
GADSDEN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT

GUIA ESCOLAR ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

Escuela Preparatoria Gadsden

Repaso el 8 de septiembre del 2021 a las 8:00 a.m.  y 5:00 p.m. En persona y Virtual

El procedimiento que sigue es para asegurar que la escuela Preparatoria proveerá a los padres
la oportunidad adecuada para que participen en el planeamiento, implementación, revisión y
mejoramiento del programa Título I en acuerdo con la sección 1118 de la ley acerca de Titulo I.

1. Al principio del año los padres recibirán la Guía Escolar acerca de la Participación de los
Padres (se les pedirá que firmen para indicar el recibo de la guía), la cual incluye notificación de
lo siguiente:

a. Una junta anual tuvo lugar en la Preparatoria el 8 de septiembre del 2021 a las 8:00 a.m. y
5:00 p.m. En persona y Virtual. para explicar los resultados de los exámenes estatales y la
calificación estatal que recibió la escuela de la Preparatoria Gadsden y con el propósito de (i)
verificar la participación del estudiante, (ii) explicar el programa de instrucción (iii) extender la
invitación a los padres para que se involucren en el programa de la Preparatoria Gadsden. Se
mando un volante/aviso electrónico/mensaje telefónico para invitar a los padres para esta junta.

b. Los padres están invitados para que participen en el planeamiento, implementación, revisión
y mejoramiento del programa Titulo I, incluyendo la Guía Escolar de la Participación de
Padres,) el programa escolar “schoolwide”, si es propio, vía una serie de discusiones en la
escuela Preparatoria Gadsden, a las cuales los padres de los estudiantes serán invitados cada
año. El personal de la escuela, Preparatoria Gadsden, le proveerá, a los padres, noticia
avanzada de estas juntas. Se mandará un volante para invitar a los padres a esta junta.
calendario mensual, cartas enviadas con el tema, notas se recordatorio, anuncios pegados a lo
largo de la escuela y en el pizarrón situado frente a la escuela, mensaje electrónico y mensaje
telefónico.

c. En una conferencia individual entre padres y maestros, la cual fue formalmente programada
en la primavera de cada año escolar, se les proveerá a los padres lo siguiente.



18 de febrero del 2022.

i. Un informe acerca de la evaluación de la escuela.

ii. Los resultados del asesoramiento del estudiante y una explicación y descripción del
examen que se les administró.

iii. Explicación y descripción del currículo que se utiliza en la Preparatoria Gadsden.

iv. Las expectativas que establece el estado para los logros del estudiante.

d. Se les invita a los padres de los estudiantes que platiquen, compartan y formulen con otros
padres, sugerencias para el personal de la escuela Preparatoria Gadsden acerca de cuestiones
escolares que les afectan a sus hijos. Al recibir estas sugerencias el personal de la escuela
responderá en una manera oportuna. Consejero de la escuela, Conferencia de padres de
familia, Conferencias entre padres y directivos de la escuela, Información en las juntas del
Título I, y juntas en persona y virtuales en diferentes equipos de organizaciones escolares.

e. Si algún padre queda inconforme con el plan de estudios “Schoolwide”, se le invita que haga
comentarios o sugerencias al personal del distrito cuando el programa se hace público. Si algún
padre no queda conforme con el plan EPSS-Título I School Wide Plan, él puede ofrecer por
escrito su comentario o sugerencia al/la director(a) de la escuela. El director(a) de la escuela le
hará saber el comentario o sugerencia al Director(a) de Programas Federales.  El Director(a) de
Programas Federales estará en contacto con el padre para discutir su comentario o sugerencia.
El Departamento de Programas Federales mantendrá los comentarios y las sugerencias en
archivo.

f. Se les invita a los padres a que participen en la capacitación de maestros, directores y otro
personal de la escuela Preparatoria Gadsden acerca del valor que tiene el forjar la asociación
entre la familia y la escuela y también explorar maneras de comunicación y el llegar a un
público más amplio.

Asamblea de Honor                                     Ceremonia de Graduación_____________________
Noticias y llamadas Telefónicas           Pagina Escolar Electrónica, Portal para Padres y Remind
Conferencias de Padres / Maestros Servicios Sociales _______________________
Juntas Café con el Director                      _Concilio de Equidad__________________________

i. Lectura Familiar: Noche de Lectura, Matemática y Ciencias



ii. Maneras para mejorar los logros de los estudiantes: Noche de Lectura, Matemática y
Ciencias

g. Se les invita a los padres que tengan sus propios programas de participación y capacitación.
Equipo de Miembros, Centro para Padres / Embajador de Padres, Transición de 8vo Grado,
Graduaciones.

h. Se les invita a los padres que participen en las asociaciones con negocios locales que tiene
la escuela Preparatoria Gadsden. La Escuela Preparatoria Gadsden coordinará recursos y
servicios para la escuela, estudiantes y familias con las empresas, agencias y otros grupos de
la comunidad.

Clases para la comunidad de preparación para el diploma

Equivalente de Preparatoria e inglés como segundo idioma

y el programa de Embajador de Padres de Gadsden

Ropa, Comida, Asistencia durante Emergencias / Iglesia Heart for the World / Club La
Mesa Lions Club

Nuestra Vida - Health and Human Services Department

Funeraria La Paz Grahams

Clase de Nutrición/NMSU

Transporte Medico Gratuito/ Angel Flight Centro del Sur

i.Los padres recibirán noticias de programas de participación, juntas y otras actividades en el
idioma que se utiliza dentro del hogar. Cartas, notas a los padres, folletos enviados, calendario
enviado a casa tanto inglés como en español, mensaje telefónico en inglés como en español.

● Trabajando juntos: Asociaciones entre la Comunidad, Familia y la Escuela
● Centro de Recursos para Padres
● Noticiero/ Páginas de internet de la escuela o distrito
● Avisos escritos/llamadas telefónicas/visitas al hogar/correo electrónico
● Noche de Apertura para conocer a los maestros.
● Conferencias de Padres, Maestros(as)
● Conferencias de Administrador, Padres y Estudiantes
● Juntas, Talleres, Presentaciones informativas para padres
● Junta informativa sobre el Programa Título I
● Agencias de Servicios Sociales



● Feria de Vocaciones
● Voluntarios en la escuela
● Actividades con negocios privados y de servicio a la comunidad.

j. Los padres pueden pedir, y el personal del Distrito Escolar Independiente de Gadsden
proveerá información acerca de los títulos y licenciatura profesional de los maestros incluyendo,
al mínimo lo siguiente:

i. Si el maestro cumplió con las expectativas y licenciatura que estableció el estado para
el nivel y materia que enseña.

ii. Si el maestro está empleado bajo medios de emergencia establecidos por el estado
donde el estado no aplica las expectativas ni exige licenciatura.

iii. El curso de estudio que llevó el maestro en su bachillerato y cualquier otra
licenciatura o título que tiene el maestro. También la materia o curso de estudio
asociado con la licenciatura o título.

iv. Las capacidades y títulos de algún asistente de maestro que da instrucción a su
hijo/a.

k. Se les dará noticia a los padres si su hijo/a tiene algún maestro por más de 4 semanas
seguidas, que no ha logrado las expectativas y licenciatura puesta por el estado.


