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Elkins Secundaria entender s la importancia de la participación de los padres y la comunidad en 
su conjunto en la promoción de alto rendimiento de los estudiantes y la buena voluntad general 

entre la escuela y los que sirve. Por lo tanto, la Escuela Secundaria Elkins se esforzará por 
desarrollar y mantener la capacidad para una participación significativa y productiva de los 
padres y la comunidad que resultará en asociaciones que sean mutuamente beneficiosas para 
la escuela, los estudiantes, los padres y la comunidad. 
  
Estrategias de comunicación 

 Tenga un programa de participación coordinado para educar a los padres, mantenerlos 
informados y alentar su participación. Esto se logrará a través de lo siguiente: Padres 
Noches de información, información para padres paquetes, encuestas de los padres, 
conferencias de padres / maestros, Plan de carrera (PAC) Conferencias, en línea de 
calificación (HAC), Google Aula, El Manual del Estudiante, un d El Libro de recursos para 
voluntarios 

 Mantener a los padres informados sobre los programas de participación de los padres, 
reuniones y otras actividades en las que podrían participar. 
 La escuela mantendrá un sitio web que compartirá información pertinente sobre los 
próximos eventos y sucesos. 
 Los padres pueden acceder a las calificaciones de sus estudiantes a través de la 
información de la cuenta del Centro de Acceso desde el Hogar (HAC, por sus siglas en 
inglés) que se proporciona al comienzo del año escolar 

 Los maestros se pondrán en contacto de manera rutinaria con los padres para 
informarles sobre el progreso de sus hijos y usarán las aplicaciones para recordarles a los 
padres / estudiantes sobre los próximos proyectos y pruebas. 
 La escuela proporcionará informes de progreso y boletas de calificaciones con 
información sobre el progreso académico de sus hijos 

 La escuela comunicará información sobre los próximos eventos y sucesos a través de las 
redes sociales y avisos de llamadas / textos / correos electrónicos. 

  
Reunión de padres, conferencias y actividades 

 La escuela tendrá puertas abiertas al principio del año escolar para padres y estudiantes 

 Artchella anfitrión y Field Day para fomentar la participación de los padres y la 
comunidad. 
 Los maestros tendrán conferencias individuales con los padres de los niños en sus 
clases. 

  
Oportunidades para voluntarios 

 La escuela brindará oportunidades para que los padres y los miembros de la comunidad 
apoyen el programa de instrucción a través de cosas como la Noche de 
Alfabetización,Artchella , Field Day, tutoría, Career Day y más 



 La escuela proporcionará una lista de oportunidades de voluntariado y solicitará ideas 
para otros tipos de esfuerzos voluntarios. 
 Explicar a los padres y a la comunidad el contenido del estado y los estándares de 
logros, las evaluaciones estatales y locales de los estudiantes y cómo el currículo de la 
escuela está alineado con las evaluaciones y cómo los padres pueden trabajar con la 
escuela para mejorar el rendimiento académico de sus hijos 

 Encuentre maneras de eliminar las barreras que funcionan para evitar que los padres 
participen en la educación de sus hijos. Esto puede incluir cuidado infantil para permitir 
que los padres participen, organizar reuniones en una variedad de horarios y ser 
creativo con las conferencias de padres y maestros. 

  
Toma de decisiones 

 La escuela involucrará a los padres en los comités de revisión curricular e 
instructiva. Para apoyar el proceso, la escuela ofrecerá capacitación tanto al personal de la 
escuela como a los padres sobre cómo contribuir a este proceso de manera significativa. 
 La escuela involucrará a los padres en los comités de planificación de mejoras 
escolares. Para apoyar el proceso, la escuela ofrecerá capacitación tanto al personal de la 
escuela como a los padres sobre cómo contribuir a este proceso de manera significativa. 

  
Recursos para padres 

 Los padres pueden retirar materiales, usar la computadora para revisar calificaciones y 
visitar sitios web educativos. 
 Proporcionar a los padres los materiales y la capacitación que necesitan para poder 
ayudar mejor a sus hijos a lograr. La escuela puede usar los centros de recursos para 
padres u otras organizaciones basadas en la comunidad para fomentar la participación de 
los padres y proporcionar alfabetización y tecnología a los padres. 
 La escuela distribuirá paquetes informativos cada año que incluyen una copia del plan 
de participación de los padres de la escuela, encuesta para los intereses de los voluntarios, 
roles recomendados para los padres / maestros / estudiantes y la escuela, sugerencias de 
cómo los padres pueden participar en la educación de sus hijos, actividades de 
participación de los padres planificado para el año escolar actual e información sobre el 
sistema que se utilizará para permitir que los padres y maestros se comuniquen (notas, 
llamadas telefónicas, correo electrónico ...) 
 Mantener un centro de padres 

 Incluya en el manual de políticas de la escuela el proceso de la escuela para resolver las 
inquietudes de los padres, incluido cómo definir un problema, a quién abordar primero y 
cómo desarrollar soluciones. 
 El director de cada escuela en un distrito escolar deberá designar (1) a un miembro del 
personal certificado que esté dispuesto a servir como facilitador de padres 

  
  
Para ayudar a promover una comprensión del rol de cada parte en la mejora del aprendizaje de 

los estudiantes, la Escuela Secundaria Elkins desarrollará un pacto que describe las 
responsabilidades de los padres, los estudiantes y el personal de la escuela para aumentar el 



rendimiento académico de los estudiantes y para construir las asociaciones que les permitan a 

los estudiantes reunirse Las normas académicas del estado. Nos reunimos en una reunión 
anual, o varias reuniones en diferentes momentos si es necesario para llegar adecuadamente a 

los padres de los estudiantes participantes, para informar a los padres de la participación de la 

escuela en los requisitos relacionados con la participación de los padres, y el derecho 

de los padres a participar en la educación de su hijo. La escuela deberá, al menos anualmente, 

involucrar a los padres en la revisión de la política de participación de los padres de la 

escuela para ayudar a asegurar su mejora continua. 
  

Esta política será parte del plan de la escuela y se distribuirá a los padres de los estudiantes del 
distrito y se proporcionará, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan 
entender. 
  
  
Referencias legales: 20 USC § 6318 (b) (1) (Ley NCBL de 2001, Sección 1118) 

20 USC § 6318 (c ) ( 1), (2), (3), (4) (Ley NCBL de 2001, Sección 1118) 
20 USC § 6318 (d) (Ley NCBL de 2001, Sección 1118) 
20 USC § 6318 (e) (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (11), (13) , (14) (Ley NCBL de 
2001, Sección 1118) 
Fecha de adopción: 3-10-1987 
Última revisión: 2-22-2011 
 


