SCHOOL OF SCIENCE
& TECHNOLOGY

Escuela de Ciencia y Tecnologi'a (SST)- Discovery
Campus Politica de Particlpaclon de Ids Padres y Familias
2018-2019 Publica
Escuelade Ciencia v Tecnoloeia (SST) Declaracion de la Mision de las Escuelas Publicas

"Nuestra mision en la Escuela de Ciencia yTecnologfa (SST) es preparar a cada estudiante para un
nivel mas alto "educacion brindando un ambiente seguro, solidario y de colaboracion que ofrece un

programa educative de calidad, centrado en el estudiante, con un fuerte enfasis en Ciencias,
Tecnologia, Ingenierfa y Matematicas".
Declaracion de Proposito

El exito de la Escuela de Ciencia y Tecnologia (SST) Publica Alumnos de escuela basados en un
programa que enfatiza la excelencia academica al tiempo que motiva el logro estudiantil. El modelo
de la Escuela de Ciencias y Tecnologia (SST) es:
• Riguroso (prepare al estudiante para la universidad);
• Relevante (refuerza las habilidades de matematicas y ciencias); y,

• Relaciones(una solida culture de relaciones personales significativas, reforzada por maestros y
padres) La

Escuela de Ciencia y Tecnologi'a (SST) atribuye el sdlido desempeno de sus escuelas y estudiantes a
tres principios basicos dentro del modelo escolar:

• un plan de estudios de matematicas y ciencias desafiante apoyado por la teon'a;
• Un enfoque en la evaluacion en todo el sistema escolar; y,
• Una culture decompetencia constructive, discipline y compromiso de los padres.
Con este fin, queremos establecer una asociacion con los padres y con la comunidad. Los padres
juegan un papel extremadamente importante como los primeros maestros de los ninos. Su apoyo para sus
hijos y para la escuela es fundamental para el exito de sus hijos en cada peso del camino.
En apoyo al fortalecimiento del rendimiento academico de los estudiantes, la Escuela de Ciencia y
Tecnologi'a (SST) - San Antonio recibe fondos de la Parte A del Titulo I y se desarrolla conjuntamente,
acuerda y distribuye a los padres de ninos participantes una politica escrita de participacion de los padres y
la familia que contiene la informacion requerida por la seccion 1116(a)(2) de la Ley de Educacion Primaria
y Secundaria (ESEA)(politica de participacion de los padres y la familia en todo el campus). La politica
establece las expectativas de la Escuela de Ciencia yTecnologfa (SST) para el compromiso de los padres y la
familia y describe como la Escuela de Ciencia yTecnologfa (SST) implementara una serie de actividades
especfficas de participacion de los padres y la familia.
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PARTE I. EXPECTATIVAS GENERALES

La Escuela de Ciencia y Tecnologia (SST) Discovery- San Antonio se compromete a implementar los
siguientes requisitos legales:
• De acuerdo con la seccion 1116, el distrito escolar trabajara con sus escuelas para garantizar que

lospadresel nivel de escuela requeridos ylasparticipacion familiar politicas decumplen con los
requisitos de la seccion 1116(b) de la ESEA, y cada una incluye, como componente, un pacto
entre la escuela y los padres de acuerdo con la seccion 1116(d) de la ESEA.
• Las escuelas notificaran a los padres de la poh'tica en un formato comprensible y uniforme y, en
la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. La poh'tica se pondra a
disposicion de la comunidad local y se actualizara periodicamente para satisfacer las
necesidades cambiantes de los padres y la escuela.

• Al cumplir con el Titulo I, Parte A, lospadres participacion de losy la familia requisitos de, en la
medida de lo posible, la escuela brindara todas las oportunidades para la participacion de los
padres con dominio limitado del ingles, los padres con discapacidades y los padres de ninos
migratorios, incluida la informacion. y los informes escolares requeridos bajo la seccion 1111 de
la ESEA en un formato comprensible y uniforme e incluyendo formatos alternatives a solicitud y,
en la medida de lo posible, en lenguaje que los padres entiendan.
• Si el plan de programa de la escuela para el Ti'tulo I, Parte A, desarrollado bajo la seccion 1114
(b) de la ESEA, no es satisfactorio para los padres de los ninos participantes, la escuela enviara
cualquier comentario de los padres con el plan cuando la escuela presente el Plan a la agenda
educativa local (distrito escolar).
• La escuela involucrara a los padres de los ninos atendidos en las escuelas de la Parte A del Titulo

I en las decisiones sobre comoel 1 por ciento de los fondos de la Parte A del Titulo I reservados
para lapadres participacion de losy la familia se gasta, y garantizara que no menos del 95 por
ciento de la El 1 por ciento reservado va directamente a las escuelas.
• La escuela desarrollara su propia capacidad y la de los padres para una participacion solida de
los padres y la familia, a fin de garantizar la participacion efectiva y familiar de los padres y para
apoyar una asociacion entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento
academico de los estudiantes.

• La escuela proporcionara otro apoyo razonable para laspadres participacion de losy la familia
actividades debajo la seccion 1116 de ESEA, segun lo soliciten los padres.
• La escuela se regira por la siguiente definicion legal de participacion de los padres y la familia, y
llevara a cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definicion:
"Participacion de ios padres y lafamiiia significa la participacion de los padres enforma
regular, de doble via y comunicacion significativa que involucre el aprendizaje academico
de los estudiantes y otras actividades escolares, incluyendo asegurar
• que los padres desempehen un papei integral para ayudar al aprendizaje de sus hijos;
• que se alienta a los padres a participar activamente en la educacion de sus hijos en la
escuela;
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• que los padres son sodas plenos en la educadon de sus hijos y se induyen, segun
corresponda, en la toma de dedsiones y en los comites asesores para ayudar en la
educadon de sus hijos;
• la realizadon de otras actividades, como las descritas en la seccion 1116 de la ESEA."

PARTE 11. DESCRIPCION DE COMO LA ESCUELA IMPLEMENTARA EL CAMPUS PADRE Y la
participadon familiar COMPONENTES DE LA POUTICA

Laescuelatoniardlqssiguieiitesacciortesparainvolucraralospadresenekde^arrolloconjuntodesu

plan departidpacion de los padres y lafamilia eh Id seccion 1111 de la ESEA:^"
Acciones: Nuestra escuela tiene un funcionario Direccion del estado de la escuela a fines de septiembre a
octubre de cada ano escolar para revisar los requisites de la escuela Titulo I de los padres y la Politica de
participacion familiar de los padres y la escuela. Ademas, el director les da a los padres una actualizacion
sobre los datos de las pruebas escolares, el informe de progreso, y facilita una revision del plan de mejora
de la escuela.

El caririfius tomara lasslguiente^dcciones para Inyplucrar a las padres en ehpcpceso^dereylslon y mejora
de la escuela bajola seccion 1116 de la ESEA:
Acciones: Nuestra escuela invita anualmente a los padres a participar en las reuniones de revision y revision
para examinar y discutir nuestro Plan de Mejora del Campus y Padres y Politica de participacion familiar. La
escuela revisa constantemente la politica escolar de manera organizada, continua y oportuna.
Seunorganizado PVC establecioen nuestra escuela para crear un foro para la participacion de los padres y el
compromise familiar. Nuestra escuela publica y difunde a los maestros y otro personal, a los padres, a los
estudiantes ya la comunidad, los resultados de la revision anual bajo el parrafo (2) de todas las escuelas
atendidas bajo esta parte en perfiles de rendimiento escolar individual que incluyen resultados desglosados

estadisticamente segun sea necesario. por la seccion 1111(b)(3)(I).
El campus celebrara una reunion anualpara Informar a los padres sobre loparticlpacldn de la escuela en
los programas de la Parte A delWiiulo l^y para expllcar los requisltos de la Pafte A del Titulo I y el derecho
de los padres a participar en los programas de la Parte A del Titulo I. La escuela convocara la reunion a

una bora conveniente para los padres y ofrecerd un nOmeroflexible de reurilopes adicionales de

pa^iclpdfldn de los padresylafamilia, comopor la mahanaoiporla nbche,pOra que puedan asistir la

rhayotcqntldadde padre^jPPsiblei^^Lasescueldjnvltardat<fddslos(pqdresdenlhosquepartM^
programas-del TItulol, Parte Ab bsidreunion, y los alentara a asistir,

]

Acetones: La informacion relacionada con los programas para padres, reuniones y otras actividades se
enviara a los padres de manera oportuna. Esta informacion se puede distribuir a traves de boletines
semanales, llamadas telefonicas, sitios web o a traves de maestros de aula. Nuestra escuela proporciona
capacitacion y materiales especfficos para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el
rendimiento. Se llevara a cabo una reunion anual donde los padres aprenderan sobre los requisitos del
programa Titulo I de la escuela. Se enviara una carta a los padres de cada nino y la reunion se anunciara en
el sitio web de cada campus. Las conferencias de reuniones de padres se llevaran a cabo una vez en un aho.
Los horarios de las reuniones deben adaptarse a las necesidades de los padres. Las comunicaciones con los

padres seran en un formato y en un idioma que puedan entender.
El campus proporciona a los padres de los ninos partlclpantes lnformaciomoportuna sobre los programas

en esta parte; descrlpcionesyexpllcaclbn delplan de estudlos^en us6^h:la^scdela;.lasfdrmas de
evaluacldn acgddmica utillzadas para medlrel progreso de los esiudiantes^yiips niveles de competencia

que seespera qud'l6s^0tudldnieis.cump0iiy^t6sp^
reguldreqpdiraijdrmuiafsij0ei^^
Id bdutaclbrrdd iiis hijos; ylfe^jAdfi&eWcdalquler

reuniones
con

Acciones: Nuestra escuela se comunica con los padres a menudo con las expectativas curriculares y de
evaluacion del estado, los requisitos de toda la escuela en relacion con la instruccion, las tecnicas utilizadas
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para evaluar el trabajo de los alumnos y los rituaies y rutinas individuales en el aula pertinentes al exito
academico de nuestros alumnos. Utilizamos una varledad de tecnicas comunlcativas, como ngestro Manual
de la escuela, Boletines semanales; Sitio web de la escuela, Sitios web de los maestros, Alcance escolar
(sistema de llamadas telefonicas), Conferencias de padres y maestros, Reuniones del Consejo escolar, notas
individuales / llamadas a casa, Noches de diversion familiar, Encuestas, Escuela de Ciencia y Tecnologia
(SST) Sitios web para padres, talleres para padres, Casa Abierta, Noche de Regreso a la Escuela, Boletines de
Calificaciones, resultados de referenda, etc. para solicitar la participacion de los padres y brindar
informacion importante con la esperanza de crear un dialogo productive entre el hogar y la escuela en

relacion con la mejora del rendimiento estudiantil
PARTE ML RESPONSABILIPADES COMPARTIDAS PARA EL LOGRO ACADEMICO DE ALTO
ESTUDIANTE

Como parte de la politica de participacion de los padres y la familia a nivel escolar, cada escuela debe
desarrollarse conjuntamente con los padres para todos los nihos atendidos bajo esta parte, un pacto entre la
escuela y los padres que describe como los padres,todo el personal escolar, y los estudiantes compartiran la
responsabilidad de mejorar el rendimiento academico de los estudiantes.

La educacion de un estudiante no solo es responsabilidad del maestro, sino tambien de los padres y el nifio.
Por esta razon, se ha desarrollado un Contrato de Padres y Maestros — Estudiante y se utiliza en nuestra
escuela. Este documento sirve como un acuerdo entre todas las partes para que cumplan con ciertos
deberes y responsabilidades para garantizar el exito del estudiante. Es revisado y firmado por todos al
comienzo de cada aho escolar. Los pactos firmados son guardados por el maestro y utilizados en las
conferencias de padres y estudiantes para recordar a cada participante sus responsabilidades. Estos pactos
tambien se usan para motivar a los estudiantes y padres a involucrarse mas en el proceso educative y para
que los padres sepan que son socios iguales en el aprendizaje de sus hijos.
PARTE IV. COMPONENTES DE LA POLITICA EN LA AMPLIACION DE LOS PADRES Y DE LA
FAMILIA ENCAMPUS DISCRECIONAL

ELLa Politica de participacion de los padres y la familia en todo el campus puede incluir parrafos adicionales que
enumeran y describen otras actividades discrecionales en las que la escuela, en consulta con sus padres, opta
por desarrollar la capacidad y la participacion de los padres la escuela y el sistema escolar para apoyar el logro
academico de sus hijos, como las siguientes actividades discrecionales enumeradas en la seccion 1116(e) de la
ESEA:

• con el fin de maximizar elpadres compromiso de losy la familia y la participacion en la educacion

de sus hijos, organizando reuniones escolares a una variedad veces, o realizar conferencias en el
hogar entre maestros u otros educadores, que trabajan directamente con los nihos
participantes, con padres que no pueden asistir a esas conferencias en la escuela;
• adoptar e implementar enfoques modelo para mejorar lapadres participacion de losy la familia;
• establecer un consejo asesor de padres en toda la escuela para brindar asesoramiento sobre
todos los asuntos relacionados con lapadres participacion de losy la familia en los programas del
Tftulo I, Parte A;

• desarrollar roles apropiados para organizaciones comunitarias y empresas enpadres

participacion dey familias actividades de; y
• proporcionar otro apoyo razonable para laspadres participacion de losy la familia actividades de
PARTE V. ADOPCION

Pagina 4 de 5

Esta Politica de participacion de los padres y la familia en toda la escuela se ha desarrollado conjuntamente
y acordado con los padres de nines que partidpan en los programas del Ti'tulo I, Parte A, como lo demuestra
la senal -en la hoja, las actas de las reuniones, etc.

Esta politica fue adoptada per la Escuela de Ciencia y Tecnologfa Discovery el 27 de septiembre de 2018 y
estara vigente durante el pen'odo academico 2018-19. La escuela distribuira esta politica a todos los padres
de los nines participantes del Tftulo \, Parte A, en o antes del 17 de octubre de 2018.

(Firrpgfdelfundonario autorizado)
9/27/2018
(Fecha)
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