POINT ISABEL INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
Plan de Compromiso Familiar
Campus: Escuela Secundaria Port Isabel
La Escuela Secundaria Port Isabel desarrollará, acordará y distribuirá conjuntamente una política escrita de participación de los
padres que describe los medios para cumplir con los requisitos de la política según la sección 1118 (b) de la ESEA.
Línea De Tiempo
Actividades / Estrategias
Reunirse con el Comité de Participación de Padres Título I dos veces al año
Casa Abierta
Educar A Los Padres Sobre Diversos Temas
Encuestas De Padres
Publicado En El Sitio Web En Inglés y Español.
Toda La Información Está Disponible En Inglés y Español.

Otoño/ Primavera
Otoño/ Primavera
Trimestral
Primavera
Que cursa
Que cursa

La Escuela Secundaria Port Isabel convocará una reunión anual, en un momento conveniente, a la que todos los padres de niños
participantes serán invitados y se les alentará a asistir para informar a los padres de la participación de su escuela en el Título I, los
requisitos del programa y el derecho de Los padres a participar.
Línea De Tiempo
Actividades / Estrategias
Reunión De Padres De Título 1

Otoño

La Escuela Secundaria Port Isabel ofrecerá un número flexible de reuniones, como por la mañana o por la noche. Los fondos pueden
usarse para proporcionar transporte, cuidado infantil o visitas al hogar, ya que los servicios se relacionan con la participación de los
padres.
Línea De Tiempo
Actividades / Estrategias
Las reuniones de padres se han celebrado por las mañanas, las tardes y las tardes
Mensual
Cuidado de niños para reuniones de la tarde a petición
Varía
Los padres serán notificados de las reuniones a través del sistema Blackboard Connect, la marquesina, el sitio web y las redes sociales

Que cursa

La Escuela Secundaria Port Isabel involucrará a los padres de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión
y mejora de los programas del Título I, incluida la planificación, revisión y mejora de la política de participación de los padres en la
escuela y el desarrollo conjunto de la escuela. plan de toda la escuela. Si la escuela ya tiene un proceso establecido, puede usar ese
proceso, si incluye una representación adecuada de los padres de los niños participantes.
Actividades / Estrategias
Reunión anual para discutir los requisitos de la política de participación de los padres

Línea De Tiempo
Otoño

Uso de Blackboard Connect para enviar recordatorios a los padres

Que cursa

Uso del quiosco de la escuela para comunicarse con los padres.

Que cursa

Anuncios escolares diarios y presentación en los medios de comunicación para informar a los estudiantes sobre los
próximos eventos escolares y comunitarios
Encuesta y retroalimentación de los padres para mejorar las oportunidades educativas.

Que cursa
Que cursa

Port Isabel Junior High School will provide parents of participating children timely information about Title I programs; a
description and explanation of the curriculum in use at the school; the forms of academic assessment used to measure student
progress; and the proficiency levels students are expected to meet.
Actividades / Estrategias
Iniciativa de Éxito Estudiantil y Endosos de Escuela Secundaria
Preinscripción a la reunión de padres para todos los alumnos.
Reuniones de padres y comunidad de la Cumbre
Reuniones de padres, estudiantes y comunidad de GEAR UP

Línea De Tiempo
Primavera
Primavera
Otoño/ Primavera
Otoño/ Primavera

Port Isabel High School proporcionará, si lo solicitan los padres, oportunidades para reuniones regulares para formular sugerencias
y participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos, y para responder a cualquier
sugerencia tan pronto como sea posible. Si el plan de toda la escuela no es satisfactorio para los padres de los niños participantes,
envíe los comentarios de los padres cuando la escuela ponga el plan a disposición del distrito.
Actividades / Estrategias

Línea De Tiempo

Se proporcionarán evaluaciones para permitir a los padres hacer sugerencias y comentarios

Que cursa

Las encuestas para padres se distribuirán a través de la oficina mientras los padres esperan para recoger a sus hijos

Primavera

Como un componente de la política de participación de los padres a nivel escolar, cada escuela se desarrollará conjuntamente con los
padres para todos los niños atendidos en esta parte de un pacto entre la escuela y los padres que describe cómo los padres, todo el
personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar los logros académicos de los estudiantes. Este compacto
será proporcionado por cada campus de Título I y permanecerá en el archivo para facilitar el acceso. El acuerdo principal se
revisará anualmente para actualizaciones y revisiones.
Línea De Tiempo
Actividades / Estrategias
Reunirse con el Comité de Participación de Padres Título I dos veces al año
Discutir la Política de participación de los padres del Título I y el Acuerdo entre la escuela y los padres con el comité SBDM
Disponible a través del sitio web del distrito como referencia en inglés y en español.
Discutir el Acuerdo entre la escuela y los padres en la reunión del Título I

Otoño/ Primavera
Que cursa
Que cursa
Otoño

El acuerdo también abordará la importancia de la comunicación entre los maestros y los padres de manera continuada a través de,
como mínimo, la conferencia de padres y maestros en las escuelas primarias, al menos una vez al año, durante la cual se debe discutir
el acuerdo en relación con el logro del niño individual; informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos; acceso
razonable al personal; oportunidades para ser voluntario y participar en la clase de su hijo; y observación de las actividades de aula.
Línea De Tiempo
Actividades / Estrategias
Que cursa
Publicado en el sitio web como referencia en inglés y español
Que cursa
Los informes de progreso se enviarán a casa cada tres semanas y las calificaciones se enviarán a casa trimestralmente
Padres para participar en la actividad del aula
A petición
Que cursa
Información sobre voluntariado disponible bajo petición

Esta política fue adoptada por el comité SBDM de Port Isabel Junior High School el martes 16 de octubre de
2018 y estará vigente para los años escolares 2018-19 y 2019-2020.

