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                      Horizon High School 
 

PLAN DE COMPROMISO DE LOS PADRES Y FAMILIAS DE HORIZON HIGH DE 2018-2019 

    Escuela de Horizon High accede a: 

• Ser gobernada por el siguiente reglamento que define la participación de los padres y familias que guía los programas, 
actividades y procedimientos según la siguiente definición: 
La participación de los padres y familias significa que los padres y la  familia tendrán contacto con la escuela de manera 
regular, con notificaciones de casa a escuela y de escuela a casa, incluyendo la colaboración para el progreso académico del 
estudiante así como otras actividades escolares que aseguran: 

(A) que los padres y miembros de familia tengan una parte integral para fomentar la educación de sus hijos 

(B) se les animara a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela 

(C) a cooperar y asistir cuando sea apropiado como miembro de los comités de consejería y asesoría para apoyar la 
educación de sus hijos 

(D) realizando otras actividades que se definen en la sección 1118 del mandato de ESEA 

• Incluir a los padres de los alumnos que reciben servicios del programa que usa fondos del Título I, Parte A, a  tomar 
decisiones con respecto a los fondos de dicho programa. 

• Desarrollar /revisar las políticas de la escuela sobre la participación de los padres y miembros de familia distribuir dicha 
información a los padres y a la comunidad. 

• Conducir una evaluación anual sobre el contenido y eficacia de las políticas internas de la escuela sobre la participación de 
los padres y miembros de familia. 

• Usar los resultados de tal evaluación para diseñar estrategias más efectivas para una mayor participación de padres y 
miembros de familia revisar en caso necesario las metas del programa. 

• Si los planes desarrollados por el programa del Título I, Parte A, bajo la sección 1116, no son del agrado de los padres y 
miembros de familia, el plantel deberá entregar dichos comentarios adjuntos al plan a la junta directiva local. 

• Informar oportunamente a los padres y miembros de familia cuando sus hijos hayan estado por 4 semanas o más, a cargo de 
un maestro que no ha cumplido con los requisitos estipulados por la ley que definen a un maestro(a) como altamente 
calificado. 
 

     Escuela de Horizon High tomará las siguientes medidas para: 

        Convocar una junta anual en horario conveniente para los padres y miembros de familia de los estudiantes participantes 

donde: 

• Todos los padres y miembros de familia deberán ser invitados y exhortados a asistir a dicha junta 

• La escuela proveerá información explicando los requisitos de participación del programa del Título I, Parte A, así 

como los derechos de los padres y miembros de familia 

 

Ofrecer juntas a tiempos oportunos y proveer con fondos del programa Título 1, transportación, guardería, visitas al hogar así 

como servicios relacionados a la participación de los padres y miembros de familia tales como: 

• Talleres de entrenamiento para padres de familia 

• Formas de participación de los padres y miembros de familia dentro y fuera de la escuela 

Incluir a los padres y miembros de familia de manera organizada, activa y a tiempo en la planeación, revisión y mejoramiento 

de los programas del Título I.  Esto deberá incluir la planeación, revisión y mejoramiento de los mandatos de la participación 

de los padres y miembros de familia, así como el desarrollo conjunto del programa a nivel del plantel escolar  
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Compacto: responsabilidad compartida para el alto progreso académico del estudiante  

Cada plantel deberá desarrollar con la ayuda de los padres un plan/contrato para compartir la responsabilidad del mejoramiento del 

progreso de los estudiantes.   

 

    Escuela de Horizon High deberá:   

Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de apoyo y aprendizaje efectivo que permita al estudiante 

alcanzar las expectativas estatales subsiguientes: 

• Directivas estatales 

• Integración de comunidades de aprendizaje profesional 

Sostener juntas en las cuales se discutirá dicho contrato y su relación con el provecho académico del alumno. 

• Conferencias diarias 

• Juntas (Open House) 

• Documento de comunicación del contrato entre los padres, miembros de familia, y escuela 

• Programas para padres de familia 

Proveer a los padres y miembros de familia con reportes frecuentes sobre el progreso de sus hijos: 

• Cada vez que los alumnos tomas pruebas estatales 

• Reportes de progreso  

• Reportes académicos cuando sea necesario  

• Resultados sobre pruebas de lectura, matemáticas y ciencias 

• Reportes sobre el aprendizaje de inglés (TELPAS) 

• Boletas 

Proveer a los padres y miembros de familia con acceso razonable al personal educativo.  Específicamente, para consultoría a 

los padres en: 

• Antes de clases 

• Después de clases 

• Previa citas (24 horas de anticipación) 

• Contacto telefónico 

Proveer a los padres y miembros de familia la oportunidad de ser voluntarios en la escuela y participar en el salón de clase de 

sus hijos observando actividades de la siguiente manera: 

• Llenar una forma para voluntarios (solicitud se encuentra en la oficina central) 

• Puntos de trabajos asignados 

 

 

Los padres apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de diferentes maneras, tales como: 

• Supervisando asistencia a la escuela diariamente 

• Asegurándonos que las tareas son hechas por nuestros hijos y regresar a la escuela 

• Supervisando el tiempo que nuestros hijos ven televisión 

• Participando cuando sea apropiado en las decisiones relacionadas con la educación de nuestros hijos 

 

 

Construyendo gran capacidad para la participación 

 

 Escuela de Horizon High hará lo siguiente: 

      Proveerá asistencia a los padres y miembros de familia para entender temas tales como: 

• Lo que se espera de los alumnos del estado 

• El aprovechamiento del estudiante en el plan del estado 
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• Las evaluaciones locales y estatales incluyendo evaluaciones alternativas 

• Requisitos del programa Título I, Parte A 

• Información sobre los logros de sus hijos 

• Trabajar con los maestros para el mejoramiento académico de los alumnos 

 

      Educar a maestros, personal de servicios estudiantiles, directores y otro personal acerca del valor y 

utilidad de las contribuciones de los padres y miembros de familia.  Estas acciones deberán incluir la realización y 

coordinación de  programas de padres para que trabajen para crear un enlace entre padres y escuelas: 

• Presentar al personal escolar dispositivas que muestren la utilidad de la participación de los padres 

• Asegurar que todos los padres y miembros de familia sean invitados participen en diversos 

comités/actividades 

• Coordinar e integrar programas de participación de los padres y miembros de familia actividades que 

ensenen a los padres como ayudar a sus hijos en casa.  La escuela desarrollara actividades, tales como 

centros de recursos de ayuda para los padres y miembros de familia que los animen a participar la 

educación de sus hijos 

• Asegurar que la información relacionada con la escuela y los programas disponibles sea enviada a los 

padres y miembros de familia en forma legible y en el idioma de los padres. 

• Las notas serán enviadas en inglés y español 

• Proveer invitaciones y apoyo razonable a los padres y miembros de familia para participar en las 

actividades cuando se requiera; 

• Traducción disponible durante las juntas escolares 

• Horario de juntas será variado para incrementar la participación de los padres y miembros de familia tanto 

sea posible 

Accesibilidad  

Para cumplir con los requisitos de la participación de los padres y miembros de familia, los distritos y escuelas deberán en el sentido 

práctico, proveer oportunidades de colaboración de los padres de estudiantes con inglés limitado (LEP), de capacidades diferentes y 

de niños migrantes, la información y reportes escolares en un formato practico y en el lenguaje que ellos puedan entender. 

Este plan de participación de padres y miembros de familia la escuela de Horizon High ha sido elaborado/revisado con la ayuda de 

los padres y miembros de familia de los alumnos que participan en el programa y la aceptación de los mismos es evidente por los 

apuntes sobre las juntas.  Este plan de escuela será puesto en práctica durante el año escolar 2018/2019. 

La escuela distribuirá el plan de participación de padres y miembros de familia y será disponible a la comunidad el 18 de octubre del 

2018 (Open House/ conferencia de maestros y padres). 

 

___________________________________                                  ________________________________ 

Directora                                                                                          Fecha 

 

 

Padres y miembros de familia que participaron en el desarrollo, revisión e evaluación de este documento: 

Irene Godinez, Charles Scott, y Viole Flores 


