Declaración de propósito
Título I Reunión Virtual Anual
Con el fin de proporcionar
oportunidades para construir una
asociación sólida entre el hogar y la
escuela, Eastlake organizará al
menos dos reuniones virtuales al año
para revisar las pautas y servicios del
Título I que se ofrecen en nuestro
campus. Copias de la Póliza de
Participación de Padres y Familias
del año en curso y del Compacto
Escuela-Estudiante-Familia para que
los padres brinden su opinión sobre
nuestro programa seran conducidos
virtualmente. La Póliza y el
Compacto se puede encontrar en el
sitio web del campus

Evaluación Anual

Eastlake High School existe para
proporcionar oportunidades para
maximizar las habilidades académicas,
artísticas, deportivas y sociales de
nuestros hijos. Esta política existe para
describir formas en que los padres,
estudiantes y maestros pueden trabajar
juntos para lograr esta misión.
Personal del Programa de Participación
de Padres y Familias
_______________________________________________________________________________________

Enlace para Padres y Familias

Greta Brasgalla, Subdirectora de Enlace para Padres y Familias
Teléfono : 915-937-3600
Correo electrónico: gbrasg@sisd.net

•Presupuesto y objetivos del Título I

Gilbert Martinez, Principal
Teléfono : 915-937-3600
Correo electrónico: gmarti22@sisd.net

Evaluación: El Comité PEPD de EHS,
junto con otros padres, evaluará la
efectividad de esta Póliza
anualmente. Las encuestas de
participación de maestros y familias,
junto con otros registros de maestros,
pueden usarse para determinar la
cantidad y calidad de interacción
entre las familias y la escuela, así
como el impacto que esa
interacción ha tenido en el éxito
académico de los estudiantes.

Póliza de
Participación de

Padres y
Familias

Teléfono : 915-937-3671
Centro de Recursos para Padres: Salón
B-107

Eastlake llevará a cabo, con la
inclusión de los padres, una
evaluación anual del contenido y
la efectividad de la Póliza de
participación de los padres de la
escuela. La evaluación incluirá:

• Póliza de participación familiar y el
Compacto Escuela-EstudianteFamilia
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Comunicación familiar y escolar

¿Qué es la participación de
los padres y la familia?
La participación de los padres y la
familia es la participación de los padres
en una comunicación regular,
bidireccional y significativa que
involucra el aprendizaje académico de
los estudiantes y otras actividades
escolares, asegurando que:
• los padres juegan un papel integral
en ayudar al aprendizaje de sus hijos.
• se alienta a los padres a participar
activamente en la educación de sus
hijos en la escuela

• los padres son socios completos en
la educación de sus hijos y están
incluidos, según corresponda, en la
toma de decisiones y en los comités
asesores para ayudar en la educación
de sus hijos
La participación incluye establecer
objetivos con los niños y fomentar el
logro de esos objetivos, acceder y
utilizar los puntajes académicos de los
niños para asegurarse de que estén en
buen camino, ver con frecuencia el
portal para padres de la escuela,
desarrollar una relación con los
maestros de los estudiantes y
mantenerse en contacto con ellos a
menudo, y abogar por ellos. programas
y mejoras en la escuela.

Para facilitar la comunicación bidireccional
e interactiva, Eastlake se compromete a:
•

Proporcionar traductores cuando sea
necesario;

•

invitar a familias a formar parte de
varios comités relacionados con el
gobierno de la escuela y las políticas
escolares, incluido el Comité de
Mejoramiento Escolar, (SIT), los comités
de revisión de manuales y el Consejo
Asesor de Directores.

•

El personal de EHS proporcionará
acceso a información sobre las metas
y objetivos de aprendizaje, el progreso
de los estudiantes, la asistencia y la
disciplina, tanto a los padres
individuales como a las familias sobre
su propio hijo y en conjunto al menos
una vez al año.

Propósito de la participación de los
padres y la familia en el desarrollo
de políticas_______________________
El Comité de Desarrollo de la Pólíza de
Participación de los Padres (PEPD) está
compuesto por maestros, padres,
administradores, estudiantes y accionistas de
la comunidad. El Comité PEPD tiene la
responsabilidad del desarrollo,
implementación y evaluación de la Pólíza de
Participación de Padres y Familias y el
Compacto Escuela-Estudiante-Familia. Los
documentos desarrollados se presentarán al
equipo de Mejoramiento Escolar (SIT) para su
evaluación y aprobación final. Además del
desarrollo de la Póliza de participación
familiar, se consultará a las familias (a través
de SIT y el Comité asesor del director) sobre el
desarrollo, diseño e implementación del
programa Título I en Eastlake High School. El
propósito de los fondos del Título I es cerrar la
brecha de rendimiento académico para
todos los estudiantes.

Compacto Escuela-EstudianteFamilia
El Compacto Escuela-Estudiante-Familia
también será desarrollado por el Comité de
Desarrollo de Pólízas de Participación de
Padres (PEPD), y se compartirá con todos los
padres, familias, miembros del personal y
estudiantes al comienzo del año y en la
reunión anual de Título I. El enfoque del
Compacto será asegurar el éxito académico
de los estudiantes, así como la preparación
universitaria y profesional.

Desarrollar la capacidad de -los padres y la familia _______
Eastlake desarrollará la capacidad de nuestra
escuela y de los padres para una fuerte
participación familiar a fin de garantizar
programas efectivos para padres y miembros
de la familia. El objetivo de desarrollar la
capacidad de nuestras familias es apoyar una
asociación entre las escuelas, los padres y la
comunidad para mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes a través de las
siguientes actividades y programas en todo el
distrito y en el campus.
•

Conferencia de Padres y Hijos

•

Conferenicia de Madres y Hijas

•

Conferencias de Padres y maestros

•

Comite de Mejoramiento Escolar (SIT)

•

Juntas de Titulo I

•

Café con el Director

•

Voluntarios

•

Talleres para Padres y Familias

•

Juntas academicas para padres

