Política sobre la participación de los Padres
Escuela Secundaria Bondy

Programa del Distrito -Titulo 1

La mision Del Distrito:
La misión del Distrito Independiente escolar de Pasadena, requiere el compromiso de todos los empleados,
padres, negocios, miembros de la comunidad y estudiantes, garantizar que los estudiantes podrán:
 Adquirir conocimiento
 Dominio de habilidades, y
 Maximizar sus talentos
Lo necesario para ser ciudadanos responsables en este mundo cambiante del siglo 21.
Propósito:
Como escuela del programa del distrito Titulo I, reconocemos las necesidades únicas de nuestra comunidad y
queremos desarrollar una política de la participación de padres para realzar la educación de nuestros
estudiantes. La participación de los padres con sus hijos y la escuela es crucial para el éxito académico.
Nuestro propósito es proveer información regularmente a los padres sobre el progreso académico del
estudiante. Tambien queremos proveer oportunidades para padres y miembros de la comunidad para ser
parte de la comunidad escolar.
Junta anual para padres del programa Titulo I
La escuela Secundaria Bondy tiene una junta al mismo tiempo que se realiza el open house durante
Septiembre de cada año escolar. Se les informa a los padres los diez componentes del programa del distrito
Titulo 1. Los padres aprenden sobre cada uno de los componentes del programa, la escuela distribuirá copias
de la política de participación de los padres a los que asistan a esta junta; tambien puede encontrar copia en
su página del website.
Compacto entre la Escuela y Padres
De acuerdo con las regulaciones del Título I, cada escuela debe desarrollar un compacto con los padres. Este
compacto es un contrato para compartir responsabilidad para el éxito del estudiante entre la casa y la escuela.
El compacto explica como los estudiantes, padres, y personal compartirán responsabilidades para promover
los logros del estudiante. El compacto de la escuela y padres es proveído por el distrito. A todos los
estudiantes se les dará una copia del contrato el primer dia de clases. Necesitamos la copia firmada del
compacto en los records de todos los estudiantes.
TIPOS DE PARTICIPACION CON LOS PADRES
Las actividades de los padres serán integradas en el Plan de mejorías de la escuela. La escuela Intermedia
Bondy esta comprometida en remover barreras para nuestra comunidad; cuidado de los niños y asistencia con
el estacionamiento se proveerá en algunos eventos. Los elementos de este Plan incluirán lo siguiente:
1. Comunicación Regular con los padres:
 Calendario anual escolar









Recordatorio sobre eventos especiales/Notas
Reportes de progreso del estudiante
Calificaciones
Conferencias de Padres y Maestros
Asambleas escolares
Pagina web del Distrito y la escuela
Sistema de llamadas telefonicas automatizadas

2. Oportunidades de participacion para los padres
 Orientacion para los padres
 Open House
 Eventos Atleticos
 Eventos Académicos (competencias del equipo Académico y Pentatlón)
 Actuación en Artes Finas (Banda, Coro, Orquestra)
 Chaperón de excursiones escolares
 Fiesta anual de la escuela: TAKS Bash
 Parent Connect: medio de adquirir información del progreso académico de los alumnos por
internet
 La Feria del Libro
 Conferencia de padres y consejeros
 Noche de literatura familiar
 Desayuno para padres
COMUNICACION CON EL PERSONAL
Se requiere que los maestros mantengan comunicación regularmente con los padres si el estudiante esta en
riesgo de reprobar la clase o si necesita intervención debido al comportamiento. Animamos a los maestros
para incorporar comunicación positiva si el estudiante demuestra mejoría en la clase y se porta bien.
Medios de comunicación
 Email – las direcciones electrónicas estan en la página web de la escuela
 Conferencia con los maestros – contacte a la secretaria de la consejera para hacer una cita
 Conferencias telefonicas
 Notas por escrito (Ingles & Español)
Evaluación
Los procedimientos de esta evaluación incluirá la evaluación de la política de participación de los padres así
como recomendaciones para mejorar en áreas emergentes.
Nuestra escuela conducirá una evaluación anual de las actividades en que se envuelven los padres. Esta
evaluación permitirá a la escuela evaluar la efectividad de la participación de los padres. Plena colaboración
será lograda por medio de la dedicación y compromiso activo entre la escuela y la casa.

