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Propósito de esta declaración: ¿Por qué tenemos una póliza de compromiso de los padres?

La póliza de compromiso del padre y la familia resume componentes esenciales de nuestra responsabilidad y
compromiso de comunicar, colaborar, e incluir nuestros estudiantes y familias en toda nuestra escuela con
esfuerzos para apoyarlo a usted y su hijo(a). Queremos comunicarle nuestra dedicación de proveer educación de
calidad para cada estudiante en nuestra escuela. Para lograr este objetivo, desarrollaremos y mantendremos una
asociación con usted, su hijo(a) y miembros de la comunidad. Nuestro propósito es desarrollar una relación
positiva y activa entre el hogar y la escuela para crear el ambiente más favorable para el aprendizaje de su hijo(a).
Esto abrirá las puertas de la comunicación para expander y realzar las oportunidades de aprendizaje para todos los
miembros de la comunidad.
Los objetivos de aprendizaje por grado (normas de aprendizaje referido como TEKS – Texas Essential Knowledge
and Skills) y las metas de cada grado escolar serán comunicados a todos los padres al principio del año escolar. En
el primer año de la escuela de ‘Legacy’, esta información será compartida en enero de 2018. Se espera que todos
los estudiantes trabajen para dominar estos objetivos durante el año escolar. Nosotros reconocemos el hecho de
que algunos estudiantes necesitarán asistencia para alcanzar su potencial total. Por eso la escuela Legacy
proveerá oportunidades en la escuela y por medio de oportunidades de aprendizaje extendidas por medio de
intervenciones y aceleración. TEC 28.0217 requiere instrucción acelerada en el área de la materia aplicada cada
vez que un estudiante reprueba el desempeño satisfactorio en un instrumento de evaluación del final de curso.
(EOC). La instrucción acelerada deberá incluir preparación en tiempos del final de año fuera del horario normal de
la escuela.
Estas intervenciones y/o aceleraciones estarán disponibles para todos los estudiantes mediante el programa “Title
1” y otros servicios educacionales ofrecidos en nuestro plantel. El método de instrucción acelerada será
comunicada a usted y su hijo(a) si estos servicios son requeridos.
La escuela preparatoria Legacy animan a padres de familia a comprometerse en todos los aspectos de la escuela.
De hecho, la participación de los padres es una prioridad en los programas de “Title 1” y la llave que llevará a
nuestra escuela al éxito. Podrá participar asistiendo a los eventos académicos de padre/estudiante, comunicación
continua con los maestros de su hijo(a), o simplemente provea su opinión a nuestra escuela. Es esencial que se
mantenga informado del aprendizaje de su hijo(a) mediante el involucramiento. Su rol como padre es muy valioso
para su hijo(a) y para nuestra escuela. Por esta razón es nuestra meta desarrollar y mejorar la relación y sociedad
que tenemos con usted y su hijo(a).
Compromiso de padres y familia en desarrollar la póliza: El rol del padre en desarrollar nuestra póliza.
Padres, miembros de la comunidad y el personal de la escuela se juntarán a discutir el diseño y la implementación
de la póliza del compromiso de Padres y Familia. La escuela preparatoria de Legacy reclutará participación por
medio de diferentes formas de comunicación como el Twitter, Remind y la página web de nuestro plantel.
También nos esforzaremos en representar a todas las familias con diversos comités de padres durante las juntas
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de decisión y póliza. Las juntas serán planeadas a tiempos flexibles y locaciones en el otoño y la primavera. El
personal del distrito proveerá y apoyará a nuestra escuela en el desarrollo de nuestra escuela y comunidad.

Las juntas de Title 1 para Padres y Familias: ¿En que eventos debería participar en relacion al éxito academico?
La escuela preparatoria de Legacy tendrá por lo menos cuatro juntas para padres durante cada año escolar. En la
primera junta al principio del año escolar, los padres serán informados de la nueva pauta de Title 1, oportunidades
de compromiso de padres y familia, e iniciativas del distrito. Copias de la póliza serán distribuidas o publicadas.
Padres y familias serán alentados a participar en la revisión y actualización de la póliza anualmente. Voluntarios
serán reclutados para todo el distrito y un comité de consejo para el plantel. En la primavera una junta se llevará
a cabo en la escuela preparatoria “Legacy” y será abierta al público. Esta junta revisará el plan del plantel, índices
del plantel y el distrito, plan estratégico actualizado, asistir con el plantel / distrito necesidades comprensivas
evaluaciones / programas de evaluación de padres y familia y adoptar la póliza de compromiso de padre y familia.
Todas las juntas se llevarán a cabo en una ubicación conveniente a un tiempo conveniente. Las noticias escritas y
publicadas serán enfocadas a atraer a todos los padres a participar en este proceso.
Pacto Escuela / Padre: ¿Qué responsabilidades tengo que contribuyen a el éxito del estudiante?
De acuerdo a las regulaciones de Title 1, nuestra escuela debe de desarrollar un compromiso entre padre y
estudiante con el padre o tutor de estudiantes participando en el programa. Este compromiso permite que la
escuela y padres compartan responsabilidad para que el desempeño del estudiante tenga éxito.
El compromiso explica como estudiantes, padres, familias y personal compartirán responsabilidad para que el
estudiante tenga éxito en su desempeño. El compromiso incluye actividades y estrategias de cómo los
estudiantes, padres, y personal compartirán responsabilidades para fomenter logros en el estudiante. Miembros
del equipo de Improvisación del Plantel (CIT) serán consultados en el diseño e implementación del compromiso.
Todos los padres recibirán una copia del compromiso, detallando las responsabilidades que maestros, padres y
estudiantes tienen al ayudar a que los estudiantes alcancen sus metas en el primer ciclo de calificaciones. En el
primer año de operación de la escuela preparatoria “Legacy” proveeremos de esto al final del primer semester.
Las responsabilidades de los estudiantes serán enfocadas en el crecimiento y éxito académico y social. La firma de
padres / estudiantes serán requeridas después de haber leído el compromiso con su hijo(a) y una parte
importante de nuestro proceso de inscripción.
DIFFERENTES TYPOS DE PARTICIPACIÓN PARA LOS PADRES Y LA FAMILIA
En nuestra lucha para mantener un ambiente de aprendizaje efectivo en esta escuela vamos a respaldar varias
actividades en las cuales los padres y la familia pueden participar. Vamos a animar a los padres para que
contribuyan como voluntarios en diferentes programas y actividades que respaldan las metas impuestas para el
aprendizaje y el comportamiento de sus hijos en la escuela y que también nos respalden en sus hogares creando
un ambiente que respalde estas metas. La comunidad también está invitada a participar en diferentes actividades
que adelanten el suceso de nuestros estudiantes. Este año nuestra escuela secundaria Legacy ofrece una Noche
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de Recursos para la Comunidad, Noche para los Padres EOC/AP, Noche de Reclutamiento Avanzado, y conferencia
de padres de uno a uno. Nuestro campus apoya el esfuerzo de nuestras familias en la construcción del
aprendizaje socio-emocional para apoyar mejor a nuestros estudiantes en nuestras aulas. También
participaremos en la capacitación de Kellogg para mejorar nuestros apoyos de participación de padres. Tenemos
un equipo (CIT) de padres / estudiantes que se utilizará para proporcionar retroalimentación al campus para la
mejora continua, (CIT). Nuestros miembros de (CIT) también van a desenvolver e incorporar la participación de los
padres de familia en actividades que son adecuadas para satisfacer las necesidades individuales de nuestra
escuela.
COINCIDIENDO LOS PROGRAMAS CON LAS NECESIDADES DE NUESTRA COMUNIDAD
Las necesidades de de los padres de familia y de los alumnos serán identificadas a través de encuestas y se usará la
opinión de los padres para crear una póliza y compacto exitoso. Talleres y programas serán diseñados para
satisfacer las necesidades únicas de de los alumnos y do las padres de familia de la comunidad de los Titanos.
Vamos a mantener a los padres informados de las actividades por medio de nuestras oficinas en la escuela,
empleados, sitio web del campus, varios metodos de medios como Remind y Google Classroom. La escuela
aprecia las sugerencias y la comunicación continua de los padres de familia. Asi que los padres de familia y los
miembros de la comunidad pueden dirigir sus sugerencias a nuestros administradores, consejeros, o miembros del
personal.
COMUNICACIÓN ENTRE PADRES Y EL PERSONAL
Los padres serán informados del progreso del estudiante y de las oportunidades del aprendizaje extendido
durante todo el año escolar puntualmente. Usaremos boletines, conferencias, llamadas telefónicas, y avisos o
cartas para establecer y mantener una línea abierta de comunicación.
Todos los maestros, oficina principal, y miembros del personal van a recibir un entrenamiento anual sobre la
importancia de la participación familiar tanto como formas efectivas para trabajar con los padres de familia y los
miembros de la comunidad. El entrenamiento anual ocurrirá en las primeras seis semanas del año escolar. Es
nuestro objetivo establecer una comunicación positiva e informativa que apoya la experiencia de la escuela
secundaria de su hijo.
EVALUACIÓN
Se animará a los padres que participen en una encuesta sobre la eficacia del programa y que ofrezcan sugerencias
para las mejoras del programa. El procedimiento de la evaluación incluirá una revisión de la póliza del
compromiso de los padres y la familia así como una recomendación para mejorar los programas académicos y los
programas en los cuales participan los padres de familia.
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Queridos Padres, Tutores, Estudiantes,
La escuela Preparatoria Legacy está en proceso de desarrollar la primera póliza de compromiso entre padres y
familiares, y padre/estudiante. Usted tiene la oportunidad de contribuir y apoyar las tradiciones que apuntamos a
construir y establecer el tono de los Titanes. Para participar, por favor lea la póliza de “Compromiso de Padres” y
el acuerdo y firmar esta forma.
1.

Póliza de compromiso del Padre y familia: Esta póliza describe nuestro compromiso de incluir nuestras

familias a apoyar el éxito el estudiante.
€ Estoy de acuerdo con la póliza
€ Me gustaría hacer recomendaciones a ésta póliza. Las recomendaciones se han escrito en el
folleto adjunto.
Me gustaría hacer las siguientes recomendaciones a la póliza:

2. Acuerdo del estudiante/Padre/Profesor: Este acuerdo describe la responsabilidad compartida para llegar
al éxito.
€ Estoy de acuerdo con la póliza
€ Me gustaría hacer recomendaciones a ésta póliza. Las recomendaciones se han escrito en el
folleto adjunto.
Me gustaría hacer las siguientes recomendaciones a la póliza:

Nombre del Estudiante:

Firma del Estudiante:

Fecha:

Nombre del Padre o Tutor: __________________________ Firma del Padre o Tutor:_________________________ Fecha:_________
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Gracias por su tiempo y contribución a desarrollar
nuestra póliza de compromiso de padres y nuestro
acuerdo entre la escuela y los padres!
Favor de entregar a Monica Garcia, Coordinadora académica, en la oficina de
asistencia en el pasillo principal o en la oficina de disciplina a la entrada de la
escuela.
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