Opinión escrita el 2 de mayo de 2022
Distrito Escolar Independiente de
Weimar Secundaria de Weimar.
Política de Participación de Padres y Familia en la Secundaria de 2022-2023
La Escuela Weimar se compromete a brindar educación de calidad a todos los estudiantes del distrito. Las asociaciones con los
padres y la comunidad son esenciales para lograr este objetivo. Weimar Junior High asume la responsabilidad de promover y asegurar
que se produzca una comunicación bidireccional continua entre el sistema escolar y los padres para facilitar el entendimiento mutuo y
establecer metas conjuntas. A continuación se describe cómo Weimar Junior High hará su parte para satisfacer las necesidades de su
hijo.
1. Weimar Junior High desarrollará conjuntamente y distribuirá a los padres y miembros de la familia de los niños
participantes una política escrita de participación de los padres y la familia, acordada por dichos padres, que describe
los medios para llevar a cabo los requisitos de la Sección 1116 de la ESSA, subsecciones C a F. Se notificará a los padres
sobre la política en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres
puedan entender. Dicha política se pondrá a disposición de la comunidad local y se actualizará periódicamente para
satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela.
Weimar ISD revisa y revisa la política de PFE anualmente durante las reuniones del Título I de primavera. Se invita a los padres,
maestros, miembros de la comunidad y administradores a asistir y participar en la evaluación del programa y las políticas. La
política se explica a los padres en la reunión del Título I de otoño. Las políticas revisadas se distribuyen al comienzo del año
escolar en los paquetes del primer día, que se encuentran en el sitio web del distrito, en cada oficina de la escuela, el
Ayuntamiento y la Cámara de Comercio. La política está escrita en inglés y español.
2. Weimar Junior High convocará una reunión anual, en un momento conveniente, a la que se invita y alentará a todos los
padres de los niños participantes a asistir, para informar a los padres de la participación de su escuela bajo esta parte y
para explicar los requisitos de esta parte, y la derecho de los padres a participar.
Según TEA, se requiere que los campus del Título I sean anfitriones de dos reuniones anuales en otoño. Estas reuniones se
llevan a cabo en diferentes días y en diferentes horarios. Los padres son notificados sobre la reunión a través de folletos enviados
a casa, el sitio web del distrito, periódicos y cuentas de redes sociales. El director es responsable de facilitar las reuniones.
3. Weimar Junior High ofrecerá un número flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o por la noche, y podrá
proporcionar, con los fondos proporcionados en virtud de esta parte, transporte, cuidado de niños o visitas domiciliarias,
según se relacionen dichos servicios con la participación de los padres.
Weimar Junior High ofrece reuniones en diferentes días y en diferentes momentos del día. Una reunión es de ayuda después de
las horas de trabajo, mientras que la otra es de ayuda durante la mañana. Se lleva a cabo una reunión en el campus de la escuela
y una reunión virtual para aquellos que no pueden asistir en persona. Si se solicita transporte, cuidado de niños o visitas
domiciliarias a través del director.
4. Weimar Junior High involucrar a los padres, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y
mejora de la política de participación de padres y familias de la escuela y el desarrollo conjunto del plan del programa de
toda la escuela según la sección 1114 (b) (Campus Plan de Mejoramiento), excepto que si una escuela tiene
implementado un proceso para involucrar a los padres en la planificación conjunta y la insignia de los programas de las
escuelas, la escuela puede usar ese proceso, si dicho proceso incluye una representación adecuada de los padres o
niños participantes.
Los padres de los estudiantes participan en la revisión del Plan de Mejoramiento del Campus, las políticas de participación de los
padres y el pacto entre la escuela y los padres. Las reuniones se llevan a cabo con los padres con regularidad, particularmente al
comienzo del año, para determinar las necesidades de los estudiantes.
5. Weimar Junior High proporcionará a los padres de los niños participantes --a. información oportuna sobre los programas,
b. una descripción de la explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las formas de evaluación
académica utilizadas para medir el progreso del estudiante y los niveles de logro de los exigentes estándares
académicos estatales ; y
c. si los padres lo solicitan, oportunidades para reuniones regulares para formular sugerencias y participar,
según corresponda, en decisiones relacionadas con la educación de sus hijos, y responder a tales
sugerencias tan pronto como sea posible;
Weimar Junior High cree en establecer y mantener líneas abiertas de comunicación para expandir y mejorar las oportunidades de
aprendizaje, lo que resulta en el mejor entorno de aprendizaje para cada niño. El campus notifica a los padres sobre la
información en su idioma nativo sobre su estudiante de las siguientes maneras: información sobre las calificaciones de los
maestros y paraprofesionales, clasificación de la escuela con respecto al rendimiento estudiantil, informes de progreso de los
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estudiantes, política de participación de los padres, pacto entre la escuela y los padres, asesorar a los estudiantes sin hogar y
proporcionar recursos disponible, identificar a los estudiantes con dominio limitado del inglés y conferencia con los padres sobre
las oportunidades del programa, problemas de seguridad en la escuela, registros académicos en el Portal de Padres, calendario
de eventos en línea y distribuido, boletín de seis semanas y fomenta las relaciones con las organizaciones comunitarias.
6. Si el plan del programa para toda la escuela (Plan de mejora del campus) según 1114 (b) no es satisfactorio para los
padres de los niños participantes, envíe los comentarios de los padres sobre el plan cuando la escuela lo ponga a
disposición de la agencia educativa local.
El Plan de mejora del campus se revisa anualmente en una reunión pública durante la reunión de la junta escolar. El plan se
puede encontrar en línea o en cada campus. Los padres que tengan preguntas o inquietudes pueden comunicarse con el director.
7. Para asegurar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la escuela involucrada, los padres y
la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, Weimar Junior High deberá:
i.brindar asistencia a los padres de los niños atendidos por la escuela, según corresponda, para comprender dichos
temas como los desafiantes estándares académicos estatales, las evaluaciones académicas estatales y locales, los
requisitos de esta parte y cómo monitorear el progreso de un niño y trabajar con los educadores para mejorar el
rendimiento de sus hijos;
Los estudiantes de Weimar Junior High son supervisados académicamente durante todo el año escolar. Toman los puntos de
referencia STAAR varias veces, STAAR Lectura y STAAR Matemáticas. Estos resultados se envían a casa y el maestro analiza
el progreso académico del estudiante.
ii.proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento
de los niños, como la alfabetización y el uso de tecnología (incluida la educación sobre los daños de la piratería de
derechos de autor), según corresponda, para fomentar la participación de los padres;
Los maestros, administradores y profesores brindan a los padres la oportunidad de reunirse y tener interacción sobre inquietudes
relacionadas con la tecnología. Se llevan a cabo reuniones virtuales para mantener a los padres informados sobre el contenido y
las expectativas del aula. Se anima a los padres a leer en casa con sus hijos todas las noches para promover la alfabetización.
iii. Educar a los maestros, personal de apoyo instructivo especializado, directores y otros líderes escolares, y otro
personal con la ayuda de los padres, en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo llegar,
comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales. , implementar y coordinar programas para padres y
establecer vínculos entre los padres y la escuela;
Los PLC y las reuniones de la facultad se llevan a cabo de forma rutinaria cada seis semanas. Los maestros a nivel de grado y
materia se reúnen para discutir el progreso de los estudiantes y la participación de los padres. Al comienzo del año escolar, se
lleva a cabo una capacitación sobre la participación de los padres durante el servicio para hablar sobre estrategias para
aumentar la participación de los padres. Durante esta capacitación, los maestros trabajan juntos para diseñar estrategias de
eventos de participación de los padres cada seis semanas.
iv.

v.

En la medida de lo posible y apropiado, coordinar e integrar la participación y las actividades de los padres con otros
programas federales, estatales y locales, incluidos los programas preescolares públicos, y realizar otras actividades,
como centros de recursos para padres, que alienten y apoyen a los padres para que participen más plenamente en la
educación. de sus hijos;
Las actividades del campus, los eventos deportivos y las excursiones son abundantes durante todo el año escolar. Se anima a
los padres a que asistan a estos eventos con la mayor frecuencia posible.
proporcionar cualquier otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres que los padres
puedan solicitar Se solicitar.
la opinión de los padres durante el año en reuniones, encuestas y conferencias individuales. La información derivada será
utilizada por el equipo administrativo de la escuela para fortalecer el vínculo entre la escuela y el hogar con el propósito de
aumentar el rendimiento estudiantil.

Las traducciones al inglés y al español de la Política de participación de los padres de la escuela primaria de Weimar se
pueden encontrar en la oficina del campus, en la Cámara de Comercio de Weimar y en el Ayuntamiento de Weimar.

