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La Póliza de Participación de los Padres de Dalton High School está disponible en una variedad
de formas: en el centro de recursos para padres de DHS, en la oficina de la escuela, y en línea.
Todos los padres y las personas interesadas son animados a proporcionar cualquier comentario /
sugerencias / recomendaciones sobre este documento. Por favor, póngase en contacto con
Stephanie Hungerpiller, Subdirectora de DHS, al (706) 876-4800,
steph.hungerpillar@dalton.k12.ga.us, o con Kelly Spinetta, Coordinadora de Participación de
Padres de DHS, al (706) 876-4952, kelly.spinetta@dalton.k12.ga.us .

Póliza de Participación de Padres de Dalton High School
Escuelas Públicas de Dalton
2016-2017
PARTE I: EXPECTACIONES GENERALES
A fin de fortalecer el rendimiento académico estudiantil, cada escuela que recibe fundos de la
Parte A del Programa de Título I debe desarrollar conjuntamente con los padres de los niños
participantes una póliza de participación de los padres, que han acordado, por escrito, que
contiene la información necesaria conforme la sección 1118 (b) (1) de la Ley de Educación
Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA) y distribuirlas para los padres de los estudiantes
participantes. La política, que se incorpora en el plan de la escuela presentado a la agencia local
de educación (LEA), establece las expectativas de la escuela para la participación de los padres y
describe cómo la escuela implementará una serie de actividades específicas de participación de
padres.
Como requerido por la ley, la escuela se adhiere a lo que sigue:
•

•

•

•

•

Involucrar a los padres, en una manera organizada, continua y oportuna, en la
planificación, revisión y mejora de los programas bajo Parte A del Título I, incluyendo la
planificación, revisión, y la mejora de la póliza de participación de los padres de la
escuela y el desarrollo conjunto del plan del programa en toda la escuela bajo la Sección
1114 (b) (2) de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA).
Actualizar periódicamente la póliza de participación de los padres de la escuela para
satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela, distribuirla a los padres
de los niños participantes, y hacer que la póliza esté a disposición de la comunidad local.
Proporcionar oportunidades completas, en la medida de lo posible, para la participación
de los padres con dominio limitado del Inglés, padres con discapacidades, y padres de
niños migratorios, niños abandonados y delincuentes y niños considerados sin hogar por
la ley McKinney Vento, incluyendo la información y reportes escolares requeridos bajo
la sección 1111 de la ESEA en un formato comprensible y uniforme, incluyendo
formatos alternativos si solicitado y, en la medida de lo posible, en un idioma que los
padres entiendan.
Proporcionar oportunidades completas, en la medida de lo posible, para la participación
de los padres y tutores de los estudiantes asociados a viviendas residenciales,
específicamente a Oakhaven y al Hogar de Niñas (Girls’ Home), así como a cualquier
otra institución residencial.
Si el plan del programa a nivel escolar bajo la Sección 1114 (b) (2) de la ESEA no es
satisfactorio para los padres de los niños participantes, los comentarios de los padres

•

sobre el plan serán presentados en el plan cuando la escuela lo pone a disposición de la
agencia educativa local.
Se regirá por la siguiente definición legal de participación de los padres y llevará a cabo
programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición:
Participación de los padres significa la participación de los padres en dos vías
regulares y comunicación significativa que involucra el aprendizaje académico
del estudiante y otras actividades escolares, incluso la garantía de que:
§
§
§

§
§

Los padres desempeñan un papel integral en el aprendizaje de sus hijos.
Los padres son animados a participar activamente en la educación de sus hijos
en la escuela
Los padres son socios en la educación de sus hijos y son incluidos, cuándo
apropiado, en la toma de decisiones y en los comités consultivos para ayudar
en la educación de sus hijos.
La realización de otras actividades, tales como los descritos en la sección
1118 de la ESEA.
Los padres de Dalton High School son invitados a participar en la decisión
acerca de cómo será usado el 1 por ciento de los fondos de la Parte A del
Programa de Título I en relación a la participación de los padres.

PARTE II. DESCRIPTCIÓN DE CÓMO LA ESCUELA IMPLEMENTARÁ LOS
COMPONENTES DE LA PÓLIZA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES A NÍVEL
ESCOLAR
1.
En el Dalton High School, entendemos que la participación de los padres es un factor
clave para el éxito de un estudiante en la escuela. El logro y el progreso de los estudiantes se
incrementan considerablemente cuando la escuela y los padres trabajan en conjunto para
apoyarlos. Con este criterio, hemos desarrollado una póliza, que se les hace fácilmente
disponible a nuestros padres, que refleja esa importancia, haciendo que los mismos se sientan
bienvenidos a la escuela y comprometidos en el proceso de educación. Esta póliza ha sido
desarrollada conjuntamente por el personal de Dalton High School y por las familias que
servimos.
Dalton High School tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres de manera
oportuna, organizada y continua en la planificación, revisión y mejora de los programas del
Título I, incluyendo la participación en las decisiones sobre cómo se utilizarán los fondos para la
participación de los padres.
•

Habrá encuestas para conocer las necesidades e inquietudes de los padres.

•

•
•

Los padres recibirán un borrador de la póliza de participación de los padres para
que puedan revisarlo y hacer comentarios. Esto se logrará en persona, a través de
la oficina de la escuela y en el centro de recursos para padres, así como en línea
en el sitio web de la escuela. Se anima a los padres a enviar sugerencias sobre la
utilización de los fondos de participación de padres del Título I para la
coordinadora del Título I de la escuela o para la coordinadora de participación de
los padres.
La póliza será provista a los padres en inglés y español.
El plan estará a disposición de los padres en la reunión anual del Título I.

2.
Dalton High School tomará las siguientes acciones para llevar a cabo una reunión
anual, en un momento conveniente, y animar e invitar a todos los padres de los niños
participantes a asistir a la reunión para informarles sobre el programa de Título I de la
escuela, la naturaleza del programa, los requisitos de los padres, la póliza de
participación de los padres, el plan a nivel escolar y el compromiso de la escuela con los
padres.
• La reunión anual será dentro de los primeros 45 días del año escolar, y será
programada para la tarde. También se programará una reunión de seguimiento
durante el día.
• La reunión será anunciada, tanto en inglés como en español, en la puerta principal
de la escuela, en el cartel fuera de la escuela y en la sección de mensajes de
Infinite Campus.
• Los padres serán notificados a cerca de lo siguiente:
o Dalton High School participa en el programa federal de Título I.
o Los criterios de participación en el programa de Título I.
o Los derechos de nuestros estudiantes y de los padres.
• Todas las pólizas, planes y pactos estarán disponibles para su revisión en la
oficina principal.

3.
Dalton High School tomará las siguientes acciones para ofrecer un número flexible de
reuniones, como reuniones por la mañana o por la noche y podrá proporcionar con fondos del
Título I, transporte, cuidado de niños o visitas a domicilio, con tanto que los servicios sean
relacionados a la participación de los padres.
• Reuniones serán ofrecidas durante el día y por noche conforme solicitados por los
padres.
• Habrá servicios de cuidado de niños, según sea necesario para facilitar las reuniones.
• Habrá transporte, si se solicita.

4.
Dalton High School tomará las siguientes acciones para brindar a los padres de los niños
participantes:
Ofrecerá información oportuna sobre los programas de Título I.
Ofrecerá la descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las formas de
evaluaciones académicas usadas para medir el progreso del estudiante, y los niveles de
competencia que se espera que los estudiantes cumplan
Ofrecerá oportunidades para reuniones regulares, si solicitados por los padres, para formular
sugerencias y para participar, según corresponda, en las decisiones relativas a la educación de sus
hijos y responder a cualquier sugerencia tan pronto como sea posible.
•
•

•

•
•

Los padres serán notificados acerca de los programas de Título I a través de la
reunión anual y en reuniones de participación de los padres, a partir de entonces.
Los padres serán informados del plan de estudios en uso en la escuela a través de
reuniones con consejeros, administradores y maestros. Los padres también
recibirán esta información a través de una presentación en PowerPoint utilizado
en la reunión anual, así como información de tipos de evaluaciones y niveles de
dominio.
Los padres pueden reunirse con los maestros, consejeros y administradores en
cualquier momento para participar en las decisiones sobre la educación de sus
hijos.
Información puede ser enviada a la casa a través de cartas y folletos.
Hay una página para padres en el sitio web de la escuela.

5.
Dalton High School tomará las siguientes acciones para desarrollar, en forma conjunta
con los padres de los niños participantes, un acuerdo entre la escuela y los padres que describe
cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad
de mejorar el rendimiento académico del estudiante y los medios por los cuales la escuela y los
padres van a construir y desarrollar una asociación para ayudar a los niños a alcanzar los altos
estándares del estado.
•
•

Los padres revisarán el acuerdo de la escuela con los padres durante el verano en
Dalton High School y en línea y harán sugerencias para modificaciones.
Los padres tendrán la oportunidad de revisar, hacer sugerencias y llevar a casa
una copia del acuerdo entre la escuela y los padres a través de la oficina escolar.

6.
A través de las siguientes actividades específicamente descritas a continuación, Dalton
High School construirá la capacidad de los padres y de la escuela para que haya una fuerte y
efectiva participación de los padres y para apoyar la asociación de la escuela, los padres y la
comunidad con el objetivo de mejorar los logros académicos de los estudiantes.

A.
Dalton High School proporcionará asistencia a los padres de los niños
participantes, conforme sea apropiado, en la comprensión de temas tales como los siguientes,
mediante la realización de las acciones descritas en este párrafo:
•
•
•
•
•
•

Estándares de contenido académico del estado
Estándares de logro académico de los estudiantes del estado.
El Estado y las evaluaciones académicas locales incluyendo evaluaciones
alternativas.
Los requisitos de la Parte A.
Cómo monitorear el progreso de su hijo.
Cómo trabajar con los educadores

Dalton High School ofrece los siguientes recursos para los padres:
•
•

•
•
•
•
•

Reuniones con los administradores, maestros y consejeros para discutir las
normas, los logros y las pruebas.
Los estándares académicos del estado (Georgia Performance Standards)
estarán disponibles a través de un enlace en la página web de la escuela
con el Departamento de Educación de Georgia.
Los estudiantes tendrán evaluaciones de práctica, a través de USA test
prep, para las evaluaciones del estado.
Las prácticas de evaluación y de calificación serán listados en el Manual
del Estudiante / Planner.
También se comunicarán las prácticas de evaluación y clasificación en el
programa de estudios de cada maestro.
Todos los resultados de las pruebas (ACCESS, Georgia Milestones,
PSAT, etc.) serán reportados a los padres.
Noche Literaria de Escritura y Lectura de Dalton High School

B.
Dalton High School proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los
padres a trabajar con sus hijos a fin de mejorar el rendimiento estudiantil. Esto podrá ser
en áreas tales como la escritura y lectura y el uso de la tecnología, según proceda, para
fomentar la participación de los padres a través de:
•

Presentaciones informativas
Ejemplos de presentaciones informativas creadas y presentadas conjuntamente
por la coordinadora de participación de los padres y por los consejeros de la
escuela:
o Todo sobre la Escuela Secundaria: Una Presentación para Padres de
Estudiantes del 9° Grado y para Padres de Estudiantes Nuevos a Dalton
High School
o Preparándose para la Universidad: Grados 9 a12
o Noche Sobre la Asistencia Financiera: Una presentación para informar a
los padres y a los estudiantes del duodécimo grado sobre la ayuda
financiera disponible para la universidad.

•

•

•

•

Talleres en base a Manuales para Padres creados por Channing Bete Company,
Inc. Ejemplos de los temas de los talleres:
o Disciplina Positiva para su Adolescente
o 50 Modelos para ser un Padre Efectivo
Estudios de Libros
o The Available Parent (El Padre Disponible) por John Duffy
o How to Talk So Teens Will Listen and Listen So Teens Will Talk (Cómo
Habar Para Que Los Adolescentes Escuchen y Cómo Escuchar Para Que
Los Adolescente Hablen) por Adele Faber y Elaine Mazlish
Pláticas de Padres en base a material sobre la crianza de los hijos. Ejemplo de los
recursos plácticados:
o www.bestofparenting.com (las mejores prácticas de crianza)
o www.positivediscipline.com (la disciplina positiva)
o www.empoweringparents.com (la capacitación de los padres)
Sesiones de entrenamiento
o Ayudando a los padres a abrir portal de padres en IC y en Canvas, y
entrenándolos para que puedan ver lo que sus hijos están haciendo en la
escuela

C.
Dalton High School proporcionará capacitación para educar a los maestros, personal de
servicios estudiantiles, el director y otro personal sobre cómo acercarse a los padres y cómo
comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales en el valor y la utilidad de las
contribuciones de los padres y sobre cómo implementar y coordinar programas para padres y
construir lazos entre los padres y la escuela a través de:
•

•
•

La comunicación con los padres por parte de la coordinadora de
participación de padres con los maestros, la administración y el personal
de apoyo.
Un taller de diversidad para los profesores relacionados con la cultura
latina.
La presentación del comportamiento adecuado por la coordinadora de
participación de padres durante las conferencias.

D.
Dalton High School, en la medida de lo posible y apropiado, coordinará e integrará
programas y actividades de participación de padres con Head Start, Even Start, Programas de
Instrucción en el Hogar para Niños Preescolares, Padres como Maestros, preescolares públicos y
otros programas y conducirá otras actividades, tales como, hablar acerca de centros de recursos
para padres que promuevan y apoyen a los padres a participar más plenamente en la educación
de sus hijos, a través de:
•
•

La información de la existencia del centro de recursos para padres de
Dalton High School.
La presentación de talleres y clases para ayudar a los padres a comprender
y participar en la educación de sus hijos.

E.
Dalton High School tomará las siguientes acciones para asegurar que la información
relacionada con los programas de la escuela y los padres, reuniones y otras actividades, sea
enviada a los padres de los niños participantes en un formato comprensible y uniforme,
incluyendo formatos alternativos si requeridos y, en la medida de lo posible, en un idioma que
los padres puedan entender:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Publicará reuniones y actividades del programa Título I en la página web
de las Escuelas Públicas de Dalton.
Publicará reuniones y actividades del programa Título I en la página web
de Dalton High School.
Publicará reuniones y actividades del programa Título I en la parte de
mensajes del Portal de Padres en la pantalla de Infinite Campus.
Publicará reuniones y actividades del programa Título I en la puerta de
entrada principal de la escuela preparatoria.
Publicará reuniones y actividades del programa Título I en el cartel
electrónico de la Calle Waugh.
Enviará mensajes de correo electrónico al personal.
Utilizará el sistema de llamadas telefónicas para anunciar reuniones.
Ofrecerá orientación para Padres y estudiantes al comienzo del año
(septiembre).
Ofrecerá oportunidades para los padres que desean ser voluntarios (aulas,
biblioteca, eventos especiales)
Programará conferencias con los padres y un administrador escolar.
Promoverá la comunicación entre la trabajadora social, el consejero, la
enfermera y/o la coordinadora de participación de padres de la escuela con
los padres y las familias
Publicará reuniones familiares por la noche, cartas y folletos en el sitio
web de la escuela

F.
Dalton High School ofrecerá otros tipos de apoyo razonables para actividades de
participación de los padres bajo la Sección 1118 conforme solicitados por los padres,
como:
•

Reuniones con los padres que hacen peticiones bajo la Sección 1118 para
determinar sus necesidades y satisfacerlas.

PARTE III. COMPONENTES DISCRECIONALES DE LA PÓLIZA DE
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Dalton High School implementará los siguientes componentes discrecionales de la póliza
de participación de padres:

•

•

•

Proveerá la capacitación necesaria para los padres en la escritura y en la lectura
con fundos de Parte A del Programa de Título I si la escuela ha agotado todas las
fuentes disponibles de fondos para entrenamientos.
Pagará los gastos razonables y necesarios relacionados con actividades de
participación de padres, incluyendo los costos de transporte y de cuidado de
niños, para que los padres puedan participar en las reuniones relacionadas con la
escuela y en sesiones de entrenamiento.
Para maximizar la participación de los padres en la educación de sus hijos,
organizará reuniones de la escuela en una variedad de horarios o conducirá
conferencias en el hogar del estudiante con los maestros y otros educadores que
trabajan directamente con los niños participantes y los padres que no pueden
asistir a conferencias en la escuela.

Capacitación en la Escritura y la Lectura
•

•

Habrá encuestas para determinar la necesidad de los padres para la capacitación en
lectura y escritura, tanto en inglés y en español. La encuesta bilingüe estará a cargo de la
coordinadora de participación de los padres y se administrará oralmente para los padres
que pueden tener dificultades con la lectura.
Las clases de capacitación en la escritura y lectura serán ofrecidas, bajo solicitación y
necesidad, en un momento conveniente para los padres.

Gastos
•
•

Cuidado de niños, así como las actividades apropiadas para su edad, son ofrecidas como
sea necesario para mejorar la participación de los padres en la educación de sus hijos.
El transporte está disponible si solicitado y se solicitaría a través de la coordinadora de
participación de los padres.

Reuniones Escolares
•
•
•

Las reuniones escolares son ofrecidas antes, durante y después del día escolar en Dalton
High School.
Las conferencias con los padres también pueden ser hechas por teléfono y computador.
Conferencias en el hogar serán organizadas a través de la coordinadora de participación
de los padres y de la trabajadora social a petición de los padres

