
Dalton High 

School 
Política de Participación de Padres y  
Miembros de la Familia y el Plan para  
el Éxito Compartido de los Estudiantes 

 
Año Académico 2018–2019 

 
Dalton High School 

Sr. Steve Bartoo, Director 
1500 Manly Street 

(706) 876-4800 
www.dhs.daltonpublicschools.com 

 

¿Qué es Title I? 
 
Dalton High School es identificada como una 
escuela Title I como parte de la Ley de 
Sucesos de Todos los Estudiantes (ESSA). El 
programa de Title I está diseñado para apoyar 
los esfuerzos de reforma escolar estatales y 
locales vinculados a los desafiantes estándares 
académicos estatales para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 
Los programas de Title I deben estar basados 
en medios efectivos para mejorar el logro 
estudiantil e incluir estrategias para apoyar la 
participación de la familia. Todas las escuelas 
servidas por el programa deben desarrollar 
conjuntamente con los padres y miembros de la 
familia una política escrita de participación de 
padres y familia.  

PLAN ESCOLAR COMPARTIDO PARA EL LOGRO DEL ESTUDIANTE  
  
¿Qué es? 
Es un plan que describe cómo Dalton High School proporcionará oportunidades para mejorar la participación familiar para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Dalton High valora las contribuciones y la participación de los padres y de 
miembros de la familia para que establezcan una asociación igualitaria con el objetivo común de mejorar el rendimiento 
estudiantil. 
 El plan describe las diferentes maneras en que Dalton High School apoyará el compromiso familiar y la participación de 
nuestras familias y también cómo los padres pueden ayudar a planificar y participar en actividades y eventos con el fin de 
promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en casa. 
 
 ¿Cómo es revisado? 
Dalton High School invita a todos los padres a asistir a nuestra reunión anual del programa de Title 1 para rever y revisar 
esta póliza de participación de padres y familias, así como el plan a nivel escolar y el convenio entre la escuela y los 
padres. Además, los comentarios por parte de los padres sobre este plan son bienvenidos durante el año escolar a través 
de un formulario en línea. El plan está en el sitio web de nuestra escuela para que los padres puedan ver y enviar 
comentarios durante todo el año. Todos los comentarios de los padres recibidos durante el año serán usados para revisar 
el plan para el próximo año escolar. También distribuimos una encuesta anual y preguntamos a los padres por sus 
sugerencias sobre el plan y el uso de los fondos para la participación de la familia. Los padres y miembros de la familia 
también pueden proveer comentarios durante las reuniones y actividades de los padres durante el año escolar. 
 
¿Para quién es el plan? 
Se alienta a todos los estudiantes y sus familias a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. 
Dalton High School proporcionará oportunidades para la participación de padres y miembros de la familia con inglés 
limitado y/o con discapacidades, así como de padres y de estudiantes servido por el programa de migratorios. 
 
¿Dónde está disponible y se puede leerlo? 
Cada año, el plan es publicado en el sitio web de la escuela. Los padres también pueden obtener una copia del plan en el 

Centro de Recursos para Padres de DHS  

 

2018-2019 Metas de la Escuela  
 

Aumentar el porcentaje ponderado total de 
estudiantes que se desempeñan en los nive-
les 2, 3 y 4 en GMAS en ELA, matemáticas, 
ciencias y estudios sociales en un tres por 
ciento en 2019. (Dominio de contenido en 
CCRPI)  
 
A través de colaboración y de aprendizaje 
profesional, los profesores tendrán una mejor 
comprensión de los estándares de contenido. 
Eso será evidente en el trabajo solicitado de 
los estudiantes. 

 

CONVENIO ENTRE LA ESCUELA  
Y LOS PADRES 

 
Como parte de este plan, Dalton High School 
y nuestras familias desarrollarán un convenio 
entre la escuela y los padres, el cual es un 
acuerdo  que los padres, los profesores y los 
estudiantes desarrollarán para explicar cómo  
trabajarán juntos para asegurar que todos 
nuestros estudiantes alcancen los estándares 
y las metas establecidas. El convenio será 
revisado y actualizado anualmente basado en 
el feedback o sea las respuestas recibidas de 
padres, estudiantes y profesores.  Copias del 
convenio entre la escuela y los padres son 
enviados a casa con los estudiantes por sus 
profesores de artes lingüísticas. Se pide a 
todos los padres que firmen y devuelvan la 
página de firma después de leer y aceptar los 
componentes del convenio. 

 



ESTÁNDARES PARA LA 
PARTICIPACIÓN  DE PADRES Y 
FAMILIAS 
 
Dalton High School y nuestros 
padres han adoptado los Estándares 
Nacionales de la Asociación de 
Padres y Profesores (PTA) para la 
Alianza entre las Familias y la 
Escuela como el modelo de la 
escuela para involucrar a padres, a 
estudiantes y a la comunidad. Estos 
estándares son:  
   
  Proveer la bienvenida a todas 

las familias 
 Tener una Comunicación 

Efectiva 
 Apoyar al éxito del estudiante 
 Hablar por cada niño 
 Compartir el poder 
 Colaborar con la comunidad 

CENTRO DE RECURSOS PARA PADRES 
 
Visite a la Oficina de Recursos para Padres de 
DHS durante las horas escolares y consulte 
los libros y recursos para ayudarle a apoyar la 
educación de su hijo. Computadoras portátiles 
y IPads están disponibles para que los padres 
exploren Canvas, el Portal de Padres y 
recursos educativos. Para más información o 
para una visita después del horario escolar, 
comuníquese con nuestra coordinadora de 
participación familiar al (706) 876-4952. 
 
 
PARTICIPACIÓN  DE PADRES Y FAMILIAS 
 
Dalton High cree que la participación familiar 
significa la participación de los padres y 
miembros de la familia en una comunicación 
regular y significativa de dos vías que 
involucre el aprendizaje académico del 
estudiante y otras actividades escolares, 
incluyendo asegurar: 
  
• Que los padres desempeñen un papel 
integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos. 
 
• Que se aliente a los padres a participar 
activamente en la educación de sus hijos en la 
escuela. 
 
• Que los padres participen plenamente en la 
educación de sus hijos y se incluyan, según 
proceda, en la toma de decisiones y en los 
comités para ayudar en la educación de sus 
hijos. 

¡Vamos a Reunirnos! 
 
Dalton High proveerá los siguientes eventos para fortalecer la capacidad de participación de los padres y de miembros de las familias de nuestros 
estudiantes para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad con la finalidad de mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes. Varias reuniones para padres y miembros de las familias se llevarán a cabo en inglés y en español en horarios diferentes del día a lo 
largo del año escolar 
 
Open  House - 04 de septiembre de 2018 
Conozca a los profesores de su hijo y a nuestro amable y servicial personal del actual año escolar.  Aprenda información útil para prepararse para el 
año escolar. 
 
Sesión Informativa para los Estudiantes del Duodécimo Grado y sus Padres - 04 de septiembre de 2018 
Averigüe cuáles son los próximos pasos para la graduación y la universidad. 
 
Reunión Anual del Programa de Título I - 04 de septiembre de 2018 
Asista a la reunión anual sobre nuestro programa de Título I, lo que incluye nuestra política de participación de padres y familiares, el plan a nivel 
escolar, el convenio entre la escuela y los padres y los requerimientos  de los padres.  
 
La Escuela Primaria, la Media y la Preparatoria - los días 07 y 11 de septiembre de 2018 
Explore las similitudes y diferencias en los diferentes niveles del sistema escolar. 
 
Bullying - los días 14 y 18 de septiembre de 2018 

Comprenda los diferentes tipos de bullying  y las formas en que puede trabajar con la escuela para combatirla. 

La Tarea y el Estudio en la Escuela Secundaria - los días 21 y 25 de septiembre de 2018 

Aprenda las maneras en que los padres pueden ayudar a los jóvenes a adquirir habilidades para la tarea y el estudio. 

La Preparación para la Universidad y la Carrera Profesional y el Camino para las Becas  – el 28 de septiembre y el 02 de octubre de 2018 
Aprenda lo que los padres y los estudiantes deben saber y hacer desde el 9º al 12º grado para recibir becas para la universidad. 
 
Maneras en que los Padres Ocupados  Pueden Ayudar con las Pruebas Estandarizadas - Parte 1: 12 Maneras en que los Padres Ocupados 
Pueden Ayudar a los hijos a Triunfar en la Escuela  - los días 09 y 12 de octubre de 2018 

Aprenda las maneras en que los padres ocupados pueden ayudar a los jóvenes a adquirir el éxito escolar. 

 
Maneras en que los Padres Ocupados  Pueden Ayudar con las Pruebas Estandarizadas - Parte 2: Habilidades de Lectura y Estudio para el 
Éxito en Pruebas y Instrucciones para el Éxito en Pruebas- los días 16 y 19 de octubre de 2018 

Aprenda las maneras en que los padres ocupados pueden promover las habilidades de lectura y de estudio para que su hijo aprenda a seguir las 

instrucciones y obtenga éxito en las pruebas estandarizadas.  

 
¿Por qué la Asistencia Escolar es Importante? – los días 23 y  26 de octubre de 2018 
Descubra cómo la asistencia es importante y cómo puede motivar a su hijo a asistir a la escuela y /a llegar en la hora cierta en sus clases todos los 
días. 
 
Promoviendo el Éxito Académico - el 30 de octubre  y el 02 de noviembre de 2018 

Comprenda el sistema escolar y cómo puede apoyar a su estudiante para lograr el éxito académico 

 
Reunión de Revisión del Programa de Título I – el 14 de mayo de 2019 
Participe en un foro para padres y miembros de la familia y discuta con el director y el personal con respecto al plan a nivel escolar, la política de 
participación de los padres y la familia, el convenio  entre la escuela y los padres y el presupuesto de participación familiar. 
 

 



¡Dalton High School está Extendiéndose Hacia Fuera! 
 
Dalton High tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres y a los miembros de las familias de nuestros estudiantes como una 
base importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas. Para eso: 
 
 Aseguraremos que todas las informaciones relacionadas a los programas de la escuela y los padres, las reuniones y otras actividades sean publi-

cadas en inglés y español, sean puestos en el sitio web de la escuela y sean incluidas  en el boletín escolar para todas las familias. 
 
 Proporcionaremos información para el personal escolar sobre estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar la 

participación de la familia. 
 
 Nos Asociaremos con la escuela media,  con organizaciones de recursos para la universidad y para carreras, con los centros de recursos para los 

padres u con otros programas (según correspondan) para ayudar a preparar a los padres y a sus hijos para que tengan una transición escolar 
exitosa. 

 
  Compartiremos información en inglés y español en el boletín de la escuela para que los padres entiendan los estándares académicos y las eva-

luaciones de la escuela, así como las maneras en que los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con los educadores. 
 
 Nos Comunicaremos con todas las familias y la comunidad regularmente sobre eventos y actividades escolares, a través de mensajes de texto, 

mensajes telefónicos, medios sociales y folletos. 
 
 Trabajaremos con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones útiles sobre la importancia de la participación de 

padres y familias y sobre cómo apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 
 
 Proporcionaremos materiales y folletos necesarios para los padres en conferencias, en reuniones y en las actividades para padres para ayudarlos 

a trabajar con su hijo a fin de mejorar su logro estudiantil. 
 
 Utilizaremos nuestro Consejo Escolar para mejorar el conocimiento de las actividades y eventos enumerados en la política de participación de 

padres y familias de la escuela. 
 
 Ofreceremos talleres para ayudar a los padres a entender el sistema escolar y cómo pueden ayudar a sus estudiantes de la escuela preparatoria. 

CONSEJO ESCOLAR 

Dalton High School tiene un consejo 
escolar que brinda la oportunidad de 
compartir ideas y formas de involucrar a 
padres y miembros de la familia para 
construir asociaciones con la escuela, 
las familias y la comunidad. El equipo se 
reunirá varias veces durante el año es-
colar. Los padres y miembros de la fami-
lia también pueden presentar sus ideas 
para ser compartidas en estas reunio-
nes. Si desea obtener más información 
sobre el Consejo Escolar, comuníquese 
con Kelly Spinetta al 706-876-4952. 

Dalton High School se compromete a 
ayudar a los padres y miembros de las 
familias de nuestros estudiantes a asis-
tir a las actividades de participación fa-
miliar que se enumeran en esta póliza. 
Por favor llámenos o envíenos un co-
rreo electrónico si necesita ayuda para 
participar en nuestros programas. 
 
Kelly Spinetta 
(706) 876-4952 o  
kelly.spinetta@dalton.k12.ga.us 


