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Parkland Magnet High School 

Plan y Política de Participación de los Padres 

Parkland Magnet High School se compromete a dar a cada estudiante las herramientas necesarias para tener éxito en el 

siglo XXI. Para tener éxito en esta tarea es imprescindible incluir a nuestras familias, personal de la escuela y la 

comunidad para trabajar en equipo para lograr resultados positivos. La narrativa del programa provee los pasos y 

procedimientos que implementaremos en la Escuela Parkland Magnet High School. 

 

I. Reunión pública anual de Título I 

a. Parkland Magnet High School organizará una reunión pública anual para todos los padres y miembros del personal. 

Esta reunión es para informar a los padres sobre sus derechos amparados bajo la ley y proveer información que les 

permitirá ser plenamente activos en la educación de sus hijos. Esta reunión se llevará a cabo en conjunto con la reunión 

de plan de estudio de los diferentes grados escolares. Esta reunión también les informará a los padres la oportunidad de 

revisar el Pacto de Escuela-Padre-Estudiante y sugerir posibles cambios. A los padres se les pedirá recomendaciones de 

fechas y horarios futuros para reunirse durante todo el año. Toda la información será traducida del inglés al español. La 

política y las actas de la reunión se publicarán en la página web de la escuela al igual que las fecha de la reunión y la 

política de Título I. 

II. Reuniónes flexibles 

a. Durante nuestra Reunión Anual, se les preguntará a los padres sobre días y horarios de las reuniones. Se 

desarrollará un calendario que muestre los horarios establecidos y las fechas de las reuniones según determinado por 

los padres; las copias serán repartidas entre padres. Los padres también pueden programar conferencias durante el año 

escolar, poniéndose en contacto con el departamento de orientación o con el maestro según sea necesario. La 

información y la fecha de las reuniones se mostrarán en el canal 2, la marquesina de la escuela, la página web, parent 

connect, e-mails y anuncios de  reuniones para actividades de atletismo. 

III. Involucrar padres de una manera Organizada, Continua y Oportuna 

a. Se ofrecerán reuniones continuas con los padres durante todo el año escolar para revisar formas de mejorar la 

participación de los padres, sus recomendaciones serán enviadas a nuestro Equipo de Mejoramiento Escolar (SIT). El 

Comité de Participación de Padres desarrollará el Plan de Participación de Padres y revisará el plan según sea 

necesario. Nuestro personal usa los siguientes métodos para comunicarse con los padres; Correo electrónico, reporte de 

calificaciones, Asistencia para Padres, Conferencias de Padres en Otoño y Primavera, notas personalizadas y llamadas 

telefónicas cuando sea necesario, Página Web de la Escuela y del Maestro, WSFCS Television Station, Parent Connect, 

Conferencias y Reuniones Informativas para Padres. Los padres serán notificados dos semanas antes de las reuniones. 

Enfoque en involucrar a los padres, entre más involucrados estemos los resultados serán positivos para nuestros 

estudiantes. 

IV. Información Puntual 

a. Durante el año escolar los padres serán informados del plan de estudios a través de múltiples fuentes; reunion del 

plan de estudios,, Conferencias, Plan de Estudios del Curso, Sitios Web de Maestros, Asistencia para Padres, 

Reuniones de Orientación para todos los grados y Alert Now. Durante estas sesiones, los maestros informarán a los 

padres de los requisitos trimestrales del curso, y las expectativas. Los maestros proveerán información y explicación de 

los requisitos locales y estatales, procedimientos e implementación de programas, pruebas y procedimientos de 

remediación. Los padres participarán en actividades académicas donde se les permitirán ayudar a sus hijos con las 

tareas académicas. 

  

V. Oportunidades de Reuniones regulares 

a.   Tendremos reuniones regulares a lo largo del año para permitir que los padres contribuyan con opiniones sobre la 

educación de sus hijos y proveer comentarios sobre nuestra política del programa. Nuestra política será desarrollada y 

presentada en nuestra Reunión Anual, para permitir a los padres y al personal una oportunidad de participación continua 

en el desarrollo de nuestra Política de Participación de los Padres. El comité incluirá a miembros del personal y padres. 

Las reuniones se llevarán a cabo incluyendo por lo menos una reunión de un fin de semana por año. 

 



VI. Dar tiempo para los comentarios de los padres: 

a. Durante cada reunión con los padres, revisaremos y discutiremos cualquier cambio o preocupación necesaria en                

nuestro Pacto de Padres, Estudiantes y Maestros. Estas reuniones se harán de acuerdo a las recomendaciones de los                  

padres, hechas durante nuestra reunión anual. Además, proveeremos a los padres una encuesta antes del final del año                  

escolar para revisar nuestro programa. Esta encuesta permite a los padres evaluar nuestro programa, metas y hacer                 

sugerencias. Todos los componentes de la política del programa que fueron insatisfactorios para los padres serán                

enviados a la oficina de Título I. Se colocará una caja en la oficina principal para sugerencias, preocupaciones y                   

comentarios por parte de los padres, los cuales serán resueltos en reuniones trimestrales. Hay padres que sirven en el                   

Equipo de Mejoramiento Escolar (SIT) y en el Comité de Participación de Padres, lo que les permite participar                  

directamente en el proceso de planificación que rige la escuela. 

VII. Proveer materiales y entrenamiento: 

a. Talleres de Entrenamiento de como usar Parent Power School, Senior Night,, Reuniones sobre los Requisitos para                 

la Graduación;un Coordinador(a) de Participación de Padres. 

VIII. Desarrollando Pactos- Escuela-Padre: 

a. El desarrollo de nuestro pacto de padres será un proceso continuo que será revisado rutinariamente en las 

reuniones de padres y cambiará de acuerdo a la petición de la mayoría de los padres. 

IX. Fortalecimiento  la capacidad de participación por medio de proveer asistencia a los padres: 

a. Los programas del plan de estudio le darán a conocer a los padres las metas y objetivos del Estado de Carolina del 

Norte, así como también las expectativas locales y estatales (EOC) y los estándares comunes (Common Core). Además, 

se proveerán reportes de calificaciones y se dará a conocer las fechas a través de diversos medios (Página web, Alert 

Now, Marquee) en que estos reportes serán enviados a todos los padres. Estos reportes de calificaciones permitirán a 

los padres monitorear el progreso de su hijo y ayudar al (a los) Maestro (s) a mejorar el rendimiento del estudiante. Toda 

la información será compartida en un idioma entendido por los padres. Todas las preguntas y preocupaciones serán 

respondidas a su tiempo. 

 X. Capacitación profesional al personal de la escuela: 

a.  Los maestros llevan un control de disciplina y comportamiento del estudiante por medio de memorandos electrónicos . 

Los maestros que documentan quejas excesivas que asistirán a la capacitación en gestión del comportamiento, a 

resolver  conflictos y asistirán a  reuniones con los padres para desarrollar un plan para ayudar al estudiante y disminuir 

los memorandos disciplinarios. El Trabajador Social de la escuela, los Consejeros, el Coordinador Curricular y los 

Administradores proporcionarán información a nuestro personal información para mejorar la manera de como animar la 

participación de los padres. 

   

XI. Cordinando e integrando: 

a. Seguir desarrollando una academia de 9no grado / Prep for Success que está diseñada para guiar a nuestros 

estudiantes. Seguir proveyendo una orientación exclusiva para estudiantes del 9no.grado, en la cual visitan el edificio 

conocen sus maestros, reciben sus horarios de clases y asisten a reuniones con sus padres aprendiendo sobre el 

proceso de la high school. NOTA: (Los estudiantes y sus padres tienen la opción de regresar en la tarde para asistir al 

Open House, solamente si ellos atendieron la Orientación, reunión de padres y Open House de la mañana) los 

estudiantes del grado 9 y sus padres tienen la opción de elegir para asistir a los dos. 

XII. Asegurarse que la información sea clara y recibida: 

a. La información relacionada con la escuela, los programas, las reuniones y las actividades extracurriculares se 

diseñarán de acuerdo a las necesidades lingüísticas de nuestros padres. La información escrita será en inglés y en 

español. Las presentaciones orales serán traducidas al español. 

  

XIII. Proporcionar oportunidades completas para la participación de padres con habilidad limitada en inglés, padres con 

discapacidades y padres de niños inmigrantes 

a. La información relacionada con la escuela, los programas, las reuniones y las actividades extracurriculares se 

diseñarán para acomodar las necesidades lingüísticas de nuestros padres. La información escrita será en inglés y 

español. El transporte se proporcionará según sea necesario.   Revised 09/2019 

 


