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PARTE II- RESPONSABILIDADES  
COMPARTIDAS PARA UN ALTO 

APROVECHAMIENTO ACADÉMICO  
ESTUDIANTIL 

 
La Escuela Stevens Middle School elabora juntamente un 
contrato entre la escuela y los padres, que traza cómo los 
padres, el personal escolar y los estudiantes compartirán 
la responsabilidad para mejorar el aprovechamiento 
académico.  
La Escuela Stevens hará lo siguiente: 
• Proporcionará a los padres con la oportunidad de 

revisar y hablar sobre el contrato según relacionado 
al aprovechamiento individual del estudiante.  

• Proporcionará a los padres informes sobre el progre-
so de su hijo.   

• Proporcionará a los padres con oportunidades para 
ser voluntarios, participar en la clase de su hijo y 
observar las actividades del salón de clases. 

 
AUMENTANDO REQUISITOS DE CAPACITACIÓN 

PARA LA PARTICIPACIÓN 
 

A fin de asegurar una eficaz participación de padres, y 
para apoyar una asociación con los padres y la comuni-
dad con el propósito de mejorar el aprovechamiento 
académico, la Escuela Stevens implementará el Plan de 
Mejoramiento Escolar y la estructura del Plan de Un Año 
de Johns Hopkins Red Nacional de Asociación Escolar 
para:  
• Entender las normas de contenido académico del 

estado y las normas de aprovechamiento.  
• Entender las evaluaciones del estado y del distrito,   
• Seguir el progreso y el trabajo del estudiante con los 

educadores.  
• Proporcionar entrenamientos para los padres para 

ayudarles a trabajar con sus hijos a fin de mejorar el 
aprovechamiento de sus hijos en la alfabetización y 
las matemáticas.     

• Capacitar al personal con la ayuda de los padres, con 
relación a alcanzar, comunicarse y trabajar con ellos 
como socios iguales, implementar y coordinar pro-
gramas de padres, y establecer conexiones entre los 
padres y la escuela.   

• Coordinar e integrar programas y actividades para la 
participación de padres con el programa GEAR Up 
tales como el Centro de Educación para Padres para 

 
PARTE I-POLÍTICA ESCOLAR SOBRE 
LA PARTICIPACIÓN DE PADRES 

 
La Escuela Stevens Middle School elaboró y de ser nece-
sario también revisará en conjunto con los padres, los 
siguientes procedimientos sobre la participación escolar 
de padres. Este proceso estará disponible para todos los 
padres de la Escuela Stevens y la comunidad local.  
A fin de animar a todos los padres a participar en las reu-
niones requeridas por el programa Título 1 los padres 
serán:  
1. Informados sobre la reunión anual donde escucharán 

una explicación sobre los  requisitos para la partici-
pación de padres.  

2. Provistos con fechas flexibles para las reuniones, 
inclusive la reunión que tratará sobre la revisión y el 
mejoramiento del plan escolar bajo la Sección 1112, 
de toda la escuela bajo la Sección 1114, y el proceso 
de la revisión y mejoramiento de la escuela bajo la 
Sección 1116. 

Los padres de Stevens participan en:  
• Actividades de Mejoramiento escolar 
• El desarrollo del Plan de Un Año del Johns Hopkins 

Red Nacional de la Asociación Escolar y Participa-
ción Comunitaria.    

Los padres de Stevens son provistos con información 
sobre: 
• El programa Título I, el Mejoramiento Escolar y el 

Plan de Un Año del Johns Hopkins Red Nacional de 
la Asociación Escolar y Participación Comunitaria. 

•  El currículo escolar, evaluaciones académicas, y los 
niveles de aptitud que se espera que los estudiantes 
satisfagan.  

• Las reuniones y conferencias para proporcionar su-
gerencias y para participar en las decisiones relacio-
nadas a la educación de sus hijos, y para responder a 
cualquier de tales sugerencias tan pronto que sea del 
todo posible.  

• Los padres son informados sobre el Centro de Infor-
mación de Padres y Recursos (PIRC-por sus siglas 
en Inglés) ubicado en el ESD 123. 
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animar y apoyar a los padres en la educación de sus 
hijos.   

• Compartir información enviada a los padres, en 
Inglés y en Español con relación a programas esco-
lares y de padres, reuniones, y otras actividades.  

• Programar las reuniones escolares dentro de varios 
horarios, o llevar a cabo conferencias en los hoga-
res de ser necesario, entre los maestros u otros edu-
cadores con aquellos padres que no les es posible 
asistir a tales conferencias en la escuela.  

 
PARTE III-REQUISITOS DE  

ACCESIBILIDAD  
 
Al ejecutar los requisitos de la participación de padres la 
Escuela Stevens proveerá oportunidades para la partici-
pación de aquellos padres con niños de habilidad limita-
da en Inglés, los padres de niños con discapacidades y 
los padres de niños emigrantes, inclusive proporcionán-
doles con información e informes escolares en el forma-
to de Inglés/Español hasta donde nos sea posible.  
 

PARTE IV-ADOPCIÓN 
 

 
Esta Política/Procedimientos sobre la participación de 
padres de la Escuela Stevens Middle School ha sido 
elaborada/revisada en conjunto y en acuerdo con los 
padres de aquellos niños que participan en el programa 
Título 1, según muestran las minutas de las reuniones.   
La Política/Procedimientos sobre la Participación de 
Padres fue elaborada/revisada por la Escuela Stevens el 
10/19/10 y estará vigente durante el periodo del año 
escolar.  La escuela le distribuirá a todos los padres estas 
Políticas/Procedimientos sobre la Participación de Pa-
dres y también estará disponible para la comunidad para 
o antes de 2/26/11.  
Padres participaron con la elaboración y revisión de este 
documento. 

 


