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Declaración de Misión 

La misión de la Preparatoria de Mendota es educar y crear estudiantes de largo aprendizaje. 

Nuestro dedicado grupo docente usa un currículum educativo que provee las habilidades 

necesarias para desarrollar el pensamiento crítico productivo y motivar a adultos jóvenes. 

Nosotros proveemos a nuestros estudiantes con la oportunidad de construir habilidades 

académicas, vocacionales, sociales y atléticas, a su máximo potencial. 

Declaración de Visión 

La  Preparatoria de Mendota sera: 

 Será una comprometida institución educacional de primera con un grupo docente 

dedicado y altamente calificado, un motivado cuerpo estudiantil  y una comunidad 

que promueve el aprendizaje seguro y productivo. 

 A través de nuestro programa académico y actividades extra-curriculares, 

aseguramos que nuestros estudiantes adquieran las habilidades necesarias a 

contribuir activamente a una sociedad democrática.  

 Proveerá una experiencia  educativa, la cual impacte a la población estudiantil, los 

padres  y comunidad. 

 Beneficiará a la comunidad de los servicios proveídos, para crear ciudadanos 

altamente productivos. 

 Proveerá de un currículum desafiante, de preparación pos-preparatorio, educación 

vocacional, consejería de carrera profesional, académica y servicios de asistencia 

profesional; para un acceso equitativo para todos los estudiantes. 

 Proveerá de acceso a la actual tecnología de preparación a los estudiantes para la 

siempre cambiante era de informática. 

 Proveerá de oportunidades atléticas, artísticas y sociales extracurriculares que 

satisfagan las necesidades  e intereses de los estudiantes. 
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 Participará en entrenamiento, implementación y evaluación de diferentes estrategias 

de enseñanza. 

 Llevará al máximo la participación de los padres en los eventos escolares. 

 Desarrollará e implementará exitosamente las relaciones entre estudiantes, padres y 

comunidad. 

Nuestro plan de compromiso de los padres establece las expectativas de la escuela; para un 

envolvimiento de los padres  y describe como la escuela creará relaciones sólidas, con los 

mismos padres. 

a) Los padres son notificados de la política escolar en un comprensible y uniforme 

formato, además de práctico en un lenguaje que los padres puedan entender. 

Los padres recibirán notificación de la Política de Compromiso de los Padres a 

través de las juntas del Concilio Escolar de su propia escuela, el Concilio de 

Consejería de Lenguaje del Inglés, y notificaciones que serán enviadas a sus hogares, 

por medio de los estudiantes. Es la intención de la administración, el proveer dicha 

información en la página web de la misma escuela preparatoria.  

La Escuela Preparatoria de Mendota da la bienvenida y anima a los padres a 

envolverse en la escuela y a comprometerse con la educación de sus hijos. El 

compromiso de los padres es un componente esencial en el éxito de los estudiantes 

de la Preparatoria de Mendota; por lo tanto, es esencial que estas oportunidades 

sean informadas a los padres. Una forma de cómo comunicar esto es por medio del 

sistema telefónico conocido como “Blackboard Connect”, el cual envía mensajes 

telefónicos a los números registrados de los mismos padres. Otra forma de 

comunicación es por medio de notificaciones enviadas a casa, y esporádicas 

llamadas personales del cuerpo docente (maestros) o la misma administración 

(director, sub-director, secretarias). Toda comunicación se dará en dos idiomas: 

español e inglés.  

b) El plan de política escolar, acerca del compromiso de los padres, está disponible a 

la comunidad local y periódicamente actualizado para enfrentar las necesidades y 

retos que los padres y la escuela pudieran tener. 

El Plan de Compromiso de los Padres está disponible para cualquier miembro de la 

comunidad, en la oficina de la Escuela Preparatoria de Mendota. Las actualizaciones 

del plan son consideradas cada año como reflejo de los cambios en la comunidad y 

en la Escuela Preparatoria de Mendota. 
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c) La escuela ha convenido en tener una junta anual para informar a los padres 

acerca del Programa de Compromiso de los Padres en la escuela y los derechos de 

los mismos a que se comprometan.  

El Plan de Compromiso de los Padres y las oportunidades para envolverse son 

comunicados a los padres a través de las juntas del Concilio Escolar de su propia 

escuela y el Comité de Consejería de Lenguaje del Inglés. Otras oportunidades de 

comunicar éstas toma lugar en “Noche de regreso a la escuela”, ceremonias de 

premiación, eventos atléticos, juntas de Título I, juntas de la Mesa Directiva, juntas 

del grupo “Migrante”, juntas del Distrito y conversaciones personales con el grupo 

docente y administrativo. 

d) La escuela ofrece juntas con horario flexible- mañanas o tardes. Ya que el 98% de 

nuestro estudiantado  califica para obtener un almuerzo a bajo costo o gratis, 

tomamos medidas, continuamente, en acomodar a familias de orígenes diversos. 
 

 Se les anima a los padres a visitar la Escuela Preparatoria de Mendota en horas 

hábiles de operación: 8:00am-5:00pm. 

 Se les invita a los padres a asistir a las juntas de SSC y ELAC, las cuales están 

programadas cinco veces al año y toman lugar en el cuarto de conferencias de la 

biblioteca de la Escuela Preparatoria de Mendota. 

 Se invita a los padres a asistir a las ceremonias de premiación, eventos atléticos, 

conciertos de la banda escolar, juntas de la Mesa Directiva, y programas de 

asistencia especial de la Preparatoria de Mendota. 

 Se anima a los padres a comunicarse con los directores de sus escuelas acerca de 

hacer una cita, ya sea una junta en la mañana o en la tarde para satisfacer las 

necesidades de los padres con un horario de trabajo estricto.  

e) Padres, o adecuada representación de ellos, están envueltos en una organizada, en 

marcha, bien planeada con tiempo, revisión y mejoramiento de la política del 

compromiso de los padres y la unión del desarrollo de plan de programa en toda 

la escuela. 

Cada año, la Preparatoria de Mendota revisa la Política de Compromiso de los 

Padres y hace los cambios necesarios. La política se revisa cada año por el Concilio 

Escolar de cada escuela. El Concilio Escolar se reúne cinco veces al año en la 

biblioteca de la Preparatoria de Mendota. Se les invita a los padres a asistir a 

cualquiera o todas las juntas. El Concilio Escolar está compuesto de: 3 padres, 3 

estudiantes, 4 maestros y un director.  El concilio de la preparatoria tiene la 

representación requerida, por parte de los padres. 
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f) La escuela provee información, con tiempo de anticipación,  a los padres acerca de 

los programas bajo la NCLB, sección 1118. 

Para poder comunicarse con los padres regularmente: 

 La Preparatoria de Mendota envía, a los padres, el calendario mensual para 

informarles de los eventos y actividades escolares en marcha y los venideros. 

 “Blackboard Connect” es usado por la mayoría de los maestros y directores como 

medio de comunicación. 

 Los padres reciben notificaciones de la escuela, los cuales son enviados con sus 

hijos.  

 El manual Padre/Estudiante provee a los padres con pertinente información acerca 

de direcciones y procedimientos a seguir. 

 Información pertinente como: resultados del estudiante de su examen estatal (CST), 

resultados del examen del desarrollo del inglés (CELDT), examen para graduarse 

(CAHSEE)  e información del programa “Ningún niño es rezagado” es enviada por 

el correo a los hogares de los padres. 
 

g) La escuela provee a los padres una descripción y explicación del uso del 

currículum, formas y logros académicos para medir el progreso del estudiante y su 

nivel de habilidad que se espera que el estudiante tenga. 

Los padres son invitados a visitar a la Preparatoria de Mendota en la llamada 

“Noche de regreso a la escuela”, donde ellos conocen a los instructores de sus hijos y 

aprenden acerca del currículum que será enseñado en cada área de estudio. 

h) Por petición del padre, oportunidades para juntas regulares donde se formulen 

sugerencias y participen, como sea propicio, en decisiones relacionadas a la 

educación de sus hijos, y respondan a cualquier sugerencia  tan pronto como, 

prácticamente, sea posible.  

La Preparatoria de Mendota tiene la política de puerta abierta a los padres. Es una 

prioridad de la administración que los padres se sientas bienvenidos y valorados 

como parte de la educación de sus hijos. Los administradores están disponibles a 

hablar con los padres y discutir cualquier duda que ellos pudieran tener. Cualquiera 

o todas las sugerencias y/o ideas que los padres  pudieran tener son consideradas ya 

que ellos pertenecen al mejoramiento de la Preparatoria de Mendota, 

particularmente  aquellos que impactan el éxito académico del estudiante y la 

seguridad de la Preparatoria de Mendota. 

El grupo docente se hace disponible  a los padres antes comenzar las clases, después 

de que terminen y durante sus periodos de preparación. La mayoría de las veces, 
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estas juntas tienen que requerir de cita previa para asegurar la disponibilidad del 

maestro, ya que el tiempo de disponibilidad del docente es limitado. 

i) Un proceso está en función para presentar los comentarios de los padres acerca de 

los programas de la escuela, en caso de que no sea satisfactorio para ellos, cuando 

la escuela tenga disponible el plan para el distrito/LEA. 

Los comentarios de los padres son siempre bienvenidos en la Preparatoria de 

Mendota. El representante de los  padres está presente en el Concilio Escolar y en el 

Concilio de Consejería de Lenguaje del Inglés. Estos grupos se reúnen 

periódicamente durante el año escolar. Además, los padres pueden ponerse en 

contacto con los maestros y administradores  de la Preparatoria de Mendota por 

teléfono  

j) Crear la capacidad de compromiso-Se provee de ayuda a los padres en entender 

los temas a discutir, tal como, Estándares Estatales de Contenido Académico, 

logros estatales y locales, cómo monitorear el progreso del estudiante y trabajo 

con educadores para mejorar el aprovechamiento estudiantil. 

 Las sesiones de entrenamiento para padres son organizadas por el director de la 

escuela. 

 Nuestra administración informa a los padres de cualquier cambio en el 

currículum de las clases y los resultados de los exámenes; por medio de cartas y 

juntas del Concilio Escolar, en la llamada “Noche de Padres” (Parent’s Night) y 

el sistema telefónico Blackboard Connect. 

 Eventos de exámenes venideros son además mostrados en la página web de la 

escuela, en el espectacular de la misma, y en el periódico escolar. El director, 

además, utiliza el sistema telefónico “Blackboard Connect” para informar a los 

padres. 
 

k) Crear la capacidad de compromiso-Materiales y entrenamiento son proveídos para 

ayudar a los padres con el trabajo de sus hijos, así mismo, para mejorar su 

entendimiento; tal como, alfabetización y el uso de tecnología para ayuda del 

envolvimiento del padre. 

 Las siguientes son oportunidades proveídas a los padres: 

 Los materiales de compromiso familiar están en el “Centro de Recursos de los 

Padres”, localizado en la Oficina de Programas Estatales y Federales. 

 “Noche de los Padres” además ofrece una oportunidad, a los padres, de 

comprometerse en el proceso de aprendizaje, especialmente si está relacionado a 

la tecnología SMART. 

 Actividades de Compromiso de los Padres están ocasionalmente con maestros 

durante y después de horas escolares. Por ejemplo, durante la semana de 
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“Lectura por Toda América”, los padres son lectores invitados en el salón de 

clase. Durante la semana de la “Feria del Libro”, se enfoca en la lectura.  

 Los padres tendrán acceso a enlaces relacionados a la página web de la escuela. 
 

l) Crear la capacidad de compromiso-El grupo docente (maestros) están educados 

con la ayuda de padres en los valores y contribución de los mismos; y en trabajar 

con padres- Como estar en contacto, comunicarse y trabajar juntos como 

compañeros iguales, implementar y coordinar programas de padres, y así construir 

un vínculo entre los padres y la escuela. 

El grupo docente y facultad de la Escuela Primaria McCabe asisten a juntas 

mensuales de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC). En estas juntas, ideas 

variadas de maestros e investigación en ideas en función ayuda en el cómo 

incrementar y promover el compromiso de los padres, colaboración y contribución. 

 Todos los estudiantes y maestros de la primaria usan apropiadas agendas 

actualizadas para comunicarse con padres diariamente. 

 Cartas son enviadas a los hogares, por los maestros. Comunicación por medio de 

correos electrónicos es utilizada por padres, administración y maestros. 

 Conferencias entre padre/maestro/administración ocurre cuando se necesiten o 

por lo menos dos veces por año. 

 El director utiliza el sistema telefónico de notificación Blackboard Connect, para 

convenir importantes fechas, eventos y recordatorios. 

 La dirección de la página electrónica web de la escuela está impresa en las 

agendas de los estudiantes y está anunciada por toda la escuela. El sitio web 

incluye información en lo siguiente: 

o El lema de la escuela, misión, declaración, visión 

o Sitios educacionales para estudiantes, maestro y padres 

o Sistema de calendario de eventos escolares 

o Lista de nombres de facultad y maestros 

o Celebraciones de estudiantes, facultad y grupo docente 

o visitando la escuela para proveer de sus comentarios y sugerencias. 
 

m) Crear la capacidad de compromiso- Provee de otros apoyos razonables para 

actividades en el envolvimiento de los padres, esto es por petición de los mismos 

padres. (Ejemplos: transportación, cuidado de bebés) 

En la primavera del 2012, la escuela Preparatoria de Mendota formará una sociedad 

con el Instituto de Padres para una Educación de Calidad (PIQE). El propósito de 

esta sociedad es para lograr un avance académico proveyendo de información a 
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padres en las oportunidades que tengan para convertirse activamente en el 

envolvimiento  de la educación de sus hijos. 

El programa subscrito a PIQE es el Programa Educacional de Compromiso de los 

Padres. El programa educa a padres en como adoptar un ambiente de educación 

positiva tanto en el hogar como en la escuela. 

Padres, que participan, aprenden cómo crear un positivo y duradero ambiente 

educativo en el hogar; usando numerosas herramientas  que han sido aprobadas en 

el éxito académico. Dedicando un lugar de área de estudio en el hogar y hora en la 

que se dediquen a hacer tareas. Creando un dialogo en función con sus hijos 

acercándose al éxito académico y sus retos. Discutiendo las expectativas de los 

estudiantes acerca de la universidad; y más. 

n) Acceso-Agencias y escuelas locales de educación, y por más prácticas,  proveerán 

de bastantes oportunidades para la participación de los padres con limitaciones en 

el idioma inglés, padres con discapacidades, padres con hijos migrantes,  

incluyendo la información y reportes escolares en un formato y, por demás 

práctico,  en un lenguaje que los padres puedan comprender. 

La Preparatoria de Mendota ofrece a los padres y estudiantes materiales e 

información en el lenguaje hablado en el hogar. El personal de la Preparatoria de 

Mendota tiene la capacidad de traducir mensajes, llamadas  telefónicas, juntas y 

conferencias a los padres. Todos los documentos son proveídos en inglés y español. 

 

 

 

 

 


