
. ESCUELA SECU NDARIA DE TOMBALL (T JHS). .. . 
POUTICA DE PARTICIPACIDN DE LOS PADRES EN EL PROGRAMA TrTULO I, 

Declaracion de Proposito 

La facultad y personal de la Escuela Secundaria de Tomball (TJHS) se compromete a proporcionar un 
programa educativo de calidad que pondra a prueba a todos los estudiantes en alcanzar su potencial. 
Creemos que cuando la escuela y los padres trabajan unidos, los niiios tend ran exito en la escuela y 
durante toda la vida. ~ 
Ni en et hogar, ni en la escuela por separado pueden lograr el trabajo solo. Los padres juegan un papel muy 
importante como maestros de sus hijos en primer lugar. Su apoyo a sus hijos y para la escuela es 
fundamental para el exito de ellos. 

Para asegurarnos de que las competencias y destrezas basicas de la enseiianza se tleven acabo, haremos 
a nuestros educadores responsables de la enseiianza efectiva; a la vez haremos a los estudiantes 
responsables del aprendizaje y fomentaremos la participacion de los padres en la educacion de sus hijos. 
Continuamente se evaluara el progreso del estudiante con el fin de realizar intervenciones oportunas y 
evaluar la instruccion. Ademas, la facultad y de mas personal de la Escuela Secundaria de Tomball (T JHS) 
trabajara en colaboracion con los padres y la comunidad en el desarrollo, la evaluacion y el 
perfeccionarniento de nuestro programa lIamado Titulo I. 

Reunion anual de padres del Programa Titulo I 

. Vamos aconvocar una reunion anual durante la Noche de Orientacion para Padres. Nuestra Directora 
proporcionara una descripcion de nuestro programa del Programa Titulo I y sus requisitos; ademas 
proporcionara a los padres una copia del mismo. Tambien se informara acerca de los derechos de los 
padres y del c6mo pueden participar en dicho programa. Los jefes de los diversos departamentos daran 
detalles por individual de cada departamento representado en el plantel; ellos daran la oportunidad de 
responder a preguntas de los padres. Las Consejeras de ambos grados describiran nuestro plan de 
estudios y los estandares/requisitos del examen del Estado mejor conocido como TAKS. Elias identificaran 
los niveles de competencia adecuados para cada grado escolar que losestudiantes deben alcanzar, y . 
explicaran c6mo el progreso del estudiante sera evaluado. 

La escuela (TJHS) lIevara a cabo reuniones de participacion de padres en horarios f1exibles para fomentar 
su participacion en nuestro programa. Por ejemplo, los padres seran invitadQs a revisar nuestra Politica de 
Participacion de los Padres y del Manual del Estudiante anualmente. T am bien se les invitara a participar 
en nuestro PRO (Organizacion de Renacimiento para Padres voluntarios) y la mejora de actividades para 
los estudiantes. 

Los padres de los alumnos participantes seran invitados a todas las reuniones en su propio idioma a traves 
de grabaciones de correo electr6nico y telefonico (a traves del sistema de mensajes lIamado School ' 
Messenger). 

Manual del Estudiante 

Las responsabilidades y los logros academicos de los estudiantes, se identifican en nuestro Manual del 
Estudiante. EI manual es revisado y firmado en los primeros dias de escuela. Periodicamente, los padres de 
los niiios participantes estan invitados a revisar el manual del estudiante y hacer sugerencias para las 
revisiones. 



Tipos de Participacion de los Padres 

Hay muchas manenas en que los padres pueden participar en la educacion de sus hijos en el hogar 0 en el 
aula. Los maestros regularmente agregan informacion en su pagina de Internet, la cual incluye las 
habilidades que el maestro espera ver que los estudiantes obtengan, la tarea entre otras cosas, los 
examenes que estaran tomando, proyectos especiales, etc. Animamos a los padres a que revisen estos 
sitios Webllnternet de una manera regular. De esta manera estaran informados regularmente sobre 10 
academico de su hijo/a/. Tambien animamos a los padres como voluntarios en forma regular 0 en eventos 
especiales. Una manera en que los padres pueden aprender de dichas oportunidades as el asistir a la 
Noche de Orientaci6n para Padres, otra manera es el contestar la Encuesta que el Distrito Escolar toma 
anualmente, ademas de otras notificaciones las cuales se estaran enviando a los padres mas adelante. 

Programas de Comparacion y Ayuda para las necesidades de Nuestra Comunidad 

Cada ano, la Escuela Secundaria de Tomball (T JHS) evaluara las necesidades de los padres y los ninos de 
esta comunidad, a traves de una variedad de medidas; tales como las encuestas para los padres y 
estudiantes. La informaci6n obtenida a traves de las encuestas se analiza, y se distribuye a los 
administradores de cada plantel escolar. Esta informaci6n, junto con la opinion de los padres que se 
reunieron en anos anteriores con el proposito de mejorar el programa mejor conocido como Titulo I de . 
T JHS, se utilizara para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. 

Comunicacion entre el Personal & Padres 

Los padres recibiran informaci6n puntual sobre el progreso de sus hijosa traves de conferencias de padres 
y maestros,informes de progreso, reportes de ealificaciones, ademas de lIamadas telefonicasy/o correos 
electronicos. Los padres tam bien pueden monitorear el estado actual de calificaciones y asistencia de sus 
hijos a traves del Centro de Acceso (por Internet). 

Se anima a los padres que tomen la iniciativa en lIamar a los maestros de su hijo/al cuando tengan una 
preocupaci6n acerca de algun problema en tal clase. Si desean pueden hablar a la oficina de la escuela y 
pedir hacer una conferencia con algun maestro. Tanto como sea posible, notificaciones seran enviadas a 
casa en ingles y espano!. 

Evaluacion 

Se invita a participar a los padres de los participantes del Programa Titulo I en nuestro Comite de 
Mejoramiento de la Escuela Secundaria de Tomball (T JHS). EI Comite de Mejoramiento del Plantel (CIP) 
de nuestra escuela, revisara los datos, evaluara los avances, e identificara las metas anuales de mejora de 
nuestro plantel. La participaci6n de los padres se convertira en una parte importante de la evaluacion del 
programa Titulo I deT ..IHS. La Politica de Participacion de los Padres se analizara sabre la base de la 
revisi6n anual. 


