Pampa Junior High School

Pólizas de Envólvimientó de lós Padres y Familiares
Declaración del Propósito
La Escuela Secundaria de Pampa (PJHS) está comprometida a proveer una educación de calidad para cada niño. Desarrollaremos y
nutriremos alianzas con padres y familias y miembros de la comunidad para que el mejor ambiente de aprendizaje sea creado para
cada estudiante. Un vínculo positivo entre el hogar y la escuela creará la condición de aprendizaje más conducente para cada niño.
Estas líneas de comunicación abierta se expandirán y mejorar las oportunidades de aprendizaje para todos los involucrados.
Pampa Jr. High intenta incluir a los padres y familias en todos los aspectos del programa Título 1. Deseamos crear una sociedad
entre la escuela y el hogar para que ayude a todos los estudiantes a tener éxito. El Acto de Cada Niño Tiene Éxito, requiere que
todos los padres y familias de los niños que reciben servicios del programa Título 1 deban ser involucrados en las decisiones de cómo se usan los fondos designados para actividades de envolvimiento de los padres y familias.
Envolvimiento de los Padres y Familia en el Desarrollo de la Política
Padres y miembros de la familia tendrán la oportunidad de ayudar a desarrollar la política.
Reuniones de los Padres y Familia del programa Título 1
Pampa Jr. High celebrará por lo menos una reunión para padres y familia durante cada año escolar. Padres y la familia será informado de las nuevas directrices del Título 1 y las variaciones al programa del año anterior. Copias de la actual Política de Participación de Padres y Familias de la escuela será distribuido por Go Green (Ir Verde) y disponible en línea. Los padres y las familias serán
alentados a involucrarse en la revisión y actualización de la política según sea necesario.
Traducción del Inglés al Español será provista para asegurar la participación y la asistencia de los padres y familias. Los medios de
comunicación social estarán dirigidos a atraer tantos padres y familias como sea posible.
Escuela Secundaria de Pampa (PJHS) Título 1 Familia Compacta
PJHS, de acuerdo con las regulaciones del Título 1, ha desarrollado un acuerdo de familia/alumno con los padres y familias de los
estudiantes que participan en el programa. Este pacto permitirá a la escuela y a los padres/familias compartir la responsabilidad
por el desempeño y el éxito del estudiante. El pacto debe explicar cómo los estudiantes, los padres, las familias y el personal compartirán la responsabilidad por el desempeño y el éxito del estudiante. Copias de la política estarán disponibles a través de los medios de comunicaciones necesarias en el sitio web Pampa ISD, en la oficina de PJHS así como en el distrito de Pampa ISD Go Green
correo electrónico. Este pacto dará los detalles de las responsabilidades que los maestros, padres/familias y estudiantes tienen en
ayudar al estudiante a lograr sus metas. Padres y familias se les anima a discutir el contenido del pacto con su estudiante.
Tipos de Envolvimiento de los Padres y Familias
Pampa Jr. High apoyará muchas y variadas maneras de envolvimiento de los padres mientras se esfuerza en desarrollar y mantener
un ambiente positivo de aprendizaje para todos los estudiantes. Los padres y familias pueden contribuir a través de programas de
voluntariado en la escuela, así como crear un ambiente hogareño de apoyo. La escuela y la familia desarrollarán y mantendrán las
actividades de participación de los padres y la familia mejor adaptadas para satisfacer las necesidades individuales de todos los
involucrados. Los Padres y familias contribuirán a una evaluación anual del contenido y la efectividad del programa de envolvimiento de los padres y familia. Los resultados serán usados para determinar estrategias para mejorar el programa.
Programas Correspondientes a las Necesidades de Nuestra Comunidad
Cada año la Pampa Jr. High evaluará las necesidades de los padres y los estudiantes a través de una variedad de medidas incluyendo encuestas, cuestionarios, y entrevistas con los padres y familias para que el programa Título I pueda satisfacer las necesidades
de la comunidad. Los padres y familias pueden llamar a la oficina del distrito escolar al número 669-4700 o a la Pampa Jr. High al
número 669-4900 para expresar interés o hacer sugerencias.
Comunicación entre el Personal del Escuela y los Padres y Familias
La Escuela Pampa Jr. High considera conferencias entre los padres y familias y los maestros una importante característica en la comunicación. Todos los maestros tienen un tiempo de conferencia y esta información estará disponible a los padres y familia. Se
anima a los padres y familia a llamar o a enviar correo electrónico al maestro de sus niños cuando haya alguna inquietud acerca de
un problema y a los maestros también se les anima a llamar o a enviar correo electrónico a los padres y familia cuando haya alguna
inquietud por algún problema. Información importante será enviada a los padres y familia acerca del trabajo académico, anuncios
especiales, y reportes de disciplina. También está disponible a través del sitio web de Pampa ISD, Facebook, Twitter, “Go Green” (Ir
Verde) correo electrónico cada semana, signo digital, todas las llamadas, y skyward.
Evaluación
El comité revisará y evaluará todos los aspectos del programa de envolvimiento de los padres y familia. Se pedirá una estimación
de los padres acerca de la efectividad del programa y se presentarán sugerencias para mejorarlo. El proceso de evaluación incluirá
una apreciación del éxito de la póliza de Envolvimiento de los Padres y familia como también recomendaciones para mejorar las
áreas recién desarrolladas.
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