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I.

PROPÓSITO DE DECLARACIÓN

La Escuela Preparatoria de Mercedes High School está comprometida en proveer una educación de calidad
a cada uno de sus estudiantes en el distrito escolar. El vínculo entre los padres de familia y la comunidad es un
factor esencial para el éxito y los logros de los estudiantes a los que la escuela MHS sirve. Los padres juegan un
papel importante como los primeros maestros de sus hijos y su apoyo es crítico para el éxito de ellos mismos. La
escuela preparatoria de Mecedes High School está comprometida a inlcuir a los padres en todos los aspectos sobre
los programas de Título I para crear un vínculo entre el plantel escolar y el hogar y así mismo promover el éxito
estudiantil. .
Las metas por niveles de grado para todos los estudiantes en MHS serán distribuidas a los padres con la
espectativa de que todos los estudiantes trabajen arduamente para conseguir sus objetivos. La escuela de Mercedes
High School reconoce que algunos de los estudiantes necesitan asistencia adicional de los programas bajo el Título
I para alcanzar sus metas y así mismo se compromente en proveer el apoyo necesario.











II.

Informar a los estudiantes y padres sobre los servicios de cursos de honores/inscripción doble/
expectativas de cursos en la unversidad y otros compromisos.
Incorporar oportunidades y carreras de preparación para la Universidad através de proyectos
de la comunidad.
Integrar estándares de preparación de carreras universitarias por medio de un plan de studios.
Inculcar y enseñar los Seis Pilares de Caracter através de cursos de asesoría en cada nivel
estudiantil.
Metodo obligatorio de recoger las boletas de calificaciones/Noche para conocer a los maestros
Presentaciones del programa STEM - New Years New Gears
Presntaciones de STEMS giving – STEM
Eventos informativos de ayuda finaciera - FAFSA (durante el día y la noche)
Presentaciones de estudiantes durante la jornada de puertas abiertas en el plantel escolar.
Asesoría en cursos de preparación para la Universidad
Feria de Colegio y Carrera

PARTICIPACIÓN DE PADRES Y COMUNIDAD EN EL DESARROLLO Y LA REVISIÓN DE LA
POLÍTICA

Un Comité Asesor formado por padres, maestros, administración del campus, enlace de padres, consejero,
asesor de preparación universitaria y miembros de la comunidad de Mercedes High School desarrollará la
Política de Participación de Familiar y Comunitria.





III.

El comité se reuinrá dos veces por año — durante el otoño y la primavera
Las encuestas de los padres se realizarán una vez al año para solicitar la opinión de los padres
Contribución de los maestros para ayudar a establecer objetivos alineados con las
necesidades de los padres y estudiantes
Reuniones de Site-Based Decision Communitee

TÍTULO ANUAL I REUNIONES DE PADRES DEL PLANTEL EDUCATIVO

La Escuela Preparatoria de Mercedes llevará a cabo una reunión anual para los padres del Título I. Esta
reunión se llevará a cabo durante el semestre de otoño. El objetivo de esta reunión es proporcionarles a
los padres información sobre las pautas y servicios del Título I y Mercedes High School desarrollará la
Política de Participación de Familiar y Comunitria.

. La reunión anual se llevará a cabo por la noche para aumentar la oportunidad de participación de los
padres. Traducción en inglés y español estará disponible. Se enviarán avisos por escrito en ambos idiomas
a los padres que les notifiquen la fecha y el horario de la reunión.
• Registros de contacto de padres enviados cada mes por la facultad
• Notificaciones de correo electrónico
• Notas enviadas a casa
• In-Touch Notification
• Remind 101
• Páginas web
• Marquesina en la escuela
• Enlace con los padres
• Textos/Llamadas telefonicas
IV.

PACTO ESCUELA-PADRE-ESTUDIANTE

De acuerdo con los reglamentos del Título I, Mercedes High School compartirá la responsabilidad con los padres
por el alto rendimiento estudiantil al desarrollar conjuntamente un pacto escuela-padres-alumnos. Estos pactos
deben describir las responsabilidades de los padres, el personal y los estudiantes para proporcionar un alto
rendimiento estudiantil. Los padres y el personal de Mercedes High School deben participar en el diseño de los
pactos. Las responsabilidades de los estudiantes pueden variar según el nivel de grado. Todos los padres recibirán el
pacto de las responsabilidades que los maestros, padres y estudiantes tienen para ayudar a los estudiantes a alcanzar
sus metas. Se les pide a los padres que discutan el pacto con su hijo antes de firmar el documento.
• Los pactos serán discutidos y firmados al comienzo del nuevo año escolar.
• CTE Compact será discutido y firmado al comienzo del nuevo año escolar.
• Revisión del pacto a principios de año. Noche de Meet the Teacher.

V.

TIPOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

Los padres pueden involucrarse en la educación de sus hijos de varias maneras. Mercedes High School
valora tanto las contribuciones en el hogar de los padres como las que tienen lugar en la escuela o en la comunidad.
Leer a los niños en casa y hablar con ellos durante las comidas familiares es tan importante como ser voluntario en
la escuela y servir en comités de asesores. Se necesitan muchos tipos de participación de los padres en las
asociaciones escuela-hogar-comunidad para ayudar a que todos los niños tengan éxito. Todos los padres y
voluntarios de la comunidad deben cumplir con la política del distrito con respecto a las verificaciones de
antecedentes del Estado de Texas y la autorización para la prueba de tuberculosis.

• Reuniones informativas de EOC
• Noche de entrega de la boleta de calificaciones
• Noche de ayuda financiera
• Reuniones de grado (aprobado o reprobado)
• Reuniones STEM
• Reuniones de cursos de Honores / Duales

VI.

ADAPTAR PROGRAMAS PARA LAS NECESIDADES DE NUESTRA COMUNIDAD

Cada año Mercedes High School evaluará las necesidades de los padres y niños en la comunidad a través de una
variedad de medidas, incluyendo cuestionarios enviados a los padres y maestros y personal de apoyo para que los
programas del Título I puedan ser modificados para satisfacer las necesidades identificadas. Talleres y otros
programas estarán disponibles para abordar las necesidades expresadas. Los padres serán notificados de estas
oportunidades por las escuelas individuales. Los padres también pueden llamar al Departamento de Participación de

los Padres de MISD o a la oficina de la escuela individual (MHS) para expresar su interés en un tema de taller en
particular o para hacer recomendaciones sobre el programa.

• Junta Consultiva de Padres / Comunidad STEM
• Reuniones de enlace con los padres
• SBDM
VII.

COMUNICACIÓN DE PADRES Y PERSONAL

Los avisos enviados a casa a los padres deben estar en inglés y español. Se alienta a los padres a tomar la
iniciativa de llamar al maestro de su hijo o al administrador del campus cuando tengan una inquietud. El
personal debe recibir capacitación sobre técnicas para mejorar la comunicación entre el hogar y la escuela.

• Registros de contacto de padres enviados cada mes por la facultad
• Notificaciónes de Correo Electrónico
• Notas enviadas a casa
• School Messenger
• Remind 101
• Páginas web
• Marquesina de la escuela
• Enlace con los padres
• Programa de acceso para padres

VIII.

EVALUACIÓN

A los padres se les pedirá por su aporte sobre el contenido y efectividad del Title I en los programas de
involucramineto de padres por medio de una evaluación annual. Esta evaluación requiere de datos para evaluar el
incremento del involucarmiento de padres y las barreras de participación que puedan exitir dentro del programa. La
escuela de Mercedes High School revisará la poliza del involucramiento de padres en base a su repaso anual.
• SBDM
• Comité de liderazgo docente (reunión de liderazgo SACS 2017-2018)
• La evaluación se enviará a los padres para evaluar el programa de participación familiar y
comunitaria
.

MISD no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, religión, edad o discapacidad en el empleo o la
prestación de servicios, programas o actividades.

