
Café Escuela Secundaria 

Procedimientos de Participación de los Padres 

 

En la primavera de cada año la Escuela Secundaria Café invita a todos los padres (escrito o 

electrónico) para que participen en la carrera educativa de sus hijos. Estas oportunidades 

incluyen conferencias de padres y maestros, capacitaciones y talleres diseñados para fomentar la 

colaboración entre el hogar y la escuela y para satisfacer mejor las necesidades de los 

estudiantes. La correspondencia incluye una invitación a los padres a reunirse periódicamente 

para discutir las diferentes formas de participación de los padres. Se elige la hora y lugar de las 

reuniones para satisfacer las necesidades de los padres y fomentar la asistencia máxima. Los 

padres pueden encontrar información actualizada sobre las actividades y servicios de los padres 

relacionados en el sitio web oficial de la escuela. 

  

Los padres con dominio limitado del Inglés o discapacidad gocen de las mismas oportunidades 

de participar en la educación de sus hijos. Como se identifica una necesidad, ya sea una habilidad 

limitada del Inglés o una discapacidad, se prestó asistencia. Toda la información y la 

comunicación se envía en un formato fácil de entender y, en la medida de lo posible, en un 

idioma que los padres puedan entender. Un centro de recursos para padres se ha establecido para 

ayudar a los padres en la obtención de información adicional y el servicio para ayudar a sus 

estudiantes. 

  

Revisión del Plan Escolar: En la primavera de cada año una reunión está prevista para el fin de 

revisar el Plan de Mejoramiento de toda la escuela. Todos los padres están invitados a esta 

reunión. Durante la reunión los padres tienen la oportunidad de proporcionar información sobre 

otras formas en que los padres pueden participar en las actividades escolares. 

  

Revisión del Plan de Participación de los Padres: En la primavera de cada año una reunión está 

prevista para el fin de revisar el Plan de Participación de los Padres. Todos los padres están 

invitados a esta reunión. Durante la reunión los padres tienen la oportunidad de proporcionar 

información sobre el plan actual en un entorno colaborativo. 

 

Una Escuela / Padre Aprendizaje Compact es un acuerdo entre el hogar y la escuela. Revisado 

anualmente, el acuerdo define los objetivos, las expectativas y las responsabilidades compartidas 

de la escuela, los padres y los estudiantes como socios iguales para el desempeño estudiantil. 

Una vez finalizado el Aprendizaje del Pacto, cada estudiante y sus padres deberán recibir y ser 

alentados a firmar una copia al inicio del año escolar. Los padres de los estudiantes de nuevo 

ingreso recibirán un Pacto de aprendizaje como parte del paquete de inscripción. 

  

Una Reunión Anual de Título I se llevó a cabo en el otoño de cada año (antes del 01 de 

noviembre) para que los padres aprendan Título 1 planes y procesos y cómo se asignan los 

fondos. Ellos tienen la oportunidad de hacer sugerencias o comentarios acerca del uso futuro de 

dichos fondos. 

  

Además, los padres se les da la oportunidad de servir en diferentes comités a nivel de la escuela 

y ayudar en diferentes áreas dentro de la escuela. Una lista de toda la escuela de padres 



voluntarios se publica electrónicamente y de fácil acceso para los funcionarios de la escuela para 

utilizar en la planificación de eventos patrocinados por la escuela. 

Los padres también reciben notificación de la oportunidad de participar en las actividades de 

participación de los padres en todo el sistema, como los padres asegurar el éxito del estudiante 

(PASS) Entrenamientos celebradas en varias ocasiones durante el año escolar. 

 

El Coordinador de Participación de los Padres nivel escolar coordina las actividades de 

participación de los padres y proporcionar servicios de apoyo a los padres y estudiantes. 

 


