
   Shortridge IB High School Política de participación secundaria        SY 2019-2020 

SHS ha desarrollado una política escrita de participación familiar del Título I con aportes de nuestra 
comunidad de padres. Esta política describe los medios para alentar y promover la participación significativa 
de los padres y la familia, y se distribuirá durante las reuniones mensuales programadas, y se pondrá a 
disposición de la comunidad local de SHS en el sitio web de la escuela. 

Para involucrar a los padres y las familias en el programa de Título I en SHS, se han establecido las siguientes 
prácticas: 

1. Al comienzo de cada nuevo año escolar, SHS llevará a cabo una reunión anual para informar a los padres y 
tutores acerca de los requisitos del Título I de toda la escuela y para explicar los derechos de los padres y las 
familias. Esta reunión se llevará a cabo en un momento conveniente para 

familias La escuela enviará invitaciones a cada familia y la información de la notificación de la reunión 
también se publicará en Managebac, el sistema de calificaciones académicas en línea y el sitio web de la 
escuela de SHS. 

2. A lo largo del año escolar, SHS ofrece una cantidad flexible de reuniones para padres y familias, como el 
Día de los Padres en Contacto (PIT), conferencias de padres y maestros y programas / reuniones mensuales. 
Durante estas reuniones, la información relacionada con el título de toda la escuela 1 programación será 
presentada, para incluir: 

• Una explicación del plan de estudios de Bachillerato Internacional implementado en la escuela, las 
evaluaciones utilizadas para medir el progreso académico y los niveles de competencia que se espera que 
alcancen los académicos. 

• Oportunidades especiales disponibles para académicos y familias, que mejoran los logros académicos y la 
preparación para la universidad. 

• Materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus alumnos para mejorar las habilidades de 
estudio y el rendimiento académico. 

• Oradores invitados relacionados con temas educativos actuales, políticas y cuestiones, incluida la preparación 
para la universidad y la carrera profesional. 

3. SHS educará a todo el personal sobre las mejores prácticas y expectativas relacionadas con la comunicación 
y el trabajo con los padres como socios iguales. A cada estudiante se le asignará un Asesor, que se espera que 
mantenga una comunicación abierta con los padres de cada alumnoy / o miembros de la familia. 

4. La escuela establecerá y pondrá a disposición nuestra biblioteca, que estará abierta durante y después del 
horario escolar. La biblioteca será un lugar para que las familias accedan a la tecnología y el apoyo, lo que 
generará un mayor estímulo para las necesidades académicas y sociales de sus alumnos. 

5. El director de la escuela actuará para garantizar que toda la información relacionada con la escuela y las 
reuniones y actividades entre padres y familia se envíen a la familia del alumno en un formato comprensible, 



incluidos los métodos alternativos de entrega y, en la medida de lo posible, en un idioma el padre puede leer y 
entender 

6. 6. La escuela involucra a los padres en la planificación y mejora de los programas de Título I de la escuela y 
la Política de participación de los padres del Título I. Como parte de esta evaluación continua, la escuela 
llevará a cabo una encuesta anual para padres durante el segundo semestre de la escuela para 

identificar aquellas barreras que dificultan la participación de los padres en las actividades escolares. Los 
hallazgos se usarán para desarrollar nuevas estrategias para una participación más efectiva de padres / familias, 
y para revisar, si es necesario, la Política de participación de padres / familias de la escuela. 

7. La información recopilada de la encuesta anual también se usará conjuntamente, con los padres, el Contrato 
Escuela-Padres de SHS, si se identifica una necesidad. Este es un acuerdo por escrito entre todo el personal de 
la escuela, los padres / miembros de la familia y los académicos, y delineará las responsabilidades compartidas 
para garantizar el éxito académico continuo de cada estudiante. 

Esta política de participación de los padres en toda la escuela se ha desarrollado conjuntamente con los padres / 
familiares de SHS y está en acuerdo con ellos para el año lectivo 2019-2020. 

Stephen Shorter 
Director de SHS 

	
	
 

 


