South Tahoe High School
Distrito Unificado de Lake Tahoe
Año Escolar 2019-2020
INVOLUCRAMIENTO DE LOS PADRES A NIVEL ESCOLAR
• La noche de regreso a clases se llevará a cabo en otoño de cada ano escolar, para informar a los
padres acerca de los programas escolares establecidos para cumplir con las necesidades los
estudiantes.
• La escuela dará un número de juntas a lo largo del año para motivar el involucramiento de los padres.
Los temas cubiertos durante las juntas o a través del boletín informativo pueden incluir:
1. Comunicación en dos direcciones entre padres-escuela
2. Discutir información de las evaluaciones y el progreso actual de los estudiantes.
3. Dar información acerca de la escuela y los recursos del distrito para el mejoramiento
académico de los estudiantes.
4. Evaluar la efectividad de la política de involucramiento de los padres en la escuela, para
aumentar la participación en las actividades escolares.
5. Conferencias con los maestros.
6. Se darán entrenamientos de cómo apoyar y trabajar con sus hijos(as) en casa y en la
escuela.
7. Ayuda para maestros y padres.
8. Diversidad cultural.
• Comentarios de los padres acerca de las juntas de padres y sesiones de entrenamiento serán
compartidas con el Consejo Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) para haya una manera más
organizada, regular y de manera oportuna para involucrar a los padres en la planeación, revisión y
mejoramiento de los programas.
• Un sistema de comunicación (Aeries Communication) a nivel escolar o un boletín informativo es
envidado por correo postal o correo electrónico para informar a los padres de las juntas. Para juntas
especiales se harán llegar a los diferentes grupos de padres en su idioma. Cada atento será hecho
para contactar a los padres en su idioma primario.
• Durante las juntas de padres, se les dará la oportunidad a los padres de aportar comentarios o
sugerencias. Las respuestas de estas sugerencias se revisarán lo más pronto posible y de ser posible,
para la siguiente junta programada. Los temas que son apropiados para que SSC los revise o tome
acción, serán puestos en la agenda de la próxima junta programada.
• Los padres son notificados anualmente de los resultados de las evaluaciones individuales de los
estudiantes y son enviadas con una guía para interpretar los resultados. Una explicación de la
información estará disponible en español.
• La traducción y la comunicación de estos fórums será provista, tanto como sea posible, en el idioma
del hogar.
• Se proveerán oportunidades y accesibilidad para padres con discapacidades y con estudiantes
migrantes.
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