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MISSION STATEMENT: To advance the academic, emotional, and social education of every 

student in order to develop productive citizens.  

The success of our students is the foundation on which our future rests. 

 PART I. DESCRIPTION OF HOW THE CAMPUS WILL IMPLEMENT PARENT AND 

FAMILY ENGAGEMENT POLICY COMPONENTS  

1. Coronado High School will involve parents and families in the joint development of its 

school-wide Parent and Family Engagement plan under Section 1118 of the ESEA:   

 

a) Coronado will established Campus Improvement Team (CIT), is comprised of 

parents and families that will serving on the committee to develop the Family 

Engagement Policy, for a 3-year period. 

b) Coronado will provide parents and families’ feedback through a parent survey and 

evaluate the Family Engagement activities.  

c) Coronado will give priority to the Title I Program by recruiting parents and families 

of children that have participated in the program during the past years.  

 

2. Coronado High School will take the following actions to involve parents and families in 

the process school review, evaluation and improvement under Section 1116 of the 

ESEA:  

 

a) Coronado will conduct an Annual Title I meetings one in the morning, and one in the 

afternoon.      

b) Coronado will encouraged parents and families to share input/suggestions and are 

invited to assist with district/campus parental and family engagement activities.  

c) Coronado will invited parents and families to attend campus activities (for example, 

orientations, coffee with the principal, and parent and family engagement meetings)   

 

3.  Coronado High School will provide the following; coordination, technical assistance, 

and other support for planning and implementing effective parental and family 

engagement activities to improve student academic achievement and school 

performance, through the following means:  

 

a) Coronado High School will provide Parent Portal Training; at the beginning of each 

semester. 

b) Coronado High School will provide Schoology; lending computers on campus to 

parents for access to student’s assignments. 

c) Coronado High School will provide Parent Communication; school phone 

messenger, website, emails, text messages and flyers  
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d) Coronado High School will provide College, FAFSA, and Scholarships information. 

  

4. Coronado High School will coordinate and integrate parental and family engagement 

strategies with the following other programs:   

 

a) Positive Behavior Intervention and Support (PBIS)  

b) Family Engagement workshop and events through the school cycle 

c) Academic / SEL conference  

d) Dual Credit Program   

  

5. Coronado High School with the involvement of parents and families will take the 

following actions to conduct, an annual evaluation of the content and effectiveness of 

this parental and family engagement policy in improving the quality of its Title I, Part 

A schools.   

The evaluation will include; identifying barriers from participation with particular 

attention to parents and families who are economically disadvantaged, disabled, have 

limited English proficiency, limited literacy, or are of any racial or ethnic minority 

background.   

 

a) Coronado High School and the district will use the findings of the evaluation to 

design strategies for more effective Parental Engagement involvement  

b) Coronado High School will distribute a parent survey during the school year, 

encouraging parents and families to complete and provide input.   

c) Coronado High School will review parent survey results with the administrators, 

faculty, staff and parents. 

d) Coronado High School will notify parents of long-term substitutes notification about 

curriculum and grades through the parent portal, school website and schoology.  

 

 6.  Coronado High School will increase participation of parents and families to create 

strong parental and family engagement programs, in order to ensure effective support the 

following strategies will be used: 

a) State and district academic assessments and curriculum,  

b) Requirements of Title I, Part A,  

c) Annual Title I Meeting  

d) How to monitor their student’s progress  

e) How to work with educators  

f) Report Cards  
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g) Progress Reports  

h) Parent/Teacher conferences  

i) Workshops  

 

PART II. PARENTS PARTICIPATION  

1. Coronado High School will provide materials and training to help parents and 

families work with their student to improve academic achievement, such as literacy 

training, and using technology, as appropriate, to foster parental and family 

engagement by:  

 

a) Positive Behavior Intervention Support Information  

b) Social Emotional Learning Training  

 

2. Coronado High School will work with parents and families as equal partners, 

through contributions of parents, and implementing and coordinating parent 

programs to build ties between parents and schools by:  

 

a) Community/Family Engagement Partnerships  

b) Campus Improvement Plan (CIP) Meetings 

c) Volunteer in Public Schools (VIPS) Program  

d) Business/School/Community Events  

e) Career Day events  

 

3. Coronado High School will coordinate and integrate parental and family 

engagement programs and conduct activities, that encourage and support parents 

and families in more fully participating in the education of their child by:  

 

a) Engaging in Parent/Teacher Conferences  

b) Scheduled Campus Workshops  

c) Provide a parent resource centers 

 

4. Coronado High School will take the following actions to ensure that information 

related to the school parental and family engagement programs, meetings, and other 

activities is sent to the parents and families in an understandable and uniform 

format, including alternative formats upon request, to the extent practicable, in a 

language the parents and families can understand.  

 

a) Parent Newsletters  

b) Flyers  
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c) Parent/Teacher Conferences  

d) Notes home in student folders  

e) E-mails 

 

PART llI. Components of the Discretionary Parent Involvement Policy 

NOTE: The Parental Involvement Policy may include additional paragraphs that the school 

consults with its parents, such as participation in the survey and the support system for their 

student in academic achievement, listed in section 1118 (e) of the ESEA. 

a) Provide academic training for Parents and Family. 

b) Allocate funds associated with the activities of Parent Involvement. 

c) Instruct parents about the improvement of their student in academic success, emotional and 

social well-being. 

d) Organize school meetings on several occasions in order to maximize the participation of 

parents in the education of their students including conferences with the administration and 

faculty. 

e) Adopting and applying the dual capacity to improve the participation of parents. 

f) Establish a Parent Advisory Council on campus to provide advice on all matters related to 

the participation of parents in Title I, Part A programs. 

 

Revised: January 22, 2020 

 

 

PART IV. ADOPTION Coronado High School campus Parental and Family Engagement 

Policy has been developed jointly and agreed upon parents and families of students 

participating in Title I, Part A programs, as evidenced by Campus Parental Engagement 

Title I meeting, notification, agenda, minutes, evaluation, and sign-in sheets; evaluated on 

January 22, 2020.  This policy was adopted by Coronado High School on February 21, 2020, 

will be in effect for the 2020-2021 school year, and will be distributed in a visible location, 

allowing all parents and families to view.  Acceptable locations should be the following”  

a) Campus Web-Page  

b) Parent Teacher Conferences  

c) Parents Resource Center 

d) Family Engagement office/area campus will distribute copies to parents and families of 

participating Title I, Part A program, during registration time.       
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              February 21, 2020 

Clark Edwinson.         Date  

Review; Assistant Principal, Coronado High School  

 

 

              February 24, 2020 

Marc Escareno.         Date  

Approve; Principal, Coronado High School  

 

  

 

             These parents were involved with the development of this document:  

Luisa Paloma Gamo      915 529-7504 

Julieta Márquez    915 497-0534  

Viviana Tron     915 493-5329 

María Gordon     915 613-8107 

 

Faculty: 

Mr. Marc Escareño, Mr. Ronald Dentinger Jr., Toni Duckett, Kinuko Falvo, Sylvia Gardea, 

Jennifer Ehrlich, Kyle Peterson, Salvador Cabrera, Valerie Arroyo, Deanetta White, Candice 

Rivera, Gaby Gaddy, Adrian Gallardo, Luis Vaquera, Luz E. Ramos, Stephen E. Brink, and 

Sarah Vargas. 

 

Students: 
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DECLARACIÓN DE PROPÓSITO: Promover la educación académica, artística, emocional, física y social de 

cada estudiante para desarrollar ciudadanos productivos. 

El éxito de nuestros hijos es la base sobre la cual descansa nuestro futuro.  

PARTE I.  DESCRIPCIÓN DE CÓMO EL CAMPUS IMPLEMENTARÁ LOS COMPONENTES POLÍTICOS DE 

PADRE Y FAMILIA REQUERIDOS  

1. La Preparatoria de Coronado tomará las siguientes acciones para involucrar a los Padres de 

Familia en el desarrollo conjunto de su plan de participación de los Padres de Familia bajo la 

Sección 1112 de la ESEA:  

 

 Los Padres de Familia proporcionarán información y pasarán a formar parte del equipo 

de mejoramiento de la escuela (CIT).  

 Los Padres de Familia servirán en el comité para el desarrollo de la escuela por un 

periodo de 3 años.  

 Los Padres de Familia serán seleccionados a través de una encuesta patrocinada por la 

escuela y padres de Familia.  

 Los Padres de Familia, 1 asistente de directo, 2 maestros, 2 administradores, y 2 

estudiantes evaluarán las actividades de Participación.  

 Se dará prioridad en la selección a los Padres de Familia que hayan participado durante 

los últimos 2 año. con jóvenes en el Programa de Título I, Parte A.  

  

2. La Preparatoria El de Coronado tomara las siguientes acciones para involucrar a los Padres y 

Familia en el proceso de revisión de la escuela y mejora bajo la sección 1116 de la ESEA:  

 

 Llevar a cabo dos reuniones Anuales del Título I una durante la mañana y otra por la 

tarde. Se anima a los Padres de Familia a participar y a compartir sugerencias.  

 Los Padres de Familia están invitados a participar en las actividades del campus / 

distrito.  

 Los Padres de Familia están invitados a participar en las siguientes actividades (la 

orientación de inicio del año escolar, en el café con la directora, talleres para los Padres 

de Familia).   

 

3.  La Preparatoria de Coronado proporcionará lo siguiente: coordinación, asistencia técnica y otro 

apoyo para ayudar en la planificación y ejecución de las actividades de participación efectiva de 

los Padres de Familia para mejorar el rendimiento académico y escolar de los estudiantes:  

 

 Portal de Padres de Familia   

 Página Web en el campus 
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 comunicación con los Padres de Familia (correo electrónico, mensajes por teléfono, 

folletos y otra información escrita)  

 La información sobre la universidad; FAFSA, e información sobre becas.  

  

4. La Preparatoria de Coronado coordinara e integrara estrategias para la participación de Padres 

de Familia con los siguientes programas:  

 

 Intervención y Apoyo de Comportamiento Positivo (PBIS)  

 Reuniones y eventos de participación   

 Talleres para Padres de Familia   

 Programa de Crédito Dual  

  

5. La Preparatoria de Coronado tomará las siguientes acciones para conducir, con la participación 

de los Padres de Familia, una evaluación anual del contenido y efectividad de esta póliza de la 

participación de los Padres de Familia Para mejora la calidad de nuestra escuela bajo el programa 

de Título I, Parte A. La evaluación incluirá la identificación de barreras que impiden una mayor 

participación de los Padres de Familia en las actividades de los Padres de Familia (con especial 

atención a los Padres de Familia que están en desventaja económica, discapacitada, con un inglés 

limitado, alfabetización, o son de minoría racial o étnico).  

 

 

 El distrito escolar utilizará los resultados de la evaluación de su póliza de participación 

de los Padres de Familia y actividades para diseñar estrategias para la participación de 

los Padres de Familia sea más efectiva.  

 La Preparatoria de Coronado distribuirá una encuesta a los Padres de Familia durante el 

año escolar, se animará a los Padres de Familia a completar la encuesta y proporcionar 

la información necrosaría. El Coordinador de esta encuesta será el líder de la oficina de 

enlacé de familia del Campus, el revisará y desglosar los datos y utilizará los datos para 

diseñar clases y estrategias para aumentar la participación de los Padres de Familia.  

 La preparatoria de Coronado notificará a los padres sobre sustitutos a largo plazo e 

informará a los padre sobre el plan de estudios, las calificaciones, el acceso al sitio web / 

y Schoology. 

  

6. La Preparatoria de Coronado fomentara la capacitación del personal de la escuela para crear un 

programa que garantice la participación efectiva de los Padres de Familia y formar una unión entre la 

escuela, los Padres de Familia y la comunidad para mejorar el logro académico de los estudiantes.      

Se utilizarán las siguientes estrategias:  

 A. Se proporcionará asistencia a los Padres de Familia de los estudiantes que son atendidos por la 

escuela, en su caso, en la comprensión de temas tales como los siguientes:  



La Preparatoria de Coronado 
Póliza de Participación de los Padres de Familia 

2020-2021 

3 | P a g e  
 

 el Estado y evaluaciones académicas locales, incluyendo evaluaciones alternativas,  

 los requisitos del Título I, Parte A,  

 cómo monitorear el progreso de sus hijos  

 cómo trabajar con los educadores 

 Las boletas de calificaciones  

 Reporte de progreso  

 conferencias de Padres y Familia / maestros  

 talleres  

 Reunión Anual del Título I  

 

 B. Proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los Padres de Familia a trabajar con sus 

estudiantes para mejorar el logro académico, la alfabetización, el uso de la tecnología., según sea 

apropiado, para fomentar la participación:  

  Información PBIS  

  Información SEL  

 

C. Trabajará con los Padres de Familia como socios iguales, para implementar valores y el reglamento 

escolar y en ayudar a coordinar programas para Padres de Familia y construir lazos más fuertes entre 

Padres de Familia, estudiantes y escuelas, por:  

  Asociaciones de compromiso con la comunidad  

 Plan de Mejora de Campus (CIP)   

 Voluntarios en las Escuelas Públicas (VIPS)  

 Negocios / Eventos Escuela / Comunidad  

 los actos del Día de Carrera  

 

 D.  Coordinará e integrará programas y actividades de participación de los Padres de Familia y otros 

programas, llevara a cabo otras actividades, tales como un centro de recursos e información para 

animar y apoyan a los Padres de Familia a participar más plenamente en la educación de sus 

estudiantes, por:  

 Participar en conferencias de Padres de Familia / maestros 

 Talleres Campus programadas  

 

E.  Tomará las siguientes acciones para asegurar que la información relacionada con los programas 

escolares, reuniones y otras actividades sea enviada a los Padres de Familia a tiempo en un formato 

comprensible y uniforme, en el idioma que los Padres de Familia puedan entender. 

 boletines    

 folletos  

 mensajes telefónicos con la información sobre las actividades escolares 
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 Conferencias de Padres y Familia / Maestros 

 Notas a la casa en las carpetas de los estudiantes 

 Emails 

 

 

PARTE ll.  Componentes de la Póliza Discrecional de la Participación de Padres de Familia   

 NOTA: Póliza de Participación de Padres de Familia puede incluir párrafos adicionales que describan 

otras actividades discretas que la escuela, consulta con sus Padres de Familia, como en la participación 

en la encueta y el sistema de apoyo a su estudiante en el logro académico, tales como las siguientes 

actividades discrecionales, enumeradas en la sección 1118(e) de la ESEA.  

 

A. Proporcionar entrenamiento académico para Padres y Familia.  

 

 Asignar fondos asociados con las actividades de la participación de Padres de Familia.  

 Educar a los Padres de Familia sobre la mejoría de su estudiante, en el éxito académico el 

bienestar emocional y social.  

 Organizar reuniones de la escuela en diversas ocasiones con el fin de maximizar la 

participación de los Padres de Familia, en la educación de sus estudiantes con conferencias 

con el personal escotar. 

 Adoptando y aplicando la capacidad dual para mejorar la participación de Padres de 

Familia.  

 Establecer un consejo asesor de Padres de Familia en el plantel para brindar asesoramiento 

sobre todos los asuntos relacionados con la participación de los Padres de Familia en los 

programas del Título I, Parte A.  

 

  

Revisado: 22 de enero del 2020 
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PARTE III ADOPCIÓN  

Esta póliza de participación de los Padres de Familia del campus se ha desarrollado conjuntamente con, 

y en acuerdo con los Padres de Familia de los jóvenes que participan en el programa Título I, parte A, 

como lo demuestra la reunión de Compromiso Parental Campus Título I, la notificación, la agenda, las 

minutas, y la evaluación de inicio de sesión, fueron evaluadas el 22 de enero del 2020. Esta póliza fue 

adoptada por la Preparatoria de Coronado el 21 febrero del 2020 y estará en vigor durante el año 

escolar del 2020 - 2021 y será distribuida en un lugar visible que permitirá a todos los Padres de Familia 

verla. Ubicaciones aceptables deben ser los siguientes:  

 Campus-Página Web  

 Conferencias de Padres de Familia y Maestros 

 Oficina de enlace de la familia / El campus distribuirá copias a los Padres de Familia del Título I 

que participe, en el programa de la Parte A.  

 

  

                        febrero 21, 2020 

Clark Edwinson.         fecha 
Director asistente, de la Preparatoria de Coronado   

 

                   febrero 24, 2020 

Marc Escareño         fecha 
aprobado; directo de la preparatoria de Coronado                 
 
 

Estos padres participaron en el desarrollo de este documento: 

Luisa Paloma Gamo      915 529-7504 

Julieta Márquez    915 497-0534  

Viviana Tron     915 493—5329 

María Gordon     915 613-8107 

 

Faculty: 

Mr. Marc Escareño, Mr. Ronald Dentinger Jr., Mrs. Toni Duckett, Kinuko Falvo, Sylvia Gardea, 

Jennifer Ehrlich, Kyle Peterson,Salvador Cabrera, ValerieArroyo, Deanetta White, Candice 

Rivera, Gaby Gaddy, Adrian Gallardo, Luis Vaquera, Luz E. Ramos, Stephen E. Brink and 

Sarah Vargas.  

 

Students:  


