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La Escuela Morehead brindará enseñanza de la más alta calidad que desarrollará estudiantes curiosos, expertos y humanitarios que busquen crear 
un mundo mejor. Con este fin, queremos establecer agrupaciones con padres de familia y la comunidad. Todos ganan si La Escuela Secundarla 

Morehead y los hogares trabajan juntos para promover alto rendimiento de nuestros estudiantes. Ni el hogar ni la Escuela Morehead pueden hacer 

el trabajo solos. Los padres de familia juegan un papel sumamente importante como los primeros maestros de los niños. Su respaldo a los niños y a la 
escuela es fundamental para el éxito de los niños en cada paso que den. 

 

La Escuela Secundaria Morehead reconoce que algunos estudiantes necesitarán la ayuda adicional que se ofrece a tráves del programa Título I 
para alcanzar los altos niveles en los estándares del estado. Morehead tiene el propósito de incluir a los padres de familia en todos los aspectos de 

nuestro Programa Título I.  El objetivo es una agrupación escuela-hogar que ayude a todos los estudiantes a tener éxito.  

 

PARTE I. Expectativas generales. 

A. Morehead desarrollará en conjunto con los padres y repartirá a los padres de los niños participantes una “Póliza de Participación Familiar” 

que la escuela y los padres de familia hayan acordado. 
B. La escuela le avisará a los padres de familia de la Póliza de Participación Familiar de Morehead en un formato uniforme y claro, en la medida 

que sea posible, repartirá esta póliza a los padres en un lenguaje que los padres puedan entender. 

C. La Escuela Secundaria Morehead periodicámente revisará la Póliza de Participación Familiar para satisfacer las necesidades de los padres 
de familia y de la escuela. 

D. Los padres de familia de los alumnos inscritos en la Escuela Secundaria Morehead serán invitados a una Junta de Padres en los inicios del año 
escolar. Se dará a los padres una descripción del Programa Título I que incluirá los requisitos legales y un resumen del plan de estudios de la 

escuela a tráves de una Jornada de Puertas Abiertas. Para estas juntas Morehead podrá facilitar transportación para sus padres de familia. 

Esta opción será abierta solo para padres de estudiantes inscritos en Morehead. Probablemente se utilizarian rutas de autobus ya establecidas. 

E. Los padres aportarán su opinión y serán parte del Equipo de Mejora de las Instalaciones Escolares. 

PARTE II. Responsabilidades compartidas para el alto rendimiento académico de los alumnos.  

A. Como componente de la Póliza de Participación Familiar, cada escuela deberá desarrollar en conjunto con los padres para todos los niños 
que cubre este programa, un Acuerdo Escuela-Padre que defina como los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes 

compartirán la responsabiliad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

B. Dará un plan de estudios y educación de alta calidad en un ambiente de enseñanza efectiva que le permita a los estudiantes alcanzar los 
estándares académicos Estatales de éxito estudiantil. 

C. Organizará Jornadas de Puertas Abiertas, Café con el Director y otras actividades durante todo el año escolar a fin de mantener  a los padres 

de familia informados del desempeño académico de sus hijos, planeación, desarrollo y evaluación del Programa Escolar del Título I. 
D. Dar a los padres reportes frequentes sobre el progreso de sus hijos. 

E. Dar a los padres acceso razonable al personal de la escuela. 

F. La escuela Morehead mantendrá una comunicación constante y abierta entre los miembros de las familias y el personal de la escuela y en 
el idioma que las familias puedan entender. 

G. Brindará a los padres oportunidades para ser voluntario y participar en las clases de sus hijos y observar actividades en el salón. 

Creación de capacidad para padres y personal 

Para asegurar la efectiva participación de los padres y para apoyar la sociedad entre la escuela, los padres de familia y la comunidad que mejore 

el rendimiento acádemico de los estudiantes, la escuela Secundaria Morehead deberá: 



Educar a sus maestros, a su personal de servicio, a sus directivos y a otro personal, en como acercarse, comunicarse y trabajar con los padres como 
socios iguales. Morehead educará a sus maestros y personal en el valor de las contribuciones de los padres de familia y en cómo implementar y 

coordinar programas para padres y construir enlaces entre padres y la escuela.  

Brindar ayuda para comprender los estándares académicos del estado, las estándares de evaluación local y estatales y cómo trabajar con 

educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos. 

Brindará materiales y entrenamiento para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos, como lectura, escritura y entrenamiento tecnológico. 

Dará información a las familias en un formato uniforme y en la medida de lo posible en un languaje que los padres comprendan. 

Brindará apoyo necesario a las actividades de participación familiar. 

PARTE III. Requisitos de accesibilidad 

Al llevar a cabo la parte de los requisitos de participación de padres y familia, las agencias educativas locales y las escuelas, en la medida de lo 
posible, deberán proveer oportunidades para la colaboración de padres y miembros de la familia (incluyendo a padres y miembros de familia que 

tienen un limitado dominio del inglés, padres e integrantes de la familia con discapacidades además de padres e integrantes de familia de niños 

migrantes), incluso proveyendo información y reportes escolares requeridos bajo la sección 1111. 

• Página de Web y redes sociales. 

• Juntas de padres y maestros. 

• Llamadas telefónicas y correos electrónicos de los administradores y el personal de la escuela. 

• Volantes de eventos en el plantel. 

• Mensajes telefónicos a los padres a través School Messenger. 

• Boletín Informativo para Padres de Morehead. 

• Información enviada a casa en un lenguaje y formato que los padres puedan entender. 

 

PARTE IV. Adopción 

La Póliza de Participación Familiar ha sido desarrollada de manera conjunta con padres y familiares de niños participantes en los programas Título I 
Parte A, cómo lo muestra la documentación de la junta del Título I (invitación, agenda, minutas, lista de asistentes y evaluaciones). 

 

La Póliza de Participación Familiar fue adoptada por la Escuela Secundaria Morehead el 28 de Febrero del 2020 y será efectiva durante el año escolar 
2020-2021. La Póliza estará disponible en un lugar visible donde todos los padres puedan leerla. Lugares apropiados son el Centro de Padres, la Oficina 

de la Escuela y la Página de Web de Morehead. La escuela distribuirá copias a todos los padres de familia que participen en el Programa  

Título I, Parte A. 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

Parte V. Hoja de firmas 

Los Miembros del Comité de Participación de Padres de la escuela Morehead por la presente reconocen su participación en el proceso de 
redacción, revision y adopción de esta póliza. 

 

Fecha de hoy: _____________________________ 
 

NOMBRE FIRMA PUESTO 

  Director 

 

  Subdirector 
 

  Líder de Participación de Padres 

 

  Personal de la escuela 

 

  Personal de la escuela 
 

  Personal de la escuela 

 

  Personal de la escuela 

 

  Padre de familia 
 

  Padre de familia 

 

  Padre de familia 

 

  Padre de familia 

 

 


