
 

 Escuela Secundaria Wiggs: Política de Participación de Padres y de las Familias 

2020-2021 

1. La Escuela Wiggs seguirá  los siguientes pasos para involucrar a padres en el desarrollo de 
su amplio distrito bajo la sección del plan de la participación de familias 1112 de la ESEA: 
 
*La Familia proporcionará y ayudará en la escuela en el equipo de mejora (CIT). 
*La Familia proporcionará la retroalimentación de la escuela/distrito a través de una     
encuesta familiar. 
*La Familia evaluará el título 1 de actividades de la participación de familias. 
* La Familia ayudará en el comité para desarrollar el acuerdo voluntario entre la familia 
y la escuela. 
*La familia ayudará en un comité para el desarrollo de la escuela y para los reglamentos 
del distrito de la participación de familias. 

2. La Escuela Wiggs seguirá los siguientes pasos para involucrar a los miembros de la 
familia en el  proceso de revisión de la escuela y de su mejoramiento bajo la sección 1116 
de la ESEA: 

*Conducir una junta anual de título 1 a un tiempo conveniente, en la mañana,en la tarde   
y/ó en la noche.  Los miembros de la familia son alentados para compartir y dar 
sugerencias. 
*Invitar a los miembros de la familia para ayudar en el involucramiento de actividades 
de la escuela/distrito. 
*Invitar a miembros de la familia para que asistan a actividades. 

      

3. La escuela Wiggs proporcionará un seguimiento según sea necesario, coordinación, 
asistencia técnica y otro tipo de apoyo para ayudar en la planificación y la implementación 
con eficacia en la participación de actividades de las familias para mejorar el 
aprovechamiento académico de los estudiantes y para el mejoramiento de la escuela. 

*Entrenamiento para el portal de padres 
* Agenda del estudiante 
* Boletin informativo para la participación de familias (proporcionado por el distrito u 
otro medio). 

        

4. La escuela Wiggs va a coordinar y va a integrar estrategias para la participación de  
familias con los siguientes programas: 



*Apoyo e Intervensión para un comportamiento positivo 
*Talleres académicos SEL/para la participación de familias 
*Juntas y eventos para la participación de familias 

5. La escuela Wiggs seguirá los siguientes pasos para conducir el involucramiento de    los 
miembros de la familia, una evaluación annual del contenido y de la efectividad de las 
políticas de la participación de familias en el mejoramiento y calidad del título 1 parte A 
en las escuelas.  

 *La escuela Wiggs va a distribuir una encuesta para la participación de las familias 
durante el año escolar y va a alentar a las familias a través de ésta.  

 *La escuela Wiggs va a revisar los resultados de la encuesta familiar con la ayuda del   
personal facultative. 

 

6.  La escuela Wiggs  va a levantar la capacidad del personal de la escuela y de las familias 
para crear programas con mayor fueza en la participació de familias  en orden para 
construir una asociación entre los miembros de la familia y la comunidad para el 
mejoramiento y el aprovechamiento académico del estudiante. La escuela va: 

A. Proporcionar asistencia a los padres cuales niños ayudaron en la escuela con 
apropiados y entendibles temas. 

 
B. Proporcionar materiales y entrenamiento para ayudar a las familias a que trabajen con 
sus hijos para mejorar el aprovechamiento académico, tal como entrenamiento 
alfabético, y el uso de tecnología más apropiada para formentar la participación de 
familias. 

 

C. Trabajar con familias en igualdad, valorando y utilizando contribuciones en 
implementación y coordinación de programas para la familia: 

 
D. Seguir los siguientes pasos para asegurarse que la información relatada para los  
programas de la participación de familias de la escuela.  

 
Estas políticas de la participación de familias en la escuela son desarrolladas 
conjuntamente y en acuerdo con programas de familias de niños participantes en Título 
1, parte A,  esto es notificado en la junta de participación de familias de Título 1 de la 
escuela por medio de agenda, minuta, evaluaciones y la hoja de firmas. 

 
 
 
 



Estas políticas van a ser adoptadas por la Escuela Secundaria de Wiggs el 18 de 
Septiembre del 2020.  Las políticas  entrarán  en vigor en el período del año escolar     
2020-2021  y serán distribuidas en un lugar visible, lo que permitirá a todos los miembros 
de la familia revisarlas y reconocerlas. Los siguientes lugares serán los indicados: 

 
* Biblioteca de la escuela 
* Página de internet de la escuela 
* Oficina principal 

 
La escuela distribuirá copias a todos los padres que participen en el programa de Título 1 
parte A. 
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