ESCUELA SECUNDARIA THOMAS JEFFERSON
POLIZA PARA LA PARTICIPACION DE PADRES
2018-2019
Unidos, Los Padres de la escuela secundaria Thomas Jefferson, maestros, administradores y miembros de la
communidad nos compremetimos aser un esfuerzo en ordenar activamente el proceso de empenar el exito de
nuestros estudiantes.


Coordinar actividades/eventos que promocionan la participacion de los padres
o Juntas de Clubs/Organizaciones que proveeran al los padres con informacion de programas
desponibles para los padres y estudiantes de nuestra escuela
o Una casa de exhibir anualmente en el octavio y verano que le dara la oportunidad al los
Padres the ablar con los maestros –abriendo la linias de communicacion entre la escuela
Y el hogar.



Quieremos asegurar tener varios metodos de comunicacion en orden para informar a nuestros
Padres sobre las juntas y otros recursos desponibles para los padres y estudiantes – i.e. clases
Particulares, Titulo I, Asistencia, etc.
Calendarios, Mensajes por text, pajina de Web/escuela, Anuncios. etc.



Proveremos a los padres con la herramienta para mejorarse
o Noche de matematicas para familias/Tutoria en Sabado
o Noche de Lectura
o Clases de GED (Educacion equivalente a una diploma)
o Noche de Padres
o Juntas de iniciativas para hombres
o Cumbre de Padres/ Academias de Padres/Juntas de Voluntarios



Aser recursos desponibles a los padres que traer conocimiento academic de su estudiante
o Mi SAISD Padres de Registro entrenamiento para los padres con acceso a la informacion de sus
estudiantes como grados, asistencia, tareas, etc.
o Recursos de libreria/Biblioteca
o Consejeria de colegio/College Cafe



Asegurar de que cada padre/estudiante/maestro firme el acuerdo de compromise entre los
Maestros de la escuela secundaria Thomas Jefferson, los padres y los estudiantes.
o Este forma demonstrara un compromise entre todas las personas envolvidas para
Asegurar un exito educativo para los estudiantes de la escuela Thomas Jefferson.

Nos compremetimos a trabajar unidos para nuestro estudiantes en la escuela secundaria Thomas Jefferson.
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