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Una fuerte asociación entre la escuela y el hogar es esencial para que se proporcione un
programa educativo de calidad a todos los estudiantes. CAST Med High School está dedicada al
éxito de todos los estudiantes. La facultad y el personal creen que los padres son socios vitales
con los maestros y otro personal en la educación de sus hijos. Creemos que la participación de
los padres es esencial para el éxito de nuestros hijos y que el logro académico de los
estudiantes requiere que los padres tengan una comprensión del currículo, los estándares de
rendimiento académico, las evaluaciones, las políticas del distrito / escuela y procedimientos y
cómo monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con los educadores para mejorar el logro
de sus hijos. Por lo tanto; en un esfuerzo por alentar a ser comprometidos e informados,
nuestra escuela hará lo siguiente:
• Esperar un alto rendimiento académico para todos los niños.
• Queremos tener varios métodos de comunicación para informar a los padres con
respecto a las reuniones, y otros recursos para los padres y las clases; incluyendo, Title I,
Calendarios, Folletos, PEIMS, Sitios Web, Marquee, etc.
• Promover la participación de los padres a través de eventos y participación como el Open
House Anual en el otoño y la primavera que da una oportunidad para que los padres
hablen con los maestros abriendo así las líneas de comunicación.
CAST Med High School valora la asociación de los padres en la educación de sus hijos. Hay
muchos padres que pueden hacer contribuciones significativas al éxito estudiantil en casa al ser
voluntario en la escuela y al participar en oportunidades de asociación escolar. En CAST Med
High School estos pueden incluir:
• Conozca la Noche del Maestro
• Curriculares Matemáticas
• Café Principal
• Mi capacitación de la aplicación SAISD Parent Access
• Conferencias de Padres/Maestros
• Open House
• Asambleas de Premios por La Asistencia Perfecta y el Cuadro de Honor

• Voluntario en el aula
• Comité de toma de decisiones basado en el sitio
• Viajes de campo
Además, hay oportunidades para desarrollar alianzas más informales con la escuela:
• Día de campo
• Carnaval de otoño
• Día de la Universidad
• Bibliotech
Se invitará a los padres a participar en la planificación, revisión y mejora del programa Title I de
la escuela, así como la política de Participación de los Padres y la Familia de la escuela. La
opinión de los padres fue solicitada durante la redacción de este plan y continuará siendo un
componente importante de nuestro programa Title I. Dos representantes de los padres son
asignados a este equipo de revisión; sin embargo, todos los padres están invitados.
Se invitará a los padres a participar en la planificación, revisión y mejora del pacto de padres de
la escuela que fue diseñado por los padres y el personal de la escuela y describe cómo los
padres, todo el personal del campus y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejora
en el rendimiento académico del estudiante y se dará a todos los padres durante las primeras
nueve semanas de la escuela.
Las reuniones, capacitaciones y conferencias de los padres se llevarán a cabo en diferentes
momentos durante el día para satisfacer las necesidades de los padres. Las comunicaciones con
los padres serán en un formato y un idioma que puedan entender (inglés y español).
La información relacionada con los programas escolares y de padres y otras actividades se
enviará de manera oportuna. Se dará información a los padres a través del sitio web de la
escuela, boletines de la escuela, calendario mensual, PTA y del maestro del salón de clases.
Además, la carpa de la escuela se utilizará para informar a los padres de las fechas de los
programas, reuniones y actividades.
Los padres tendrán la oportunidad de ayudar a revisar, planificar y hacer sugerencias para
mejorar el programa Título I, así como la Política de Participación de Padres y Familias y el Pacto
Escuela – Padre. En otoño se ofrecerá una reunión y en primavera se celebrará una reunión .
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