
 

 

 

 

 

 

 

Travis Early College High School 
Políza de participación de padres y familias 

2022-2023 
Expectativas generales 
La escuela desarrollará en conjunto con los padres y miembros del personal, un 
documento que incluirá las diferentes actividades para la participación de los 
padres en nuestra escuela. Este documento se distribuirá a los padres de los 
niños participantes, y se llamará desde aquí "Pacto de participación de la 
escuela, los padres y la familia". 
 
La escuela notificará a los padres sobre la Políza de participación de padres y 
familias en la escuela en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de 
lo posible, distribuirá esta políza en un idioma que los padres puedan entender. 
 
La escuela revisará y actualizará anualmente la Políza de participación de padres 
y familias de la escuela para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres 
y la escuela. Los métodos de esta comunicación incluyen el Equipo de 
Liderazgo del Plantel, el Comité Asesor de Padres, la PTSA y las reuniones del 
Título 1. 
 
La escuela adoptará el Pacto entre la escuela y los padres como un componente 
de su Políza de participación de los padres y la familia. 
 
La escuela involucrará a los padres en el desarrollo conjunto y el acuerdo 
conjunto de su Políza de participación de padres y familias y sus planes para 
toda la escuela, si corresponde, de manera organizada, continua y oportuna. 

•Jornada de Puertas abiertas 
• PTSA 
• Reunión Anual del Título 1 
• Reuniones de información para padres 
• Reuniones de Equipo de liderazgo de campus 
 
La escuela convocará reuniones para informar a los padres de lo siguiente: 

• Componentes del Título 1 

• Boletas de calificaciones escolares 

•Calendario de eventos 
• Información de contacto del personal escolar 

• Currículo, Progreso Estudiantil 
• Evaluaciones Académicas 
•Preparación para la universidad 
• Actividades del Campus 
 
Para complacer los horarios, se llevarán a cabo reuniones mensuales durante 
todo el año en varias fechas y horas. Los padres/tutores pueden consultar el 
calendario del sitio web del campus para obtener actualizaciones. 
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La escuela, con la ayuda de su distrito y los padres, educará a sus maestros; personal de servicios 
estudiantiles, directores y otro personal, en cómo contactar, comunicarse y trabajar con los padres como 
socios iguales en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo implementar y 
coordinar programas para padres y construir lazos entre padres y escuelas. 
•Personal de desarrollo 
• Visitas a domicilio 
• Reuniones de equipo 
• Talleres de Comunicación 
• Reunión de Personal y Utilidad de los Padres 

• Únase a la PTSA 

 
La escuela proporcionará apoyo razonable para la participación de los padres, actividades, según lo 
soliciten los padres. 
• PTSA 
• Comité Asesor de Padres 
• Reuniones de padres 
• Especialista en Participación de Padres, Familias y Comunidad 
 
La escuela, en la medida de lo posible y apropiado, tomará las siguientes medidas para garantizar que la 
información relacionada con la escuela y los programas para padres, las reuniones y otras actividades se 
envíe a los padres de los niños participantes en un formato comprensible y uniforme, incluyendo formatos 
alternativos. formatos a pedido, y en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan 
entender. 
• Sitio web de la escuela 
• Llamadas telefónicas del personal de la escuela 
• Boletines 
• Redes sociales 
• Volantes 
• Mensajes Remind 
• Marquesina 
 
La escuela, en consulta con sus padres, elige comprometerse a desarrollar la capacidad de participación de 
los padres en la escuela para apoyar el rendimiento académico de sus hijos y proporcionará capacitación y 
materiales para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos. 

 Informes de Progreso Académico 
 Noches Académicas Familiares 
 Reuniones de preparación para la universidad 
 Talleres FAFSA 
 Talleres de Becas 
 Academia de Liderazgo para Padres 
 Talleres para padres de la Región 20 
 Capacitación en Salud y Bienestar 
 Aplicación de acceso para padres Frontline Parent Portal 
 Recursos familiares/comunitarios 


