
   

 

Es política de San Antonio ISD no discriminar por motivos de raza, color, religión, origen nacional, edad, sexo, identidad de género, expresión de 
género, orientación sexual o discapacidad en sus programas, servicios o actividades vocacionales según lo requerido por el Título VI de la Ley de 
Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972; La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 
1973, según enmendada, y las políticas de la junta de SAISD DIA, FFH y FFI.  

Escuela Preparatoria Sam Houston 
Política de Participación de los Padres y la Familia 

2021-2022 
 
 
Visión: A los padres y al personal del campus se les confía la responsabilidad de aumentar el progreso y 
el rendimiento de los estudiantes al mejorar la participación de los padres y la comunidad.   La 
participación de los padres implica que ellos se involucren regularmente en la comunicación recíproca y 
significativa que incluye el aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades escolares, tales 
como: 

1. Los padres participarán y estarán informados de la junta anual de Título Uno.  
2. Los derechos de los padres a ser informados y ser parte de la toma de decisiones de los fondos 

de Título Uno que se destinan a los recursos de participación de los padres que sean razonables 
y necesarios. 

3. Los padres deben participar activamente y fomentar el éxito educativo de sus hijos, así como el 
crecimiento del campus. 

4. Los padres deben recibir información oportuna y actualizada, y tener la oportunidad de unirse a 
juntas, capacitaciones y/o eventos. El campus tendrá en cuenta los diferentes horarios de los 
padres. 

5. Los padres que sirven como colíderes en el éxito educativo del niño; trabajarán en asociación 
con el personal del campus y compartirán responsabilidades. 

6.  Se les brindará la oportunidad a los padres de revisar, dar aportes y ayudar a implementar 
políticas. 

 
La escuela preparatoria Sam Houston apoyará la participación de los padres al: 

1. Utilizar las redes sociales del campus, la carpa de la escuela, enviar volantes, publicar boletines 
informativos, etc. para difundir información, juntas o eventos que puedan ser útiles y de interés 
para padres y estudiantes. 

2. Proporcionar capacitaciones, juntas, eventos y talleres para desarrollar el conocimiento y las 
habilidades de los padres; por ejemplo, el acceso al Portal de Padres, aprendizaje informático / 
virtual, navegar por el sitio web de SAISD / o del campus, conectarse a los recursos, etc.  

3. Realizar conferencias habituales con los padres para mantenerlos al tanto del progreso de los 
estudiantes. 

 
Involucrar a los padres en las actividades escolares y comunitarias: 
[Restricciones por COVID] Se brindarán oportunidades para que los padres participen activamente en la 
educación de sus hijos a través del voluntariado en actividades proporcionadas por el campus y/o el 
distrito. 
 
Evaluación de la participación de los padres 
La concientización y la participación en la Encuesta Anual de Padres, el Contrato de Responsabilidades 
entre la Escuela/Padres y la Evaluación de Necesidades de los Padres. 
 
Adopción: 

Esta política fue revisada y acordada conjuntamente por la administración del campus de la escuela 
preparatoria Sam Houston, el Especialista en Participación Familiar y Comunitaria y los padres 
participantes. Esta política se compartirá en inglés y español con la comunidad local, con los padres 
/familias y con los estudiantes.  

 
Sharene Dixon, Directora_________________________ 
Lilyanna Luna, Especialista en FACE ____________________________________ 
Fecha _________________________  

 


