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POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS 
 

La Escuela Preparatoria Mission ha desarrollado una Política de Participación de Padres y Familias de 

Título I escrita con aportes acordados tanto por la Escuela Preparatoria Mission como por los padres de 

los estudiantes atendidos en la escuela. Los padres son socios vitales y necesarios para el bienestar y el 

éxito académico de los estudiantes. Por lo tanto, la administración, el personal y los padres de Mission 

High School han desarrollado y acordado conjuntamente esta política para servir a los estudiantes en la 

escuela de conformidad con el Título I. El personal y los padres de Mission High School evaluarán esta 

política anualmente. La Política de participación de los padres y la familia, junto con toda la 

correspondencia, se distribuirá en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, en 

un idioma que los padres puedan entender. La Política de participación de los padres y la familia también 

estará disponible para la comunidad a través del sitio web de Mission High School y en la oficina de la 

escuela. La política describe los medios para llevar a cabo los siguientes requisitos de participación de los 

padres y la familia del Título I. 
 

Participación de los padres en el programa de Título I 

 

Enviamos folletos, hacemos llamadas a ParentLink y publicamos información en nuestro sitio web para 

involucrar a los padres en el programa Título I en Mission High School y se han establecido las siguientes 

prácticas: 

 

● La escuela convocó sus reuniones anuales el 9 y el 14 de septiembre de 2021 para informar a los 

padres sobre los requisitos del Título I y sobre los derechos y responsabilidades de los padres de 

participar. Las reuniones se llevaron a cabo tanto en persona como en forma virtual con el fin de 

dar cabida a los padres que trabajan y aquellos con niños pequeños. 

● La escuela ofrece una serie de reuniones semanales de padres a agentes en horarios variados para 

adaptarse a los horarios de los padres. 

● La escuela invita a los padres de manera organizada, continua y oportuna a participar en la 

planificación, revisión y mejora del presupuesto del Título I de la escuela, la Política de 

participación de los padres y la familia y el Mejoramiento continuo del desempeño. 

● La escuela lleva a cabo reuniones mensuales  del Equipo Organizador Escolar (SOT) tanto en 

persona como virtuales para acomodar a los padres y miembros de la comunidad. 
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Resultados de la encuesta 

 

La Escuela Secundaria Mission no recibió datos de la Encuesta para Padres de Todo el Distrito ya que 

nuestro recuento era demasiado bajo. Sin embargo, recomendamos encarecidamente a las familias que 

tomen la Encuesta para padres de todo el distrito siempre que estén en el campus para reuniones 

mensuales de padres o que la completen en casa. Sin embargo, los resultados de la encuesta general se 

aplican a Mission High School de muchas maneras. Los padres de los estudiantes que asisten a Mission 

High School han completado encuestas para las reuniones y actividades que se llevan a cabo en el 

campus. Los resultados de esas encuestas han sido positivos y todos los resultados de la encuesta pueden 

compartirse en las reuniones mensuales del SOT. 

 

Acuerdo de participación educativa 

 

El Acuerdo de Participación Educativa está integrado en el proceso de registro a través de Infinite 

Campus. Los padres deben revisar el Acuerdo antes de completar el registro de su hijo. Los 

administradores y maestros tendrán acceso al Accord de un estudiante cuando sea necesario para 

conferencias de padres / estudiantes u otras ocasiones. 

 

Mission High School distribuye a los padres un contrato entre la escuela y los padres. El contrato, que ha 

sido desarrollado en conjunto con los padres, describe cómo los padres, el personal, la comunidad y los 

estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

Aborda los siguientes elementos requeridos legalmente, así como otros elementos sugeridos por los 

padres: 

 

● La responsabilidad de la escuela de proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad. 

● Las formas en que los padres serán responsables de apoyar el aprendizaje de sus hijos 

●  La importancia de la comunicación continua entre padres y maestros a través de informes 

frecuentes sobre el progreso de los estudiantes; acceso al personal; oportunidades para que los 

padres se ofrezcan como voluntarios y participen en la clase de su hijo y oportunidades para 

observar las actividades del aula. 

 

Plan del campus para incluir a los padres en el rendimiento académico de los estudiantes 

 

Mission High School involucra a los padres en interacciones significativas con la escuela. Apoya una 

asociación entre el personal, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. Para ayudar a alcanzar estas metas, la escuela ha establecido las siguientes prácticas: 

● La administración y el personal educarán a los padres sobre: 

o Entender los Estándares de Contenido Académico de Nevada (NVACS). 

o Cómo se utilizan los datos de la evaluación para apoyar a los estudiantes. 

o Las diferentes evaluaciones estatales y locales que se dan. 
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o Cómo monitorear y mejorar los logros de su hijo. 

o Cómo trabajar con el personal de la escuela para mejorar el rendimiento académico de su 

hijo. 

 

● La escuela proporciona a los padres materiales y capacitación para ayudarlos a trabajar con sus 

hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos. Durante las conferencias de padres y maestros y / o 

reuniones del IEP, todos los padres de los estudiantes que se desempeñan por debajo de las 

expectativas reciben recursos educativos que ayudarían a los padres a trabajar con sus hijos. 

● La escuela educa a los miembros del personal sobre el valor de las contribuciones de los padres, 

cómo acercarse y comunicarse con los padres y cómo establecer vínculos entre los padres y la 

escuela. La escuela compartirá estrategias basadas en investigaciones sobre cómo trabajar con los 

padres como socios iguales. 

● La escuela coordina e integra programas de participación de los padres con otros socios y agencias 

que incluyen: centros de recursos para padres, Consejería puente, Tribunal de Drogas, Programa 

de Prevención de Absentismo y Hogares para Jóvenes de Nevada para alentar y apoyar a los 

padres a participar más plenamente en la educación de sus hijos. . Otra gran asociación es con 

There Is No Hero in Heroin (TINHIH), que dirige los Grupos Alternativos de Compañeros (APG) 

después de la escuela. Los calendarios mensuales se envían a casa y los padres reciben 

actualizaciones a través de Infinite Campus. También se ofrecen servicios intensivos para 

pacientes ambulatorios (IOP) en el lugar. 

 

● La escuela distribuye información relacionada con la escuela y los programas para padres, 

reuniones y otras actividades a los padres en un formato y lenguaje que los padres entienden.Las 

reuniones de padres bimensuales se llevan a cabo en el campus. El terapeuta matrimonial y 

familiar de la escuela se comunica con cada familia individualmente y se envía un mensaje a 

través de Infinite Campus como recordatorio. 

 

● La escuela proporciona, en la medida de sus posibilidades, apoyo razonable para las actividades de 

participación de los padres según lo soliciten los padres. Se anima y se reconoce a los padres por 

su participación y participación en las actividades académicas y sociales de la escuela para 

promover un entorno de aprendizaje cohesivo y productivo. Mission High School proporcionará: 

o Desarrollo del personal 

o Educación para padres 

o La oportunidad para que los padres participen en la toma de decisiones de la escuela. 

 

¡Juntos podemos hacer de Mission High School lo mejor posible! 


