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CTE-Early College cree que el éxito de los estudiantes está directamente relacionado 
con la participación de los padres; Por lo tanto, nuestro objetivo es desarrollar y 
fortalecer la relación entre el hogar y la escuela. La política de la escuela es planificar e 
implementar, con una participación significativa de los padres, la administración, los 
maestros, los programas, las actividades y los procedimientos para la participación de 
los padres en sus programas del Título I, cumpliendo así las siguientes expectativas: 
 

• Lleve a cabo dos reuniones de orientación para padres, al comienzo del año 
escolar, para explicar a los padres el programa Título 1, sus requisitos y su 
derecho a participar durante todo el año.  

• Animar a los padres a participar en la planificación, revisión y mejora de los 
programas de participación  de los padres, incluida la política y el acuerdo de 
participación de los padres en la escuela. Estas reunions se llevarán a cabo 
virtualmente si es necesario. 

o La política se distribuye en inglés y español a cada estudiante, se envía 
por correo electrónico a los padres y se publica en el sitio web de nuestra 
escuela.  

o El compacto se distribuye en inglés y español a cada estudiante y se 
publica en el sitio web de nuestra escuela. Este documento describe 
cómo los padres, el personal y los estudiantes compartirán la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento estudiantil, y serán discutidos 
por los maestros con los padres durante la conferencia de padres y 
maestros. 

 

CTE-Early College convocará una reunión anual, a una hora conveniente, a la cual 
todos los padres de los niños participantes serán invitados y animados a asistir, para 
informar a los padres.de la participación de su escuela en esta parte y para explicar los 
requisitos de esta parte, y el derecho de los padres a participar de la siguiente forma: 
 

• Ofrecer dos reuniones de Título 1, Parte A a la hora que sea conveniente para 
los padres (por la mañana y la tarde) virtualmente si es necesario. 
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• Ofrecer un número flexible de reuniones, guarderías o visitas a domicilio para 
facilitar la participación de los padres virtualmente si es necesario. 

 

1. Acoso y Prevención de Drogas 
2. STAAR  
3. Alfabetización y estrategias de lectura 
4. Nutrición / Financiera 
5. Tecnología (clase de Google, aprendizaje virtual) 
6. Preparación para la universidad 
7. Salud mental 
8. Título 1, reunión de la Parte A 

  
• Discuta con los padres El plan de aprendizaje (CIP):  

o Organice una reunión anual para discutir y revisar el CIP con los padres. 
o Mantenga una reunión anual de Café, Conversación y Conexión (CCC) 

con los padres, el Superintendente y el Gabinete. 
o Organice dos reuniones de padres de STAAR en un momento 

conveniente para los padres 
o  

CTE-Ealy College asegurará una participación efectiva y mantendrá una asociación 
entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes al proporcionarles a los padres lo siguiente virtualmente si es necesario: 
 

o Reporte de calificaciones de 6 semanas/Virtual 
o Reporte de calificaciones de progreso/Virtual 
o Acceso al portal para padres  
o Tarjeta de informe STAAR 
o Reuniones  de STAAR 
o Acceso al centro para padres 
o Tablón de anuncios para compartir eventos y actividades de los padres 
o Formas de evaluación después de cada reunión o taller 

• Distribuir material, entrenamiento y asistencia a los padres para trabajar con sus 
hijos en casa a través de: 

o Talleres para padres y clases mensuales de educación 
o  Clases de ESL (Departamento Parental del Distrito) 
o Clases de GED (Departamento de padres del distrito) 

• Aborde la importancia de la comunicación entre maestros y padres de manera 
continua a través de:: 

o Conferencias de padres y profesores  
o Noche para conocer a los profesores 
o Open House/Virtual 
o Calendario escolar  
o Calendario de Google  
o Anuncios en marquesina  
o Escuela Mensajero  
o Correo electrónico  
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o Facebook 
o Reuniones virtuales 

• Se educará al personal escolar sobre la importancia de la participación de los 
padres y cómo trabajar con los padres como socios de la siguiente manera: 

o Reuniones del Comité SBDM 
o Reuniones mensuales del personal 
o Boletín mensual 
o Actualizacion principal cada semana 

 

Miembros del comité: 
  

Marco Zamora, Principal 
Lynette Suarez, maestra 

Yvonne Olivarez, Trabajadora Social 
Yvonne Bautista, padre 

Efrain Bautista, padre 

Corina Gonzalez, padre 

Paula de la Rosa, padre 

Eugenia Campos, padre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


