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Los estudiantes con mejores posibilidades de exito son aquellos quienes reciben el apoyo de sus padres en
sus casas al igual que el apoyo de los maestros y facultad de la escuela. El proposito de “Parental
Involvement Policy” es invitar a los padres para que conjuntamente desarollen una politica y participacíon
de una forma consistente y compartida con los maestros, facultad, y la administracíon que envuelve el
aprendizaje academíca del estudiante y otras actividades escolares asegurando que los padres asuman un
papel determinante en proveer la ayuda necesaria en el aprendizaje de su hijo.
Esta política ha sido acordada y desarollada conjuntamente con la facultad de Chaparral High School, los
padres y estudiantes que reciben servicios en la escuela de acuerdo Titulo 1. Chaparral High School
convoca a una reunion annual a una fecha y hora conveniente para los padres para evaluar esta política.
Esta reunion fue llevada a cabo el 9 de septiembre del 2014. Esta política desarollada por la facultad y los
estudiantes sera distribuida en una forma comprensiva y uniforme de forma practica y en un lenguaje que
los padres pueden entender. Esta política estará disponible para la comunidad via la página oficial del
escuela por internet.
Chaparral High School involucrará a los padres de una forma organizada, continúa y oportuna en la planificacíon,
revisíon y mejoramiento de los programas de Titulo 1 de la escuela de acuerdo a nuestra política de participacíon
de los padres.
Los acuerdos de participacíon educativo (The Educational Involvement Accords) fueron enviados a las casas la
semana del 18 de agosto al 22 de agosto. Para estudiantes/padres nuevos a la escuela, estos acuerdos fueron
incluídos en los paquetes de matrícula y completados durante la matrícula. Estos serán localizados en la oficina de
registraderia como referencia de la comunicacíon entre hogar y escuela.
La administracíon y facultad:
Proveerá la asistencia indicada, en la comprension de los temas tales como el contenido academica y normas de
logros, evaluaciones locales y estatales, los requisites de Titulo 1, como supervisar el progreso académico de su
hijo, al igual que como trabajar con la facultad para aumentar los logros del los estudiantes en lo siguiente:
Proveer asistencia en el entendimiento de como padres pueden proveer apoyo académica. Conferencias de
padres y maestros cuando solicitado.
Repasar las normas de la escuela, incluyendo:
El curriculo de la escuela incluyendo las normas de calificaciones y las normas y logros de las normas
Progreso disciplinario que incluye los planes para mejoramiento en comportamiento progresivo (Behavior
Improvement Plans -BIP )
Monitorio del progreso de los estudiantes
Metas de Proficiencia -AYP y Modelo de Crecimiento (Growth Model) y el cuadro de rendimiento escolar
(School Performance Framework -SPF)
Reuniones informativas para los padres de las normas del Distrito Escolar de Clark County
Asistencia
Requisitos de graduacíon
Carreras universitarias
Ayuda con FASFA

Preparacíon y asistencia, incluyendo práctica en las siguientes pruebas :NHSPE, SAT y ACT.
El concepto “Parent Capacity Building” incluye apoyar a los padres a participar activamente en la educacíon de su
hijo. Los padres son parte del equipo de trabajo y estan incluídos en la tema de decision del comité de consejería
para asistir en la educacíon de su hijo y otras actividades que sirvan para mejorar el aprovechamiento académico.
Chaparral High School tiene un Centro de Recursos para los Padres (Parent Resource Center - # 201) en la escuela
la cual provee acceso a las computadoras para los padres e informacíon adicional sobre los recursos disponibles
en la comunidad. Le pedimos a los padres que participen voluntariamente en actividades escolares que están
dirigidos al curriculo academíca y extra-curricular.
Chaparral High School provee materiales y entrenamiento para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos en
mejorar el aprovechamiento academíca y utilizar la tecnología en estos menesteres. Chaparral High School
proveera:
Entrenamientos en práctica para examenes de proficiencía, progreso académica, tecnoloía y ayuda
solicitada por los padres.
Invitaciones a los padres para aumentar su participacíon en la escuela. La misma estará ilustrada en el
períodico escolar, en la página electrónica, y en las oficinas pertinentes.
Desarollar un sistema de comunicacíon y participacíon para la comunidad.
Toda comunicacíon será en inglés y español. Todo será explicado y definido y con leguaje conciso.
Un formato para la Noche de Padres:
Reuniones seran llevadas a cabo de 5 a 7pm,entre horas cuando es más facil que los padres asisten.
La informacíon de esta actividad será compartida en la página electrónica, el períodico escolar, y en otras
redes sociales.
La esculea proveéra amplias oportunidades para que los padres puedan expresarse durante las reunions.
Todos los padres completarán una evaluacíon.
Al respeto del enrequecimiento professional, la administracíon proveerá asistencia a los padres, asistarán a los
maestros, proveran servicios al estudiante, el director(a) y otros de la facultad en:
1. El valor de la participacíon de los padres.
2. Cómo comunicarse con los padres como parte del equipo de trabajo.
3. Implementar y organizar programas para los padres.
4. Crear una conexíon entre los padres y la escuela.
Hasta donde posible, Chaparral High School coordinará e integrará la participacíon de los padres con la Divisíon
de Sevicios Educativos del Distrito de Clark County, “CCSD Education Services Division (Parent Institute
program), el Programa Pre Kinder del Distrito de Clark County, “ CCSD Pre-K Program” ,el centro de recursos y
otros programas que proveen apoyo a los padres en la educacíon de sus hijos. Los cambios necesarios serán
explicados en la academia de estudiantes nuevos y coordinado por las escuelas donde provienen los estudiantes, y
otros participantes en la comunidad tales como:
Comunidad en las Escuelas - Communities In Schools (CIS)
El Programa Upward Bound - Nevada State College TRIO Upward Bound Program
Fondos Fullfillment - Fulfillment Fund
La Beca HSGI - HSGI Grant
Universidad de Nevada Upward Bound - University of Nevada TRIO Upward Bound Program
Título Uno Hope - Title 1 Hope
Proyecto 150 - Project 150
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