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Resumen 
 

La escuela Forest Hill reconoce la importancia de formar una alianza estable con los padres y la comunidad con el 

propósito de influenciar positivamente a los estudiantes de nuestra escuela. Es por esta razón que el personal docente 

invita a los padres y a miembros de la comunidad a que participen en la toma de decisiones con el fin de promover la 

participación de los padres y los exhorta a que nos acompañen en las actividades detalladas en este plan. 

Trabajaremos con los padres como socios equitativos durante el proceso educativo. 

Reunión anual 
Se les invita a los padres a que asistan a esta reunión al comienzo de cada año escolar para conocer más sobre los 

requisitos del Título I y nuestro Programa Escolar Título I. Durante esta reunión tendrán la oportunidad de revisar los 

documentos del Título I y presentar sus opiniones con respecto a lo siguiente: 

• Acuerdo entre los padres y la escuela 

• Plan y Normas de Participación de los Padres en el Programa Título I 

• Derecho de los Padres a Saber 

• Temas a sugerir en próximas actividades donde participen los padres. 

• Presupuesto del Programa Título I 

Acceso para las familias 

Les facilitaremos a las familias lo siguiente: 

• La opción de escoger la fecha y horario de las reuniones de acuerdo a sus sugerencias. 

• Interpretes 

• Información traducida a su idioma. 

• Fechas / Horas para las reuniones / Talleres de capacitación 

Participación de los padres en actividades 
Según las encuestas de opinión realizadas a los padres, proporcionaremos las siguientes actividades para que ellos 

puedan entender el plan de estudios y de evaluaciones del estado y ayudarlos para que sus hijos mejoren sus logros 

académicos 

 
 Noches de Talleres de Tecnología para los padres les proporcionará información sobre tecnología en línea y 

recursos disponibles a los estudiantes desde sus casas, con el fin de ayudarlos a incrementar su progreso 
académico. 

 Las Noches Informativas para los padres les proporcionará información sobre los Estándares de la Florida y las 
estrategias del plan de estudio con el fin de ayudar a sus hijos a prepararse. Los resultados indicarían los logros 
obtenidos en el FSA y los exámenes de EOC.  



 El Taller Informativo del Programa Título I para el Personal Escolar facilitará información al personal sobre cómo 
comunicarse con los padres y proporcionar recursos para apoyar el aprendizaje de estudiantes en casa. 

 La escuela tendrá Boletines informativos con información relacionada a las mejores prácticas y los informará 
sobre el valor que tiene la participación familiar.   

Compartir la toma de decisiones 
A través del Consejo Asesor Escolar (SAC) los padres revisarán y darán su opinión sobre el Plan y Normas de 

Participación Familiar y evaluarán el plan anualmente. Ellos también darán su opinión en la redacción del Acuerdo 

entre Padres y la Escuela. Los padres revisarán los resultados de la encuesta de Participación Familiar en el Programa 

Título I para determinar cambios. El uso de fondos de Participación Familiar también se discutirá. Recibirán información 

de manera puntual y se le informará con respecto al plan de estudios y evaluaciones. Tendrán la oportunidad de 

discutir programas a nivel escolar y revisar la información de los reportes. 

Comunicación  
Los padres recibirán información en el idioma y formato que les sea fácil de entender.  Nos comunicaremos con ellos 

a través de: 

• Folletos 

• Correo electrónico  

• SIS 

• El programa de correo de voz automatizado Voice-One 

• Página de Internet de la escuela  

• Visitas por el Coordinador de Participación de Padres 

• Consejo Asesor Estudiantil- padres están invitados a participar en este consejo. 

• La distribución de encuestas relacionadas a su opinión sobre la Participación Familiar.  

• El Consejo Asesor Escolar (SAC) que evaluará las encuestas sobre la Participación Familiar.  

 

Voluntarios 
Se les invita a los padres a que sean voluntarios en nuestra escuela de diferentes formas y así ayuden a cumplir con 

las necesidades de nuestros estudiantes. 

 
El Plan de Participación de los Padres fue diseñado en colaboración y distribuido para los padres de familia 
de la Escuela Secundaria Comunitaria Forest Hill. 

 

 


