Plan de Participación Familiar de Arlington High School 2022-2023
El Plan de Participación Familiar de Arlington High School fue desarrollado juntamente con los padres para establecer expectativas para la participación de
los padres y definir el compromiso de la escuela de proveer a los padres las habilidades y la información necesarias para ayudar a sus hijos a lograr
excelencia académica. Es nuestro objetivo ayudar a los padres a conocer las habilidades y la información necesarias para ayudar a sus hijos a tener éxito
en la escuela.

Compromiso de los padres
Los padres de la escuela primaria Arlington High actuarán como consejeros, personas que ofrecen recursos y coordinadores en las siguientes maneras:
• Apoyando los esfuerzos de la escuela para mantener un entorno seguro y respetuoso.
• Apoyando los esfuerzos de la escuela para ayudar a los niños a alcanzar logros académicos.
• Ayudando a mi hijo/a con tareas y proyectos especiales.
• Manteniendo una comunicación constante, lo que incluye asistir a reuniones de padres/maestros.
• Participando activamente en los comités de WATCH DOGS, Curriculum Night, Open House, Field Day, Test Proctors, Family Math Night, Reading Night, Family Movie Night, y
otros comités de padres/escuela.
• Asistiendo a las reuniones del Título I, así como respondiendo a memos, encuestas y cuestionarios para expresar ideas, dudas y sugerencias.

Compromiso ESEA:
La Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) exige que los padres, administradores, personal y miembros de la comunidad de
Arlington High trabajen conjuntamente para planificar y asegurar programas académicos de alta calidad de las siguientes formas:
• Haciendo que los padres y los miembros de la comunidad conozcan la ley ESEA y la participación de Arlington High en programas estatales y federales.
• Brindando información oportuna a las familias sobre programas y políticas administradas en virtud de las pautas NCLB.
• Alentando a los padres a observar y ofrecer ayuda voluntaria en los programas y clases de la escuela.
• Pidiendo a los padres comentarios y sugerencias sobre decisiones relativas a la educación de sus hijos y programando reuniones adicionales en horarios flexibles.
• Ofreciendo a los padres copias y explicaciones del Plan de Participación Familiar y el Convenio Padres/Estudiantes/Maestros.
• Ofreciendo a los padres información constante y actualizada, informes de progreso y boletín de calificaciones.
• Ayudando a los padres a comprender el programa de estudios y evaluaciones de Arlington High School utilizados para medir el avance de los estudiantes, y los niveles de
competencia establecidos por el estado que se espera que cumplan los estudiantes.

Compromiso de la escuela
Arlington High School alentará a las familias a participar significativamente en la educación de sus hijos haciendo lo siguiente:
• Invitando a todos los padres a reuniones anuales (en horarios flexibles) para informarles sobre los requisitos NLCB y del Título I, la participación de la escuela en el Título
I, y los derechos de los padres a participar en la escuela.
• Realizando reuniones de padres regulares y flexibles para mantener a los padres informados sobre eventos y problemas, informes oportunos de progreso, y reuniones de
padres/maestros.
• Involucrando a los padres en el desarrollo organizado y constante y futuras revisiones del Plan de Mejora Escolar, el Plan de Participación Familiar, el Convenio
Padres/Escuela y otros documentos y programas relativos a la enseñanza académica de los niños.
• Alentando a los padres a cumplir los desafíos de criar niños exitosos y felices ofreciendo capacitación y talleres diversos para padres sobre la base de las necesidades de
los padres encuestadas.
• Ofreciendo una pizarra informativa de eventos actuales para informar a los padres sobre eventos escolares de modo que puedan recibir noticias y comunicaciones
oportunas para responder y/o participar.
• Ofreciendo una sala de recursos para padres para que los padres la utilicen durante horarios flexibles con el fin de obtener consejos útiles sobre las tareas, roles de los
padres, matemáticas, lectura y preparación para el trabajo.
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