
2022-23 Póliza de Involucramiento de los Padres y
acuerdo de Título I

Esta Póliza y acuerdo ha sido desarrollada conjuntamente por la Escuela preparatoria Tennyson Knolls y Padres de
los estudiantes. 

Póliza del Involucramiento de los Padres.

La administración, personal y padres de Tennyson Knolls creen que el mejoramiento académico de cada estudiante
es responsabilidad compartida entre toda la comunidad, incluyendo al distrito escolar, escuela, miembros de la
comunidad, administración personal, estudiantes y maestros (incluyendo guardianes y todos los miembros de la
familia del estudiante envueltos en su educación)  Estamos comprometidos a satisfacer las necesidades de nuestros
estudiantes. Y para lograr esto debemos trabajar juntos. 

El involucramiento de los padres en la escuela debe incluir oportunidades para: 

● Padres voluntarios que estén involucrados en las actividades de la escuela, SI las directivas del
Departamento de Salud de Tri-County y las Escuelas Públicas de Westminster con respecto a Covid-19
permiten que los padres visiten la escuela.

● Comunicación efectiva entre la escuela y los padres
● Padres que participen en las decisiones que se toman
● Desarrollo del personal y educación para padres
● Padres que proveen soporte en casa para la educación de sus estudiantes

Escuela de Título I/Acuerdo de los Padres

La meta del programa de Título I es el ayudar a cada estudiante a tener
una educación de mejor calidad. La administración de la escuela,
personal, padres, y estudiantes cada uno tiene responsabilidades que
deben de cumplir para lograrlo.

Como estudiante, Yo prometo…
● Venir a la escuela todos los días y estar preparado para aprender y participar, o, en el caso de directivas

del distrito y del departamento de salud para pasar al aprendizaje remoto, iniciar sesión en Zoom
diariamente con mi maestro.

● Estar preparado para aprender y participar
● Pedir ayuda cuando la necesite.
● Respetar y cooperar con otros estudiantes y adultos.
● Trabajar duro y intentar alcanzar mis metas.

Como padre, Yo prometo…
● Ayudar a mi hijo a que asista a la escuela y llegar a la hora todos los días, En el caso de que las directivas

del distrito escolar y del departamento de salud pasen al aprendizaje remoto, prometo facilitar y alentar a mi
hijo a que se registre en Zoom diariamente y a apoyar el aprendizaje en casa.

● Encontrar un lugar tranquilo para que mi hijo(a) pueda leer y hacer su tarea.
● Leer para mi hijo y con mi hijo regularmente.
● Proveer enriquecimiento de experiencias de aprendizaje  en casa.
● Asistir a mi hijo con el programa de lectura en casa.
● Asistir a las conferencias de padres y maestros.
● Comunicar regularmente con la escuela, el director, y maestros involucrados con mi hijo(a)..



● Participar en las decisiones relacionadas con la educación y desarrollo de mi hijo, de una forma apropiada.
● Ser voluntario(a) y estar involucrada en las actividades de la escuela.

Como escuela, Yo prometo……
● Proporcionar un currículo académico desafiante y explicar nuestras normas estándares a los padres cada

año
● Aumentar la conciencia de los padres y el uso de Empower (el sistema de asignación y calificación del

distrito) para ayudar a los padres a comprender cómo progresa su hijo a través de los niveles.
● Ayudar a los padres a entender la manera en que se evalúan estas normas y cómo pueden ayudar a sus hijo a

lograr estas metas.
● Estar disponible para apoyar  peticiones razonables, sugerencias y preguntas en relación políticas y

responsabilidades de título I.
● Proporcionar oportunidades múltiples el tiempo indicado, para que los padres puedan construir una relación

con la escuela, donde la escuela proporcionará el material  y entrenamientos para apoyar a los padres  en la
promoción del rendimiento académico de sus hijos.(Ejemplo: conferencias de padres y maestros, noches de
alfabetización, noches de matemáticas, juntas de toma de decisiones)

● Invitar a los padres a planificar y revisar el plan de mejoramiento del distrito, Programa de Título I y Póliza
de Envolvimiento de los padres cada año.

● Proporcionar esta póliza y acuerdo con los padres en un lenguaje que ellos puedan comprender.
● Proveer una carta informativa semanal  para enviar a casa en ingles y español.
● Dar planeadores  de TKP para cada niño en los grados 3ero a 5to. Para comunicarse con los padres acerca

de la tarea, actividades que se acercan, y el comportamiento a diario.  
● Envíe a casa las hojas de comunicación para padres de “Week at a Glance” con cada niño en los grados

K-8, informando a las familias sobre las expectativas de la clase, la tarea, los próximos eventos e informes
de comportamiento.


