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Escuela Secundaria Robert Fulton

Política de Participación de Padres y Familia 2018 – 2019
La Escuela Secundaria Robert Fulton cree en la importancia de la buena comunicación entre el hogar y la escuela
a fin de construir un ambiente de aprendizaje exitoso para todos los alumnos. Es nuestro deseo proveer
oportunidades múltiples para los padres de familia, alumnos y personal escolar con el objetivo de establecer
conexiones fuertes, significativas y duraderas.
La participación de padres de familia significa una comunicación continua, de doble vía, y significativa con la
escuela que involucre el aprendizaje estudiantil y otras actividades escolares, lo cual incluye:
 que los padres de familia jueguen un papel integral ayudando a su hijo/a en aprendizaje escolar;
 que los padres de familia estén activamente involucrados en la educación de su hijo/a en la escuela;
 que los padres de familia sean socios de tiempo completo en la educación de su hijo/a y que sean
incluídos, como sea apropiado, en las decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de
sus hijos
I: POLITICA DE PARTICIPACION:
La escuela Secundaria Robert Fulton ha involucrado a los padres de alumnos participantes en el desarrollo y
acuerdo conjunto de su Política de Participación de Padres de Familia y en su Plan Escolar, de una manera
organizada, continua y a tiempo:
 La Escuela Secundaria Robert Fulton lleva a cabo reuniones mensuales del Comité Asesor de Alumnos
del Inglés y del Consejo del Sitio Escolar para planear el mejoramiento del programa del Título I
 Después de las elecciones anuales para ELAC y SSC, el calendario de reuniones es revisado con respecto
a la hora y las fechas con el propósito de acomodar los horarios laborales de los participantes.
 La política de la Participación de Padres de Familia es distribuida por correo en el mes de noviembre y
durante la matricula de nuevos ingreso.
 La política de Participación de Padres de Familia estará disponible para las agencias comunitarias locales
que requieran una copia.
 Cada año la escuela colaborará con grupos de padres de familia para revisar y actualizar la política de
participación de padres de familia a fin de reflejar los cambios en la cultura escolar.
 La escuela secundaria Robert Fulton proveerá oportunidades a los padres de familia para hacer
sugerencias y participar en las decisiones relacionadas a la educación por medio de la membresía del
Consejo del Sitio Escolar, membresía de ELAC, y las encuestas de los padres de familia.
 La escuela preparatoria Robert Fulton convendrá en una reunión anual para informar a los padres de
familia lo siguiente:
 Que la escuela de sus hijos participe en el Título I
 Acerca de los requisitos y derechos para ser parte del Título I
 Acerca de los recursos provistos a través de su participación escolar en el Título I
 El uso de Connect Ed, la marquesina, y la página de Internet (www.fultonprep.net) para informar
a los padres de familia la hora y el lugar de la reunión anual del Título I
II: RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS PARA EL ÉXITO ACADEMICO:
La Escuela Secundaria Robert Fulton desarrollará e incorporará al mismo tiempo el compacto de escuela-padre
como un componente de su Participación Escolar de Padres de Familia:
 El compacto de padres de familia es distribuido durante el mes de Noviembre, y dado a los nuevos
alumnos en los paquetes de matrícula.
La Escuela Secundaria Robert Fulton proveerá un ambiente de aprendizaje solidario y eficaz con altas normas de
conducta para todos los alumnos.
La escuela secundaria Robert Fulton:



proveerá una instrucción centrada en el estudiante y basada en las Normas Estatales de California, el plan
de estudio del distrito, y metodología basada en la investigación para tratar con todos los estilos y
modalidades de aprendizaje.
 mantendrá una comunicación continua con los padres de familia acerca del progreso académico de los
alumnos y las expectativas de comportamiento escolar, y proporcionará reportes de progreso cada cinco
semanas del año escolar.
 proveerá a los padres de familia un acceso razonable al personal a través de conferencias de padres de
familia/profesores y observaciones en los salones de clases, al igual que oportunidades como voluntarios
en el plantel escolar.
Los Padres de Familia de la Escuela Secundaria Robert Fulton se asegurarán que sus hijos asistan a la escuela a
tiempo diariamente, y de proveerles descanso, nutrición, vestuario y útiles apropiados.
 Los padres de familia supervisarán el cumplimiento de los deberes/tareas escolares y colaborarán con los
profesores, consejeros, y personal escolar en las decisiones relacionadas a la educación de sus hijos.
 Los padres de familia impondrán un comportamiento positivo y expectativas de vestuario; de igual
manera, ellos reforzarán las políticas escolares con relación al respeto a los demás y a la propiedad.
Los Alumnos de la Escuela Secundaria Robert Fulton tomarán responsabilidad de su aprendizaje al venir a clases
a tiempo con plena disposición de aprender, comportarse y cooperar con los profesores y compañeros.
 Los alumnos llevaran al máximo las oportunidades de entender el material instructivo, utilizando
estrategias que mejor apoyen sus estilos de aprendizaje al igual que completando y entregando sus
asignaciones a tiempo.
 Los alumnos se vestirán apropiadamente y se comportarán responsablemente, respetando los derechos
personales y de pertenencia tanto de ellos mismos como de otros.
III: CONSTRUYENDO CAPACIDAD:
La Escuela Secundaria Robert Fulton, bajo el mandato del Título I, se compromete a construir una participación
de padres de familia que apoye una asociación entre la escuela, padres de familia, y la comunidad a fin de mejorar
el rendimiento académico estudiantil, a través de las siguientes actividades:
 La Escuela Secundaria Robert Fulton proveerá conferencias de padres de familia formales dos veces al
año. Durante estas reuniones, los padres de familia recibirán información con respecto al progreso de sus
hijos a fin de obtener competencia en las normas de éxito académicas estatales.
 La Escuela Secundaria Robert Fulton proveerá información con respecto a la competencia estudiantil de
las normas de contenido estatales y sobre el progreso estudiantil a través de reportes, resultados estatales
y locales, y trabajos de muestra.
 La Escuela Secundaria Robert Fulton proveerá los materiales y el adiestramiento para ayudar a los padres
de familia a fin de que trabajen con sus hijos para mejorar el logro académico de estos, tales como Noche
de Regreso a la Escuela, reuniones de Orientación para Sexto y Noveno Grados, Talleres Universitarios,
reuniones de SSC, reuniones de ELAC, Programas después de Escuela, Conferencias de Padres de
Familia-Profesores, Casa Abierta, Proyectos Verticales y talleres patrocinados por el Distrito (los cuales
incluyen técnicas de comunicación, habilidades de padres de familia, adiestramiento literario y
matemáticas).
 La escuela mantendrá un Centro de Padres de Familia y llevará a cabo actividades que involucren a los
padres al igual que talleres educativos que animen y apoyen a la participación de los padres de familia en
la educación de sus hijos.
 La escuela diseminará en todo lo posible, información relacionada a la escuela y a los programas de
padres de familia, reuniones y otras actividades, en un formato entendible, y en un lenguaje que los padres
puedan comprender.
 La Escuela Secundaria Robert Fulton proveerá apoyo para las actividades de participación de los padres
de familia como sea requerido en las encuestas de los padres de familia.
IV. ACCESIBILIDAD:
La Escuela Secundaria Robert Fulton proveerá oportunidades para que los padres de familia con limitaciones de
inglés, con discapacidades al igual que padres de alumnos emigrantes y sin hogar, participen.
Esto incluye el proveer información y reportes escolares en un formato, y cuando sea posible, en un idioma que
los padres de familia entiendan.

