
ESCUELA SECUNDARIA DE CANUTILLO ACADEMIA STEAM 

Poliza Título 1 de Participación de Padres y Familias 2019-2020 

 

Los padres y el personal de la escuela secundaria de Canutillo Academia STEAM han desarrollado y acordado 
conjuntamente la siguiente poliza de participación de padres y familias. 

La poliza se publicará en el sitio web de la escuela, se entregará en las reuniones anuales de Título 1, durante las 
reuniones del PAC (Consejo de Asesoria de Padres) y durante las conferencias de padres y maestros. También 
estará disponible en la oficina principal de la escuela Secundaria de Canutillo Academia STEAM y en el salón 
de padres para cualquier los padre que lo solicite. 

Con el fin de construir una sociedad dinámica entre el hogar y la escuela Secundaria de Canutillo Academia 
STEAM proporcionará lo siguiente: 

 Se llevará a cabo una reunión anualmente donde los padres aprenderán sobre los requisitos de la 
educación de la escuela. Un volante, una llamada, y se publicará en el marqués de la escuela para 
informar a los padres de cada niño de la fecha, hora y lugar. 

 Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo varias veces durante el día para acomodar a las 
necesidades de los padres. La comunicación estará en un formato y en el lenguaje que puedan entender. 

 Una descripción y explicación del currículum utilizado, las formas de evaluaciones académicas 
utilizadas para medir el progreso del estudiante, y los niveles de competencia que se espera que los 
estudiantes cumplan se proporcionarán a través de las conferencia de enseñanza y las reuniones de toda 
la escuela. 

 Se ofrecerán sesiones gratuitas a través de la Universidad de Padres para proporcionar a los padres 
estrategias, materiales y capacitación para ayudarlos a trabajar con su hijo / hija para mejorar su 
rendimiento académico. 

 La asistencia a los padres para el entendimiento de los estándares estatales de contenido académico 
conocidos como STAAR (Evaluación de preparación académica del estado de Texas) y los estándares 
estatales de logros estudiantiles basados en la información STAAR se comunicarán a través de una 
reunión informativa para padres. Los resultados se envían a casa en la primavera cuando el distrito los 
reciba. 

 Un compacto de padres de familia diseñado por los padres y el personal de la escuela que describe cómo 
los padres, todo el personal del campus y los estudiantes comparten la responsabilidad de mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes. 

 La oportunidad de asistir las reuniones de PAC (llevadas acabo dos veces por semestre) y siendo parte 
del Consejo de Asesoria de Padres, los padres tendran la oportunidad de ayudar a revisar, planificar y 
hacer sugerencias para mejorar el programa de Título 1, el plan de mejora del plantel, la Políza de 
Participación de Padres y Familias, y el Pacto Entre la Escuela y los padres. 

 Oportunidades apropiadas de participación de padres para la reunión regular para formular sugerencias y 
participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos si así lo 
solicitan los padres. 

 La información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras actividades se 
enviará a los padres de manera oportuna. La información de las fechas y horarios, así como la ubicación 
se les dará a los padres a través de folletos, calendarios, el sitio web de CMS, medios sociales, la 
aplicación Remind, una llamada telefónica del School Messenger, en la marquesina, y por parte de el 
maestro de la clase de M & Ms (Mentoring Minds/Monitoriando las Mentes). 

 



Los padres y miembros de la comunidad siempre son bienvenidos hacer sugerencias para el plan de 
mejoramiento de nuestro plantel y someter cualquier cambio o sugerencia a la administración de la escuela. Al 
trabajar juntos podemos hacer que los estudiantes aprendan con éxito. Algunas de las oportunidades en las que 
los padres pueden participar en la Academia STEAM de la Escuela Intermedia Canutillo son las siguientes: 

Comités de la escuela / del distrito: 

 LPAC (Comité de Evaluación del Dominio del Idioma) 
 CIC (Comité de Mejoramiento del Plantel) 
 CAN (Comité de Evaluación de Nececidades del Plantel) 
 DAC (Comité de Asesoria del Distrito) 
 PAC (Consejo de Asesoria de Padres) 
 PLT (Equipo de liderazgo de padres) 
 SHAC (Consejo de Asesoria de la Salud escolar) 
 PBIS (Apoyo a la intervención y conducta positiva) 

Oportunidades de participación de los padres: 

 Voluntariado 
 PTO (Organización de padres y maestros) 
 Eventos académicos de estudiantes  
 Ser parte de a un comité 
 Asistiendo a reunions y las sesiones gratuitas de la Universidad de Padres 

Comunicación de la escuela hacia los padres: 

 Boletines escolares / distritales / 
Comunicador  

 Sitio Web del distrito de Canutillo 
 Sitio Web de la escuela Secundaria 

de Canutillo Academia STEAM  
 Aplicación de Remind del Director 
  Marquesina de la escuela 
  Mensaje Telefónico 
  Manual del estudiante 
 Apertura de la escuela (Open 

House/Casa Abierta) 
 Reuniónes de PAC 

 Código de conducta estudiantil  
 Calendario escolar (publicado en el 

sitio web de la escuela) 
 Conferencias de Padres / Maestros 
 Portal de Padres (correo electrónico, 

a través de la aplicación del teléfono 
o en el sitio web) 

 Facebook (PTO Facebook) 
 Facebook de la escuela Secundaria 

de Canutillo STEAM Academy 
 Twitter 
 Volantes 

 

Para más información por favor de contactar a Elsa Romero, Enlace de Padres de CMS al 

(915) 877-7927/elromero@canutillo-isd.org 

Revisado oct.de 2019

 

 

 


