
Hollis Academy
Política de Compromiso de los Padres y Familia 2021-2022

Para implementar un método efectivo para la Política de compromiso por parte de los padres y familia y
un plan de apoyo para el éxito de los estudiantes, Hollis Academy se compromete a :
A. Involucrar a los padres en el desarrollo conjunto de las Escuelas Título I, en las Políticas de compromiso
de los Padres y Familia, en procesos de revisión y en mejoras de la escuela, mediante reuniones anuales
con el PTA, SIC, y el Comité de compromiso de Padres y Famila, reuniones en las cuales nosotros:

● Asistiremos a los padres, en la compresión del Acta de Educación Primaria y Secundaria, el
Programa de ámbito escolar Título I y cada una de las once estrategias de Reforma.

● Usaremos datos (encuestas a los padres, evaluaciones estandarizadas y programas de
valoración) para revisar el Convenio Escolar y la Participación de los Padres y Familia, para
asegurarnos que la instrucción y los programas cumplan con las necesidades de los estudiantes y
sus familias.

B. Proveer coordinación, asistencia técnica y otros soporte necesario para asistir a la escuela en
planeamiento e implementación de actividades efectivas para el compromiso de los padres en las
actividades de mejora académica de los estudiantes y para el desempeño de la escuela a través de lo
siguiente :

● Proveer materiales y entrenamiento para permitir que los padres trabajen con sus hijos en sus
logros académicos a través de talleres y instrucciones tecnológicas;

● Proveyendo entrenamiento efectivo al personal de la escuela, para fortalecer actividades para el
compromiso de los padres;

● Proveyendo servicios sociales de apoyo apropiados para asistir a los estudiantes con su conexión
hogar-casa.

C. Construir gran compromiso por parte de los padres y de la escuela a través de lo siguiente:
● Solicitar a los padres para que sean voluntarios en los salones de clase, paseos y otras actividades

de la escuela;
● Proveer oportunidades y actividades para que los padres y familias participen en reuniones

mensuales, para que ellos tengan la capacidad de ayudar a sus hijos en el proceso de
aprendizaje y participación en la escuela;

● Desarrollar roles apropiados para organizaciones de la comunidad y negocios en actividades de
compromiso de los padres;

● Hacer visitas al hogar de todos los niños del programa de K4;
● Organizar reunión anual de padres, personal de la escuela y apoyo apropiado de personal para

compartir estrategias efectivas para aumentar compromiso de los padres.
● Deberá responder a consultas de los padres en el nivel más apropiado del Distrito o escuela

dentro de las 24 horas o el primer dia habil despues de recibir la consulta del padre ; compartir las
consultas o dudas con otras autoridades del Distrito de la manera más apropiada que se
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disposicion en la escuela local al nivel de distrito adecuado según el Distrito o los procedimientos
de escuelas Título I.

D. Coordinar e integrar estrategias para el compromiso de los padres con otras agencias tales como
Head Start, Programas de padres como maestros, programas de instrucción en el hogar para
pre-escolares y programas para preescolares del estado.

● Hollis Academy proveerá información sobre estos programas.

E. Llevar a cabo con la participación de todos lo padres, una evaluación anual de la Política de
compromiso de los Padres y Familia, para verificar su efectividad en mejorar la calidad académica de
las escuelas servidas, incluyendo la identificación de barreras que impiden una mayor participación de
los padres en actividades autorizadas, (con especial atención a padres con desventajas económicas,
incapacidades, limitaciones del idioma, limitaciones alfabéticas o que estén en una minoría racial o
étnica); usar la información recolectada en tales evaluaciones para designar estrategias que ayuden a
un mayor compromiso de los padres; revisando si es necesario la presente política de participación
como se describe. Los procedimientos incluirán lo siguiente:

● Establecer un comité de compromiso de participación de Padres y Familia que represente la
población de la escuela para proveer consejo/información en todos los aspectos relacionados
con el compromiso de los padres. El Comité se reunirá por lo menos dos veces al año para evaluar
el progreso de la compromiso de los padres.

● Un resumen de la politica de participacion de los padres estará disponible en la página
electrónica de la escuela y en los boletines informativos.

F. Involucrar a los padres y tutores en todas la actividades y enviarles toda la información relacionada
con la escuela y programas para los padres, reuniones, y otras actividades con un formato sencillo que
los padres puedan entender fácilmente:

● Informar a los padres a través de varias comunicaciones, tales como, folletos, actualizaciones
semanales, llamadas telefónicas, sobre la escuela, sus programas y el progreso académico de los
niños.

● Invitar a los padres y tutores para que participen y asistan a todos los programas que sean
ofrecidos;

● Buscar la opinión de los padres al preguntarles servir en el programa que hace decisiones sobre
los programas de la escuela.

G. La escuela hará adaptaciones para facilitar la participación de los padres y familia mediante los
siguiente:

● Incitar a la participación de los padres y familia pagando razonablemente por gastos asociados
con comida, transporte y cuidado de ninos, para permitir la participación.

● Traduciendo la información escrita para las familias que no hablan Inglés y los padres con
discapacidades.

● Organizar la escuela, las reuniones de padres y la conferencia en tiempos y días variables para
maximizar el programa y extender el compromiso de los padres.
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