FRANCIS R. SCOBEE MIDDLE SCHOOL
10675 Marbach Rd.
San Antonio, Texas 78245
(210) 645-7500 (210) 645-7501 (fax)

Política de Compromiso de Padres de Familia 2016-2017
Declaración del Propósito
De acuerdo con el Every Student Succeeds Act (ESSA) (Cada Estudiante es Exitoso), la Política de Compromiso de
Padres se estableció para proporcionar las pautas para la participación de padres en la escuela. La Escuela
Secundaria Francis R. Scobee está dedicada a proporcionar una educación de alta calidad para preparar a
nuestros estudiantes para el éxito académico.




El compromiso de los padres se define como la participación de padres en una doble y significativa
comunicación, sobre el desarrollo académico, social y emocional del estudiante. La escuela dará
oportunidad a los padre de participar proveyendo información y reportes escolares en idiomas
alternativos.
La Politica de Compromiso de Padres incluirá el Pacto entre Escuelas y Padres de Familia creado y
aceptado por los profesores y padres. La escuela incorporará la Politica de Compromiso de Padres y el
Pacto entre Escuelas y Padres de Familia al Plan de Mejoramiento de la Escuela.

Oportunidades Informativas
 Reuniones informativas para padres para mejorar estrategias académicas y la conciencia social.
 Comunicación escrita y oral entre los padres, escuela y profesores usando mensajes de texto, teléfono,
conferencias, correo electrónico, folletos, páginas de Internet o marquesina.
 Páginas de Internet de los profesores mostrando la descripción y las expectaciones de la clase, la política de
grados e información de contacto.
 Reportes de progreso se enviarán a casa despues de cada tercera semana del ciclo de calificaciones.
Participación en el proceso de la revisión y mejora de la escuela
 Invitar a los padres a participar en la Encuesta de Servicio al Cliente y Evaluación de la Escuela al final del
año.
 Reuniones anuales de Revisión del Compromiso de Participación de Padres y el Pacto entre Escuelas y
Padres.
Entrenamiento educativo y asistencia técnica
 Estaciones de computadoras para que los padres tengan acceso al Portal de Padres y a otros recursos
electrónicos de la escuela o del distrito
 Utilizar páginas de Internet de los profesores o del distrito para enriquecer o suplementar la enseñanza.
 Proporcionar la oportunidad para que los estudiantes tengan tabletas móviles de la tecnología.
Sesiones informativas para padres acerca de programas de la comunidad para los estudiantes
 Reflexiones de STEM, las Ferias de Colegio Comunitarios y Profesiones, las activitades de verano,
Campamento de Deerfoot, Duke TIP, Programa de Colegio PREP, y las reuniones de transición de la
escuela secundaria a la preparatoria.
 Eventos de “Open House”, reuniones para el plan de estudios, y reuniones de información de preinscripción.
 Educación a la Comunidad de SWISD.
ADOPCIÓN
Esta Política de Compromiso de Padres de la escuela, ha sido desarrollada y aceptada conjuntamente por padres,
profesores y administradores. Esta política fue adoptada por la Escuela Secundaria Francis R. Scobee y estará en
efecto por un año.
Southwest I.S.D.
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