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Póliza Ley de Derechos Título I en la Preparatoria North Shore Senior High a sido  

desarrollada por el comité de Ley de Derechos Título I, que incluye al personal escolar y 

a los padres de familia. Con la infomación recibida a través de la encuesta Ley de  

Derechos Título I del distrito se a desarrollado la pó1iza para aumentar la participación de  

los padres de familia.  

 
El personal escolar en la Preparatoria North Shore Senior High cree que la participación  

de los padres de familia es muy importante para poder atender las necesidades de los  

estudiantes con el fin de que tengan éxíto. Para promover la participación de los padres  
de familia, el personal escolar en la Preparatoria North Shore Senior High ayudará  

en lo siguiente:  
 

Distribuyendo Información  

 

La póliza de participación de los padres de familia será comunicada y distribuida a cada  

familia a través de juntas de la PTSA, noche de colegio, la reunión anual "Puertas  

Abiertas", y boletín escolar mandado a casa. La póliza será presentada en inglés y en  

español.  

 

La información relacionada con la escuela y 1os programas de los padres de familia,  

juntas y otras actividades escolares serán comunicadas a los padres de familia a través  

del Proyecto Graduación, boletín escolar, el cartel escolar public, llamada teléfonica, mensajes por text, 

y la página web, durante el año.  

  
A los padres de familia se les proporcionará periódicamente información con tiempo  

sobre la Ley de Derechos Título I a través de la junta anual "Puertas Abiertas", juntas  
de la PTSA, y el boletín escolar.  

 

Información sobre el currículo escolar, las formas de evaluación usadas para medir  

el progreso y las expectativas de habilidades del estudiante serán distribuidas por el  

personal escolar a través de folletos mandado a casa, boletín escolar, y conferencias entre  

los padres de familias y maestros.  

 

EI personal administrativo, maestros, y / o consejeros compartirán información sobre el  

examen (EOC, TSIA, Evaluaciones por semestre). Los resultados de los exámenes les llegarán por 

correspondencia escolar y conferencias entre los estudiantes, consejeros y maestros.  

 

Información respecto al contenido general académico estatal, evaluaciones académicas  

locales, como monitorear el progreso de su hijo(a), House Bill 5 y requisitos de graduación y como 

trabajar con los maestros para mejorar e1 éxíto serán compártidos a través de medios de comunicación 

local, juntas, conferencias entre' los padres de familia y maestros así como entrenamientos educativos 

para los padres de familia y la junta anual "Puertas Abiertas".  

 

 

 



 

La Ley de Derechos Título I - Acuerdo Escolar, describe como los padres de familia, el  

personal escolar y el estudiante compartirán la responsabilidad del éxíto, esto sera 

comunicado a cada familia a través de la junta anual "Puertas Abiertas ", la junta anual "Puertas 

Abiertas", y  

conferencias entre los padres de familia y maestros.  

 
Participación de los Padres de Familia  
 
Los padres de familia recibirán temas y tendrán oportunidad de participar en  

entrenamientos especiales para los padres de familia en como mejorar el éxíto de su  

hijo(a).  

 

Los padres de familia tendrán oportunidades de participar en las decisiones respecto  
a la educación de sus hijos(a) a través de juntas de la PTSA, el equipo CPAC  

Haciendo Decisiones, y conferencias entre los padres de familia y maestros. Invitamos a los  

padres de familia que tengan conferencias con el maestro(a) de su hijo(a).  
 
Los padres de familia estarán incluidos en el resumen y el mejoramiento del Programa  
Ley de Derechos Título I de la escuela y la Póliza de Participación de Padres de Familia a  
través de la evaluación anual del programa Ley de Derechos Título I que se manda a casa  
cada primavera.  
 

Barreras de participación de padres de familia e.g., transportación, cuidado infantil, etc.,  

serán tomados en cuenta basados en las necesidades individuales.  

 

Juntas  

 

Los padres de familia serán informados a través de la reunión anual de "Puertas  
Abiertas" y en secciones de conocimiento para los padres de familia  

sobre la participación escolar del Programa Ley de Derechos Título I, de los requisitos  

del programa y los derechos de los padres de familia que estarán participando.  
 

Las juntas y conferencias con los padres de familias serán en diferentes ocasiones para  

enfrentar las necesidades de cada familia; juntas como Doble Credito, Transición, y Clases Avanzadas. 

Se proporcionarán traductores de español / inglés cuando sea necesario.  
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