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El administrador, el profesorado y el personal de STAR Academy respaldan el concepto de que 

la participación de los padres es esencial para mejorar la calidad de la educación de todos los 

estudiantes asignados a nuestra escuela.  Nuestro Plan de Compromiso Familiar en STAR 

Academy ha sido desarrollado conjuntamente con nuestros padres.  Nuestro objetivo es preparar 

a nuestros padres para que conozcan las habilidades e información necesarias para ayudar a sus 

hijos a ser estudiantes exitosos en la escuela. 

 

STAR Academy College Preparatory Charter School se compromete a reducir las barreras a la 

participación de los padres de las siguientes maneras: 

 

● Distribuir un plan a los padres de los niños participantes, una documentación escrita del 

Plan de Compromiso Familiar a nivel escolar y un pacto entre padres y escuela que 

indique cómo los padres y la escuela acordaron las responsabilidades.   

● Notificar a los padres sobre el Plan de Compromiso Familiar en un formato comprensible 

y uniformado y, en la medida de lo posible, escrito en un lenguaje amigable para los 

padres que los padres puedan entender.  

● Asegúrese de que el Plan de Compromiso Familiar esté disponible para las partes 

interesadas de la comunidad local y sea actualizado regularmente por el Consejo de 

Liderazgo de la Academia STAR para satisfacer las necesidades cambiantes de padres, 

estudiantes, profesores y la escuela. 

● Involucrar a los padres de una manera organizada, continua y oportuna, en la 

planificación, revisión y mejora de los programas para la participación de los padres, el 

plan del programa para toda la escuela (SIP) y el Plan de Compromiso Familiar.   

● Reunirse anualmente en horarios flexibles e invitar a todos los padres a asistir con el fin 

de explicar los componentes y requisitos de un programa de Título 1, Derechos de los 

Padres del Título 1, y Título 1 participación escolar. 

● Proporcionar información oportuna sobre los programas proporcionados por el Título 1 

bajo la sección 1118 del NCLB. 

● Proporcione reuniones regulares y flexibles con los padres, reuniones de PTSO y "noches 

académicas" en las áreas de Alfabetización, Matemáticas y Ciencias.  

● Organice una "Reunión Informativa Open House/Title I" anual para informar a los padres 

y proporcionar a los padres la información sobre el currículo y las evaluaciones de 

nuestra escuela, y cómo se usan para medir el progreso y las exacciones de nuestros 

estudiantes, así como los requisitos para la promoción al siguiente grado. 

● Proporcionar a los padres de los estudiantes participantes, si los padres lo solicitan, 

oportunidades para reuniones trimestrales para formular sugerencias y participar, según 

corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos, y responder a 

cualquier sugerencia lo antes posible.  

● Presentación de comentarios a la Junta Oficial de STAR, personal del distrito SCS, por 

parte de los padres que consideraron que SIP no era satisfactorio después de la revisión 

del Consejo de Liderazgo Escolar. 
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● Brindar a nuestros padres la oportunidad de involucrarse en las decisiones relacionadas 

con la educación de sus hijos al participar en programas de tutoría voluntaria, asistir a 

reuniones y noches académicas de PTSO, completar formularios de evaluación y 

responder encuestas.   

● Distribución de un calendario mensual de eventos para informar a los padres sobre los 

próximos eventos y programas, plan de estudios, evaluaciones académicas y niveles de 

competencia.  

● Continúe manteniendo un diálogo diario en toda la escuela para asegurar el éxito de todos 

los estudiantes de STAR Academy.  

● Proporcione un Manual para padres/estudiantes que cubra las reglas, políticas y 

procedimientos escolares. 

● Proporcionar información a los padres en inglés y español. 

● Proporcionar servicios de traducción cuando sea necesario. 

 

STAR Academy College Preparatory Charter School inspirará a los padres a involucrarse 

profundamente y promoverá la capacidad de una fuerte participación de los padres de las 

siguientes maneras: 

 

● Proporcionar a los padres la oportunidad de asistir a reuniones regulares, programas, 

talleres y otras actividades escolares para mejorar el rendimiento académico de sus hijos.  

● Proporcionar a los padres de los estudiantes de la Academia STAR la asistencia de la 

escuela y de la Junta Oficial en la comprensión de temas como los siguientes, mediante la 

realización de las acciones descritas a continuación: 

✔ Estándares de contenido académico de la escuela. 

✔ Los estándares de rendimiento académico del Estado. 

✔ Las evaluaciones académicas estatales y locales, incluyendo 

evaluaciones alternativas. 

✔ Los requisitos del título 1. 

✔ Cómo monitorear el progreso de su hijo y cómo trabajar con los 

maestros. 

● Participar en AL MENOS DOS Equipo Académico de Padres y Maestros Colaborativo 

(es decir, conferencias de padres y maestros) 

● Proporcionar a los padres la asistencia del distrito y nuestra escuela, materiales y 

capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento 

académico, como la alfabetización, y el uso de la tecnología, según corresponda, para 

fomentar la participación de los padres.  

● Proporcionar múltiples oportunidades a nuestros padres para servir en un comité y 

participar en el proceso de toma de decisiones relacionadas con la participación de los 

padres.  

● Coordinar e integrar programas y actividades de participación de los padres con el 

Programa de Estudiantes de Inglés, el Programa de Educación para Migrantes y la 

Educación Especial.   

● Proporcione otro apoyo razonable para nuestras actividades de participación de los padres 

de STAR Academy por solicitud de los padres. 



 

3 

 

● Tomar las siguientes medidas para asegurar que la información relacionada con la escuela 

y los programas para padres, reuniones y otras actividades, sea enviada a los padres de 

los niños participantes en un formato comprensible y uniforme, incluyendo formatos 

alternativos a solicitud, y, en la medida de lo posible, en un lenguaje que los padres 

puedan entender. 

● Prever la participación de los padres en diversas conferencias, talleres y actividades de 

instrucción para que aprendan más sobre el plan de estudios y las evaluaciones de la 

educación de sus hijos. 

● Utilizar alianzas con organizaciones comunitarias, adoptantes y varios negocios.  

 

 

 

 

Certifico que he leído el Plan de Compromiso Familiar y prometo mi apoyo a STAR Academy 

College Preparatory Charter School como padre.  

 

_______________________________________   _____________________________________ 

Nombre de los padres (Imprimir)                              Nombre del estudiante (Imprimir) 

 

_______________________________________    __________________  __________________ 

Firma de los padres                                                   Fecha                             Teléfono # 

 

 

   


