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Administrador de la Academia de la estrella, Facultad y personal de acuerdo con el 
concepto de que la participación de los padres es muy esencial en la mejora de la 
calidad de la educación para todos los estudiantes que están asignados a la 
escuela. Nuestro Plan de participación de la familia en la Academia de la estrella ha 
sido desarrollado conjuntamente con nuestros padres. Nuestro objetivo es preparar a 
nuestros padres a ser informados de las habilidades y la información necesaria para 
ayudar a sus hijos a ser estudiantes exitosos en la escuela. 
  
STAR Academy escuela preparatoria carta se compromete a reducir las barreras a la 

participación de los padres de la siguiente manera: 
  

∙         Distribuir un plan a los padres de los niños participantes, documentación 
escrita del Plan de participación familiar del nivel de la escuela y 
padres-escuela compacta indicando cómo los padres y la escuela acordaron 
responsabilidades. 

∙         Notificar a los padres sobre el Plan de la participación de familia en un formato 
entendible y uniforme y, en la medida de lo posible, escrito en lenguaje de 
padres respetuosos que los padres pueden entender. 

∙         Asegúrese de que el Plan de participación de familia está disponible para los 
actores de la comunidad local y se actualiza periódicamente por el Consejo de 
liderazgo de la Academia de la estrella para satisfacer las necesidades 
cambiantes de los padres, estudiantes, profesores y la escuela. 

∙         Participación de los padres de una manera organizada, permanente y oportuna, 
en la planificación, revisión y mejora de los programas de participación de los 
padres, toda la escuela programa plan (SIP) y el Plan de compromiso de la 
familia. 

∙         Convocar anualmente a veces flexible e invitar a todos los padres a asistir para 
explicar los componentes y requisitos de un programa Título 1, los padres 
derechos de título 1 y título 1 participación en la escuela. 

∙         Proporcionar información oportuna sobre programas ofrecidos por título 1 bajo 
NCLB sección 1118. 

∙         Proporcionar a padres regular y flexible "Noches académicas", PTSO 
reuniones y reuniones en las áreas de alfabetización, matemáticas y Ciencias. 

∙         Sede de una "casa abierta/título I informativo reunión anual" para informar a 
los padres y brindar a los padres la información sobre nuestra escuela plan de 
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estudios y evaluaciones, y cómo se utilizan para medir nuestro progreso del 
estudiante y exacciones, así como los requisitos parapromoción al siguiente 
grado. 

∙         Proporcionar a los padres de participación de los estudiantes, si es requerida 
por los padres, oportunidades para reuniones trimestrales formular sugerencias 
y participar, como proceda, en las decisiones relativas a la educación de sus 
hijos y responder a sugerencias tan pronto como viable posible. 

∙         Presentación de comentarios a Junta estrella de la oficial, personal del SCS 
distrito, los padres de forma que SIP insatisfactorios después de la revisión del 
Consejo de liderazgo escolar. 

∙         Proporcionar a los padres la oportunidad de participación en las decisiones 
relativas a la educación de sus hijos participando en pero no limitado a 
voluntarios de programas de tutoría, asistir PTSO reuniones y noches 
académicas, cumplimentación de formularios de evaluación, yrespondiendo a 
encuestas. 

∙         Distribución de un calendario mensual de eventos para informar a los padres 
acerca de eventos y programas, plan de estudios, evaluaciones académicas y los 
niveles de competencia. 

∙         Continuar a tener diálogo diario en la escuela para asegurar el éxito para los 
estudiantes de la Academia de estrellas todas. 

∙         Proporcionar un manual de padres y estudiantes sobre los procedimientos, 
políticas y reglas de la escuela. 

∙         Informar a los padres en inglés y español. 
∙         Servicios de traducción cuando sea necesario. 

  
STAR Academy escuela preparatoria carta inspirará a los padres a involucrarse 
profundamente y promover la capacidad de fuerte participación de los padres de la 
siguiente manera: 
  
∙         Proporcionar a los padres oportunidades para asistir a reuniones, programas, 

talleres y otras actividades de la escuela para mejorar el aprovechamiento 
académico de sus hijos. 

∙         Proporcionar a los padres de estudiantes de la Academia de la estrella con la 
ayuda de la Junta oficial y escuela en temas de comprensión como la siguiente, 
mediante la realización de las acciones que se describen a continuación: 

✔ Estándares de contenido académicos de la escuela. 
✔ Normas de desempeño académico de estudiantes del estado. 
✔ El estado y las evaluaciones académicas locales incluyendo 

evaluaciones alternativas. 
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✔ Los requisitos de título 1. 
✔ Cómo supervisar el progreso de sus hijos y cómo trabajar con 

los profesores. 
∙         Participar en al menos dos patrocinadas por la escuela académico entre padres 

y maestros equipo colaborativo (es decir, padres y maestros) 
∙         Proporcionar a los padres con la ayuda del distrito y la escuela, materiales y 

capacitación para ayudar a los padres trabajar con sus hijos a mejorar en 
rendimiento académico como la alfabetización, capacitación y tecnología, 
según corresponda fomentar la participación de los padres. 

∙         Ofrecen múltiples oportunidades para que nuestros padres a servir en un 
Comité y participar en la toma de decisiones relativas a la participación de los 
padres. 

∙         Coordinar e integrar actividades y programas de participación de los padres con 
el programa de aprendizaje de idioma inglés, programa de Educación Migrante 
y educación especial. 

∙         Apoyar otras razonable para nuestras actividades de participación de padres 
Academia de la estrella por la petición de los padres. 

∙         Tomar las siguientes medidas para garantizar que la información relacionada 
con la escuela y padres-programas, reuniones y otras actividades, se envía a los 
padres de los niños participantes en un formato entendible y uniforme, 
incluyendo formatos alternativos bajo petición , y a la medida de lo posible, en 
lengua los padres pueden entender. 

∙         Proporcionar a los padres a participar en varias conferencias, talleres y 
actividades educacionales para educarse más sobre el plan de estudios y 
evaluaciones que rodean la educación de sus hijos. 

∙         Utilizar asociaciones con organizaciones comunitarias, usuarios y negocios 
varios. 

  
  
  
  
Certifico que he leído el Plan de participación familiar y comprometo mi apoyo a 
STAR academia escuela preparatoria Charter como padre. 
  
__________________________________________________________________ 
Padre (nombre) nombre del estudiante (impresión) 
  
__________________________________________________________________ 
Fecha de firma de los padres número de teléfono 
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