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Cottonwood High School.   

Política de Participación 2020-2021 para Padres y Familia.   

Todos los estudiantes del Cottonwood High School tienen el derecho a recibir una educación de calidad. 

Nuestra labor es cultivar un ambiente de aprendizaje seguro, positivo y accesible, en el cual cada 

estudiante pueda desarrollar las habilidades esenciales que necesita para llegar a ser una persona de 

éxito, ética y miembro productivo de la comunidad global.   

  

A todas las escuelas que están recibiendo financiamiento del Título I, se les requiere, bajo la sección 

1116 de la Ley “Cada estudiante debe tener éxito” (ESSA), que desarrolle una Política de participación 

de los Padres y la Familia. Esta política desarrollada en conjunto con los padres, describe cómo la 

escuela está llevando a cabo una participación significativa de los Padres y la Familia.    

  

GENERALIDAD.   
  

Los Padres y los miembros de la Familia están insertos en el desarrollo de la política de participación 

escolar de los Padres y la Familia. Nosotros, como Cottonwood High School, estamos involucrando a las 

partes interesadas en la revisión de la información, el establecimiento de las metas escolares y como 

observadores de las necesidades, durante las sesiones de los Consejos Comunitarios Escolares, las 

reuniones del PTA, y otras reuniones.   

  

PARTICIPACIÓN EN LAS POLÍTICAS.   
  

Reunión Anual.    

Una reunión anual se celebra en el Otoño de cada año. En esta reunión se comparte información con las 

partes interesadas, que consiste en una explicación de lo que es el Título I, cómo estos fondos son 

asignados, el rendimiento de los estudiantes en la Literatura y las Matemáticas, la intervención y el 

enriquecimiento de oportunidades para los estudiantes y las maneras de involucrar a las partes 

interesadas con la escuela. Usted puede encontrar información sobre nuestra reunión anual, en nuestro 

sitio web del Título I:  

Title I Training. 
  

Reuniones Flexibles.   

Ofrecemos reuniones de tiempo flexible para los padres y las familias que participen en la toma de 

decisiones en relación a sus niños.  

   
  

Padres Involucrados.    

Recolectamos información de encuestas de participación de las partes interesadas, contribuciones de las 

reunions del SCC y el  PTSA. Una vez que la información es recolectada, revisamos los datos y las 

necesidades de evaluación. Nos asociamos con los padres, usando esta información para crear un plan de 

como involucrar a los padres.    

  

 

 

https://youtu.be/bvGH88deewM
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RESPONSABILIDAD COMPARTIDA–ALTOS LOGROS ACADEMICOS ESTUDIANTILES.   

El Acuerdo de Padres y Familias del Cottonwood High School delinéa responsabilidades compartidas 

para conseguir tener altos logros académicos de los estudiantes y es desarrollado en conjunto con los  

padres, profesores, administradores y estudiantes.  

Nuestro Acuerdo Escolar de Padres y Familia, traducido en múltiples idiomas, puede ser visto en 

nuestro sitio web Title I de la escuela.   

  

CONSTRUYENDO CAPACIDAD EN LA PARTICIPACIÓN.  

Para mejorar los logros académicos y asegurar la efectiva participación de los padres, el Cottonwood 

High School: 

 

1.Comparte con los padres los informes que miden el rendimiento relativo estudiantil de los estándares 

del nivel de grado, explican las maneras en que los padres pueden monitorear el éxito académico de sus 

estudiantes, y tener conferencias de padres y profesores.   

2. Provee materiales y/o entrenamiento a los padres para trabajar con sus hijos a fin de mejorar los 

logros de sus niños como en la literatura y usando tecnología.     

3. Provee desarrollo profesional a los administradores, profesores y personal de apoyo instructivo en el 

valor de los padres como socios iguales, construyendo lazos entre los padres y la escuela.    

4. Coordina los programas y actividades de participación de los padres con otros programas Federales, 

Estatales y locales que motivan y apoyan a los padres para una mas completa participación en la 

educación de sus hijos.    

  

ACCESIBILIDAD.   

Dentro de lo posible, el Cottonwood High School se asegurará de que la información para los padres y 

miembros de la familia (incluyendo a los padres y miembros de la familia que tienen una limitada 

comprensión del idioma inglés, padres y miembros de la familia que tienen discapacidades, y padres y 

miembros de la familia que tienen hijos inmigrantes) se les entregue en un idioma que ellos puedan 

comprender.    

  
 
 
 


