
PLAN DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR 2020-2021 
(Revisado en agosto de 2020) 

  
 La Escuela Preparatoria Overton ha desarrollado conjuntamente con los padres un plan escrito 
de mejora de la participación de los padres a nivel escolar. El Plan de participación de los padres a 
nivel escolar ha establecido las expectativas para la participación de los padres. 

 Overton High School convoca una reunión anual de padres de Título I a la que todos los padres 
están invitados e informados sobre los requisitos de ESSA / Título I, la participación de la escuela 
en el Título I y el derecho de los padres a participar en la escuela. 

 Overton Secundaria reúne un número flexible de reuniones para fomentar y promover el 
padre al compromiso. Las fechas y horarios se publicarán en el calendario escolar con indicaciones 
para grupos específicos. 

 La Escuela Preparatoria Overton involucra a los padres de manera organizada, continua y 
oportuna, en la planificación, revisión y mejora de los programas para la participación de los padres 
y el plan de participación de los padres a nivel escolar. 

 Overton Secundaria proporciona a los padres información oportuna sobre los 
programas relativos a los padres al participación a través de volantes, noticias letras, 
y Pizarra (teléfono, mensaje de texto, correo electrónico y en su caso) . 

 Overton escuela proporciona a los padres una descripción y explicación del plan de estudios en 
uso en la escuela, formas de evaluación académica, y se espera que los niveles de competencia 
de los estudiantes a cumplir (es decir, los requisitos de graduación, TNReady evaluaciones de fin 
de curso , NWEA M AP evaluaciones ) . 

 La escuela preparatoria Overton ofrece a los padres oportunidades para participar en reuniones 
regulares (es decir , OPIE , ESS A , clubes de refuerzo, reuniones de padres de último año, 
orientación de primer año, grupos de apoyo atlético). 

 La Escuela Preparatoria Overton se esfuerza por involucrar a los padres en todos los programas 
escolares, OPIE , clubes de apoyo, el Consejo de Toma de Decisiones Basado en el Sitio, 
programas de tutoría y tutoría para estudiantes. 

 El Plan de Participación de los Padres a Nivel Escolar de la Escuela Preparatoria Overton ha 
descrito cómo la Preparatoria Overton ha desarrollado conjuntamente con los padres un pacto 
entre la escuela y los padres. 

  

 


