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Escuela Secundaria Hamilton 

Plan de Participación Familiar 
Año Escolar 2021-2022 

 

Estimado Padre/Guardián: 

Hamilton High School cree que la educación de los jóvenes de hoy en día debe ser una empresa 

cooperativa entre padres y educadores y que la participación de los padres contribuye 

significativamente al logro estudiantil.  El compromiso familiar se llevará a cabo a través de lo 

siguiente: 

Políticas: 

• Una Política de Compromiso Familiar y un Pacto de Padres/Escuelas se desarrollan 

conjuntamente  con el personal y la opinión de los padres. 

• Hamilton High School ha establecido una expectativa para la participación de los padres.. 

• Las familias leen y entienden el manual y las políticas de la escuela. 

• Las familias trabajan con el personal de la escuela y los maestros para revisar las 

percepciones del clima de la escuela. 

• Cada año la escuela trabajará con los padres para desarrollarse conjuntamente como 

compacto escuela-padre..  

• Todos los padres de la Escuela Secundaria  Hamilton tienen derecho a participar en la 

educación de sus hijos.   

Comunicaciones: 

• Los padres son informados de la participación escolar en el Título I  e  informados de 

los requisitos del Título I. 

• Las familias contactan a los maestros con preocupaciones acerca de las calificaciones de 

un niño. 

• Las familias asisten a las conferencias de maestros padres y se les proporciona una 

descripción/explicación del plan de estudios  y  las evaluaciones académicas y los 

niveles de competencia de los estudiantes. . 

• Las familias se comuni tienen en contacto con la escuela sobre los programas y servicios 

ofrecidos.  

• Las familias trabajan con Hamilton  High para crear un ambiente que fomente el 

intercambio de ideas para hacer de  Hamilton una mejor escuela. 

• Se proporciona un manual/agenda para estudiantes/padres. 
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• Las notas de progreso se envían a casa para actualizar a los padres sobre el logro y el 

comportamiento de los estudiantes. 

• Los contactos telefónicos domésticos se hacen según sea necesario para actualizar a los 

padres sobre el logro y el comportamiento de los estudiantes.  

• Los padres cuyo segundo idioma es el inglés reciben adaptaciones según sea necesario.  

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

• Las familias ayudan a crear una red de padres que fomente el apoyo a los padres, los 

estudiantes, los profesores y la administración. 

• Las familias asisten a reuniones de padres, eventos especiales y otras actividades 

ofrecidas por la escuela. 

• Las familiassupport la escuela en la creación de una  "cultura universitaria en marcha." 

• Nos esforzamos por involucrar a los padres de una manera organizada, continua y 

oportuna para (planificar, revisar los programas escolares. 

• Los padres se ofrecen como voluntarios para trabajar en la escuela. 

• Las familias mantienen a la escuela informada sobre la información de contacto (nuevos 

números de teléfono, direcciones) cuando se producen cambios.  

Reuniones: 

• Se invita a los padres a reuniones anuales  que están planeadas para abordar una 

variedad de temas. 

• Se llevan a cabo reuniones entre padres y comunidades que incluyen estudiantes, 

padres y agencias comunitarias externas. 

• Las reuniones están programadas para proporcionar un número flexible de reuniones  y 

proporcionar  información oportuna sobre los programas de los padres. 

• Las reuniones de los padres se llevan a cabo para dar a los padres la oportunidad de 

ayudar en el Plan de Mejoramiento Escolar, el Plan de Compromiso Familiar y el pacto 

de Padres/Escuelas. 

• Las reuniones del Consejo de Toma de Decisiones basadas en el sitio están programadas 

para permitir a los padres la oportunidad de reuniones periódicas  para sugerencias y 

toma de decisiones. 

Entrenamiento de padres 

• Se alienta a los padres a ser voluntarios en la escuela para ayudar a construir mejores 

relaciones entre padres, maestros y administradores. 

• Consejos útiles para los padres se incluyen en el boletín mensual. 
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La ley federal requiere que distribuyamos nuestro plan de compromiso familiar a los padres 

para asegurar su participación en el proceso educativo de sus hijos.  Por favor, firme el 

siguiente formulario y devuélvalo durante el proceso de registro como prueba de que ha 

recibido esta información importante. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en llamarme al 416-7838. 

Sinceramente  

Director Blachard Diavua 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Reconocimiento 

He recibido el plan de compromiso familiar descrito en esta carta. 

Nombre del padre de impresión 

______________________________________________________________ 

Firma del padre 

________________________________________________________________ 

Imprimir el nombre del estudiante 

__________________________________________________________________ 

Escuela y Grado 

__________________________________________________________________ 

 


