
PParticipación Política PATERNO
Warren New Tech High School, Warrenton, Carolina del Norte

2021-2022

Expectativas Generales

Warren New Tech High School,está de acuerdo en implementar los siguientes requisitos
estatutarios de acuerdo con el condado de Warren Código Política de Escuelas:
1310/4002:

Código de Política: 1310/4002 Participación de los padres

La junta reconoce el papel fundamental de los padres en la educación de sus hijos y en las
escuelas. La junta dirige a los administradores escolares a desarrollar programas que
promoverán y apoyarán la participación de los padres en el aprendizaje y el rendimiento
de los estudiantes en la escuela y en el hogar y fomentarán el progreso exitoso hacia la
graduación. Se anima a cada padre a aprender sobre el programa educativo, las metas y
los objetivos educativos del sistema escolar y el progreso de su propio hijo. La junta
también anima a los padres a participar en actividades diseñadas por el personal de la
escuela para involucrarlos, como conferencias de padres, para fomentar una
comunicación eficaz.

De acuerdo con el Código de política: 1310/4002, Warren New Tech High School se
asegurará de que el personal establezca una comunicación bidireccional significativa
entre el hogar y la escuela al: Las

● escuelas notificarán a los padres sobre la política en un formato comprensible y
uniforme y, en la medida de lo posible , en un idioma que los padres puedan
entender. La política se pondrá a disposición de la comunidad local y se
actualizará periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los
padres y la escuela.

● Al llevar a cabo losdel Título 1, Parte Arequisitos de participación de los padres,
en la medida de lo posible, la escuela brindará oportunidades plenas para la
participación de los padres con dominio limitado del inglés y los padres con
discapacidades, incluida la provisión de información e informes escolares de
manera comprensible y uniforme. formato e incluyendo formatos alternativos a
pedido y, en la medida de lo posible, en el idioma que los padres entiendan.

● Si el programa de toda la escuela para el Título 1, Parte A, desarrollado no es
satisfactorio para los padres de los niños participantes, la escuela enviará los
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comentarios de los padres con el plan cuando la escuela presente el plan a la
agencia educativa local.

● WNTHS involucrará a los padres de los niños atendidos en las Título 1, Parte A
escuelas delpara decidir cómo se gastan los fondos reservados bajo esta parte para
las actividades de participación de los padres. La escuela desarrollará su propia
capacidad y la de los padres para una fuerte participación de los padres, a fin de
garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la
escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes.

● WNTHS proporcionará actividades de participación de los padres en las áreas de
mejora del rendimiento estudiantil, desarrollo infantil, crianza de los hijos y temas
adicionales que los padres puedan solicitar.

● Warren New Tech High School se regirá por la siguiente definición legal de
participación de los padres y llevará a cabo programas, actividades y
procedimientos de acuerdo con esta definición:

o Participación de los padres significa la participación de los padres en una
comunicación regular, bidireccional y significativa que involucre el
aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades escolares,
incluida la garantía de

A) que los padres desempeñen un papel integral en ayudar al aprendizaje de
sus hijos,

B) que se aliente a los padres a participar activamente en la educación de sus
hijos en la escuela,

C) que los padres sean socios plenos en la educación de sus hijos y estén
incluidos, como apropiado, n toma de decisiones y en comités asesores
para ayudar en la educación de su hijo.

Parte II. DESCRIPCIÓN DE CÓMO LA ESCUELA SECUNDARIA
WARREN NEW TECH IMPLEMENTARÁ LOS COMPONENTES
REQUERIDOS DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS
PADRES DE LA ESCUELA

1. La Escuela Secundaria Warren New Tech tomará las siguientes acciones para
involucrar a los padres en el desarrollo conjunto y revisión de su política de participación
de los padres de la escuela:

● Equipo de Mejoramiento Escolar (con los padres en el equipo)
● Invitación a los padres a la sesión de revisión
● Establecimiento de una PTA

2. Warren New Tech High School tomará las siguientes acciones para involucrar a los
padres en el proceso de planificación, desarrollo conjunto del programa, revisión y
mejora del programa, revisión y mejora de programas bajo el Título 1 Parte A:
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● Equipo de Mejoramiento Escolar (con padres en el equipo)
● Reuniones de la Junta General y Ejecutiva de la PTA
● Eventos abiertos del Título 1

3. Warren New Tech High School llevará a cabo una reunión anual para informar a los
padres sobre la participación de la escuela en el Título 1 , programas Partea,y para
explicar el Título 1,de la Parte a los requisitosy los derechos de los padres a participar en
el Título 1, Parte a los programas. La escuela invitará a todos los padres de niños que
participan en los programas del Título 1, Parte A a esta reunión. Warren New Tech High
School proporcionará a los padres de los niños participantes información de manera
oportuna sobre los programas del Título 1, Parte A , que incluye una descripción y
explicación del plan de estudios de la escuela, las formas de evaluación académica
utilizadas para medir el progreso de los niños y los niveles de competencia de los
estudiantes. se espera que se reúnan.

● Esta reunión informativa abierta de Título uno se llevará a cabo en el
mes de octubre de 2021

4. La escuela secundaria Warren New Tech, a pedido de los padres, brindará
oportunidades para reuniones regulares, realizadas en horarios flexibles, para que los
padres formulen sugerencias y participen , según corresponda, en las decisiones sobre la
educación de sus hijos. La escuela responderá a tales sugerencias tan pronto como sea
posible de la siguiente manera:

● Encuestando a los padres sobre el tiempo de disponibilidad sugerido
para las reuniones y programando reuniones en función de la mayoría
de la disponibilidad.

● Combinar las conferencias de padres y maestros para correlacionarlas
con las fechas de la boleta de calificaciones de las seis semanas.

● WNTHS organizará reuniones de la PTA junto con otros eventos
escolares.

● WNTHS organizará eventos de Título 1 junto con otros eventos de
toda la escuela.

5. Warren New Tech High School proporcionará a cada padre un informe individual del
estudiante sobre el desempeño de su hijo en las evaluaciones estatales EOC requeridas:

● Enviar todos los resultados escritos a casa dentro de las 48
horasrecepción de los datos

● posteriores a laExplicar los resultados en términos simples y discutir
durante las conferencias de padres y maestros cada seis semanas y
cuando se reciban datos adicionales.

● Proporcionar eventos informativos de Título 1 para explicar las
evaluaciones

● Enviar explicaciones escritas a casa en inglés y español
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6. Warren New Tech High School tomará las siguientes acciones para proporcionar a
cada padre una notificación oportuna cuando su hijo ha sido asignado o se le ha enseñado
durante cuatro (4) o más semanas consecutivas por un maestro que no está altamente
calificado.

● Comunicación escrita a los padres después de la tercera semana

7. Warren New Tech High School proporcionará asistencia a los padres de los niños
atendidos por la escuela, en la comprensión de los temas que se describen a continuación:

● El estado y los estándares de contenido académico de las Escuelas del
Condado de Warren (WCS)

● El estado y los estándares de rendimiento académico de los estudiantes de
WCS

● Las evaluaciones académicas estatales y locales, incluidas las
evaluaciones alternativas,

● los requisitos del Título 1, Parte A,
● Cómo monitorear el progreso de su hijo y
● Cómo trabajar con los educadores;

Mediante la celebraciónde:

● Título 1 nochesinformativos
● de alojamientouna mínimo de dos noches de información de

evaluación para padres y tutores.
● Conferencias de padres y maestros
● Reuniones de padres programadas con la administración

8. Warren New Tech High School proporcionará material y capacitación para ayudar a los
padres a trabajar con sus hijos en áreas de mejora del rendimiento estudiantil (incluida la
alfabetización y la capacitación en matemáticas y el uso de tecnología), el desarrollo
infantil, Hombres afroamericanos, logros para los estudiantes del idioma inglés y
recursos para niños excepcionales.

● “Noche de juegos” familiar para proporcionar estrategias sobre cómo
ayudar a los niños a través de juegos

● Feria de recursos de EC y eventos El
● Departamento de Orientación proporcionará literatura y recursos

informativos. El
● coordinador de familias de ELL organizará al menos 2 sesiones para

padres para familias hispanas.
● El asesor universitario / vocacional organizará una sesión informativa

de noche / almuerzo para padres
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9. La escuela secundaria Warren New Tech, con la ayuda de los padres, educará a sus
maestros, personal de servicios estudiantiles, directores y otro personal sobre cómo
llegar, comunicarse con, y trabajar con los padres como socios iguales.

● Incluir consejos en actualizaciones administrativas / boletines
informativos

● Proporcionar desarrollo del personal durante los días de salida
temprana de PLC y reuniones semanales de PLC

10. Warren New Tech High School coordinará e integrará los programas y actividades de
participación de los padres con los programas de instrucción. La escuela también llevará
a cabo otras actividades, como talleres para los padres que fomentan y participación de
los padres de apoyo en la educación de sus hijos, al acoger:

● Alfabetización y Tecnología Evento
● Matemáticas / alfabetización a través de laslas Artes de eventos
● evaluaciones depara el Aprendizaje Evento
● Feria de Ciencias de eventos
● Curriculum Evento

11. Warren New Tech High School tomará las siguientes acciones para garantizar que la
información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras
actividades se envíe a los padres de los niños participantes en un formato comprensible y
uniforme.

● Uso del sistema de mensajería Connect ED
● Publicación en la transmisión en vivo de WNTHS
● Envío de folletos a casa en inglés y español al menos 1 semana antes

del evento
● Conferencias de padres y maestros (teléfono, correo electrónico, cara

a cara)
● Publicación en las redes sociales
● Boletines informativos mensuales

La Política de Mejoramiento de la Escuela Secundaria Warren New Tech ha sido
desarrollada conjuntamente y acordada con los padres de los niños que participan
en los programas del Título 1 como lo demuestra la agenda, las minutas de la
agenda y las minutas del Equipo de Mejoramiento Escolar.

Esta política fue adoptada por Warren New Tech High School el 23 de agosto de
2021 y estará en vigor durante el período del año escolar 2021-2022. La escuela
distribuirá esta política a todos los padres en Warren New Tech High School antes
del 30 de octubre de 2021.
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_________________________________________________
John O. Green, Director Fecha

_________________________________________________
Equipo de mejoramiento escolar Representante de padres Fecha
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