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La Escuela Preparatoria Beyer ha desarrollado una política de participación parental con comentarios de 
los padres y el personal. Anualmente, los padres y el personal colaboran en el contenido de la política 
abordando las áreas de acceso, establecer la capacidad para que los padres participen y se involucren, y 
finalmente, el único camino para que los padres puedan tener acceso y participen en el proceso 
educativo de sus hijos. En el periodo de tiempo entre las juntas mencionadas anteriormente, la 
administración de la escuela también contribuye a la política. 
 
La política fue publicada en el sitio web de la escuela de manera accesible para los padres y los tutores. 
 
 
I.     Sección de accesibilidad 
 
La Escuela Preparatoria Fred C. Beyer brinda oportunidades de participación para todos los padres, 
incluyendo aquellos con dominio limitado del idioma inglés, padres con discapacidades, y padres de 
estudiantes migrantes.  
 
La información y los informes escolares se proporcionan en un formato e idioma que los padres puedan 
entender.  
 

• La escuela trabaja con los maestros para mantener PowerSchool actualizada 
para brindar a los padres comentarios oportunos.  
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• La escuela brinda tanto apoyo escrito como visual para padres acerca de cómo 
usar PowerSchool. 

• La escuela envía trimestral y semestralmente por correo postal y correo 
electrónico las boletas de calificaciones. Así como también informes de progreso 
hacia mediados de cada trimestre. 

•  
 
II.       Generar capacidad de participación 

 
La Escuela Preparatoria Beyer involucra a los padres en la escuela a través de interacciones significativas. 
Apoya la colaboración entre el personal, los padres y la comunidad para mejorar los logros académicos 
del estudiante. Para ayudar a lograr estos objetivos, la escuela ha establecido los siguientes métodos.  
 

1. La escuela ayuda a los padres a entender los estándares de contenido del estado, las tareas y 
sobre cómo monitorear y mejorar los logros de sus hijos(as). 

• PowerSchool 
• La escuela brindará información sobre el SBAC, PSAT, SAT, ACT, ELPAC, el 

examen de aptitud física y otros requisitos y oportunidades importantes de 
evaluación durante el año.  

• Los puntajes del SBAC son enviados a casa. La escuela brinda explicación de los 
resultados de los exámenes.  

• Oportunidades para reunirse con los consejeros académicos de Beyer por medio 
de juntas como Coffee with counselors, noche de orientación para padres, 
noche de orientación de ayuda financiera.  

• La escuela ofrece eventos anuales de orientación e información para padres 
(Back-to-School Night y Open House) donde se brinda información acerca del 
currículo, los programas y los padres tienen la oportunidad de conocer el 
personal docente, conocer los requisitos y expectativas de diversas asignaturas.  

 
2. La escuela brinda a los padres los materiales y la capacitación para ayudarles a trabajar con sus 

hijos(as) para mejorar los logros de sus hijos(as) 
• El distrito ofrece capacitación para padres, brindando ideas para mantener a los 

estudiantes comprometidos y motivados a tener buen rendimiento académico 
• La escuela envía a casa los informes de progreso académico y las boletas de 

calificaciones a los padres de estudiantes que están reprobando asignaturas, así 
como también, hace llamadas automatizadas informando a los padres de que su 
estudiante está en riesgo de reprobar una asignatura e instrucciones sobre qué 
hacer para recuperar dicha calificación.  
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3. Con la colaboración de los padres, la escuela capacita al personal sobre la importancia de las 
contribuciones de los padres y sobre cómo trabajar con ellos como socios al mismo nivel. 

• Recomendamos a que los maestros incluyan notas en PowerSchool 
• La escuela incluirá en una de las juntas de maestros una sesión sobre cómo los 

maestros y los padres/tutores pueden trabajar juntos en beneficio de los 
estudiantes 

• La escuela fomenta a los estudiantes a comentar con los padres los trabajos de 
clase y recomendamos a los maestros brindar alguna forma de crédito si los 
padres firman un documento que demuestre que comentaron el trabajo de 
clase con sus hijos(as) 

 
4. La escuela coordina e integra el programa de participación de padres con otros programas, y 

lleva a cabo otras actividades, para animar y apoyar a los padres en la plena participación de la 
educación de sus hijos(as).  

• La escuela brinda juntas de consejeros y padres para dialogar sobres las 
asignaturas de equivalencia universitaria y los requisitos. 

• La escuela usa su sitio web, sus redes sociales y el sistema telefónico 
automatizado de School Messenger para dar a las familias información oportuna 
acerca de los futuros eventos y actividades en las que tanto los estudiantes 
como los padres pueden participar.  

• La escuela invita a los padres a participar en las actividades de la Asociación de 
Estudiantes, y en eventos deportivos a través de los medios de comunicación, 
incluyendo, el sitio web de la escuela, Twitter, Facebook, Instagram y las 
llamadas automatizadas.  

• La escuela ofrece una lista de actividades de clase a través de medios de 
comunicación listados anteriormente.  

• Existen muchas organizaciones escolares en las que los padres pueden 
participar en la educación de sus hijos(as): 

1. Promotores de clubes deportivos 
2. Promotores del club de banda 
3. Asociación de Padres de Aprendices de inglés 
4. Promotores del club de robótica  
5. Comité de partición de padres 
6. Consejo Escolar 
7. Comité de participación de padres de aprendices de inglés (ELAC) 
8. Comités de seguridad escolar 
9. Comité de apoyo a la intervención positiva en la conducta  
10. Representantes en los comités del distrito y los grupos asesores (LCAP, 

comité de ELAC del distrito) 
11. Promotores del JROTC 
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5. La escuela distribuye información relacionada con los programas escolares y para padres, las 
juntas, y otras actividades para padres en un formato e idioma que los padres puedan entender.  

 
• La escuela distribuye información a través de medios impresos (Patriot 

Connection) a través de sus redes sociales, sitios web (Twitter, Facebook, 
Instagram) y llamadas automatizadas. 

• Los documentos enviados a casa son traducidos al español. 
• Los mensajes del rector son tanto en inglés como en español. 

 
6. La escuela brinda apoyo a las actividades de participación parental solicitadas por los padres.  

• La escuela estableció grupos de 5 a 10 padres por grado para dialogar acerca del 
aumento de participación parental en las siguientes actividades: 

1. Powder Puff 
2. Actividades de bienvenida 
3. Barra de bocadillos 
4. Actividades Sunrise y Sunset de los estudiantes de último año 
5. Sober Grad Night  
6. Bailes 
7. Promotores de clubes (deportivos, banda, robótica, JROTC) 

 
III.     Participación de padres 
 
Se han establecido los siguientes métodos para involucrar a los padres en la Escuela Preparatoria Fred C. 
Beyer: 
 
La escuela involucra a los padres de manera organizada, continua y oportuna durante la planeación, 
revisión y reforma de la política de participación parental.  
 

 Las juntas de participación parental se llevan a cabo cada año para que los 
padres comenten las maneras en las que ellos pueden participar 
activamente en la educación de sus estudiantes. Pedimos a los padres a 
que asistan a diferentes comités y organizaciones legales dentro de la 
escuela: Renaissance, deportes, robótica, organizaciones promotoras del 
club de banda, el Consejo Escolar, las comunidades WASC, el comité de 
Padres de Aprendices de Inglés y que sean representantes en varias 
organizaciones del distrito tal como los comités asesores de LCAP. También 
hay cierta cantidad de padres que participan como voluntarios para ayudar 
en las juntas de orientación de estudiantes y otras actividades escolares 
durante todo el año escolar.  
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La escuela explica a los padres el currículo usado en la escuela, los trabajos empleados para medir el 
progreso del estudiante y los niveles de dominio que se espera que cumplan los estudiantes. 
 

• Descripción de las asignaturas y el plan de estudios dado por los 
maestros en la noche de orientación para padres 

• Los padres tienen acceso a PowerSchool 
• La escuela ha desarrollado un sitio web con información actualizada 
• Se usan encuestas para padres como retroalimentación acerca de los 

comentarios de cómo brindar una mejor ayuda social, emocional y 
académica. 

 
Si los padres lo solicitan, la escuela permite juntas regulares para que los padres pueden participar 
individualmente en la toma de decisiones relacionadas con la educación de sus hijos(as) (junta con 
maestros para dialogar sobre los problemas académicos del estudiante). 
 

• Los padres pueden enviar correos electrónicos directamente a los 
maestros solicitando una junta individual 

• La escuela también ofrece muchas juntas grupales durante todo el año: 
1. Noche informativa para los padres de estudiantes de 9.° 
2. Noche de orientación para padres 
3. Noche de orientación de ayuda financiera 
4. Diversas juntas informativas de los requisitos de graduación, las 

estrategias para que los estudiantes tengan éxito académico en la 
escuela, concientización sobre las pandillas y drogas, 
preocupaciones acerca de las redes sociales, requisitos de ingreso 
A-G y universitario y ubicación en asignaturas de nivel universitario 

5. Reunión informativa para padres y estudiantes 
6. Juntas entre administradores y padres 
7. Juntas con los consejeros 
8. Juntas de la Asociación de padres de aprendices de inglés (ELPP) 
9. Juntas del Comité de participación parental 
10. Inscripción dual 
11. Grabar un video informativo y tener un enlace disponible para 

preguntas con días y horarios 
 


