
CARRIZO MANANTIALES CISD 

Programa de Participación de los Padres 

Escuela Secundaria Carrizo Springs 

Política de participación de los padres en el campus 

 

1. El CSJH involucrará a los padres en el desarrollo conjunto del plan del Título I y el proceso de revisión y 

mejora escolar.  

 

2. Un número adecuado de padres trabajará en colaboración con el comité escolar de CSJH de manera 

organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora del programa título I (Ejemplo: 

Reuniones de PTO, Equipo Asesor del Campus).  

 

3. Anualmente, la escuela convocará una reunión a la que se invita a todos los padres de los estudiantes 

participantes a informar a los padres de la participación de la escuela en el Programa título I y del derecho 

de los padres a participar. (Reuniones de PTO, conferencias de padres y maestros, Resumen de evaluación / 

Noche de explicación)  

 

4. A los padres se les proporcionará información oportuna sobre los programas disponibles. (Boletines, 

volantes, sitios web del campus y del distrito).  

 

5. A los padres se les proporcionarán los perfiles de desempeño escolar y asistencia para interpretar los 

resultados de la evaluación individual de sus hijos (reuniones de PTO, conferencias de padres y maestros, 

descripción general de la evaluación / noche de explicación).  

 

6. A los padres se les proporcionará una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las 

formas de evaluación utilizadas para medir el progreso de los estudiantes y los niveles de competencia que 

se espera que cumplan los estudiantes. (PTO's)  

 

7. Los padres tendrán la oportunidad de celebrar reuniones periódicas para formular sugerencias, compartir 

experiencias con otros padres y participar en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. 

(Reuniones del Equipo Asesor del Campus).  

 

8. Los padres recibirán una respuesta oportuna a sus sugerencias.  

 

9. La escuela coordinará, proporcionará asistencia técnica y otro tipo de apoyo necesario para ayudar a los 

padres a participar activamente en la planificación e implementación de un programa de participación de los 

padres. 

 


