Política de Participación de los Padres
Diboll Jr. High y Diboll High School
Visión:
Diboll Junior High School y Diboll High School imaginar una asociación entre la
escuela, sus padres y nuestra comunidad trabajando juntos para proporcionar una
experiencia de calidad para los estudiantes que destaca los logros positivos,
autoestima y personalidad responsable.
Vamos a tratar de promover un clima educativo superior a través de un plan de
estudios innovador que fomenta y desarrolla las habilidades necesarias para
desenvolverse en la comunidad escolar y la sociedad. Diboll ISD se dará cuenta de que
la educación es un compromiso de por vida con el apoyo de personal dedicado y
padres preocupados
Diboll Jr. High y Diboll High School anima a las familias a ser:
• Socios en la educación de sus hijos
• Los partidarios de la escuela y la educación pública
• Los defensores de sus propios hijos y otros niños, y
• Participa y tomadores de decisiones en la política escolar y la práctica.
Para que sea completamente familiar, la escuela proporcionará:
Un ambiente acogedor
• Los visitantes serán bienvenidos, ya que registrarse en la entrada principal. Se les
dará ayuda para visitar el edificio si es necesario.
• Normas de comportamiento bienvenida a todo el personal, incluido el personal de
oficina, conductores de autobuses, guardias de seguridad, conserjes y trabajadores de
la cafetería.
• Los visitantes y personas que llaman son recibidos con cortesía y de inmediato. Se
obtenga la información necesaria fácilmente.
Los programas y actividades para involucrar a las familias en la mejora de
rendimiento de los estudiantes
• El trabajo de estudiante actual se muestra en todo el edificio, por lo que los visitantes
puedan entender el propósito de la obra y los altos estándares éste debe satisfacer
• Los programas y actividades ayudan a las familias a entender lo que sus hijos están
aprendiendo y promover altos estándares
• Talleres, juegos de aprendizaje, y otras actividades de enseñar a las familias cómo
ayudar a sus hijos en casa - y responder a lo que las familias dicen que quieren
conocer.
• Los talleres se ofrecerán para ayudar a los padres a preparar a sus hijos para la
universidad, escuela técnica o empleo.
• La escuela informa a los padres sobre el progreso del estudiante y cómo los
maestros, padres de familia y miembros de la comunidad pueden trabajar juntos para
hacer mejoras.

Las relaciones sólidas entre maestros y familias
• Diboll Jr. High y Diboll High School da la bienvenida a los nuevos estudiantes /
familias, ofrece giras, y los introduce al personal. Hablantes bilingües están disponibles
para ayudar a las familias.
• Los maestros y las familias pueden reunirse cara a cara y llegar a conocer unos a
otros, a través de reuniones de padres, comidas, visitas al hogar, y observaciones en el
salón de clase.
• El personal cuenta con capacitación para conectar a las familias de todas las lenguas
y culturas.
Las oportunidades para las familias para desarrollar sus habilidades, confianza
en sí mismo y contactos.
• Las familias están involucradas en la planificación de cómo les gustaría participar en
la escuela.
• Los comités escolares y PTSA reflejar la diversidad de la comunidad escolar y
activamente reclutar y dar la bienvenida a las familias de todos los orígenes.
• La escuela está abierta y accesible - es fácil que los padres se reúnan con el director,
hablar con los maestros y consejeros, y hacer referencia a cuestiones y
preocupaciones.
• Los padres de desarrollar proyectos para mejorar la escuela y hacer la investigación
acción - las familias de otras encuestas, observar en las clases, materiales de revisión,
y visitar otras escuelas y programas.
Desarrollo profesional / Talleres para las familias y al personal sobre cómo
trabajar juntos de manera productiva.
• Las familias aprenden cómo funciona el sistema escolar y cómo ser eficaces
defensores de sus hijos.
• Los maestros aprenden sobre estrategias exitosas para trabajar con las familias de
diversos orígenes culturales.
• Las familias y el personal pueden aprender juntos cómo colaborar para mejorar el
rendimiento estudiantil.
• La escuela llega a identificar y atraer recursos de las comunidades locales que
puedan ayudar al personal ya las familias.

