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Política para Involucrar a los Padres de Familia 2017-2018
El objetivo principal de la política para involucrar a la familia en la Secundaria StepF.
Austin es promover la educación como un asunto familiar. Los padres y otros miembros
de la familia se consideran como el primer y más importante maestro de cada alumno.
Objetivo #1: Apoyar a las familias para que se sumen en el alcance del éxito de sus
hijos (as) al crear una cultura incluyente para las familias en la Secundaria Stephen
F. Austin.
Este objetivo se promoverá de la siguiente manera:
 Contactar a los padres con mensajes positivos.
 Organizar un evento después del horario de clases donde los padres de familia
puedan conocer a los maestros de sus hijos.
 Organizar una noche de Primavera Familiar.
 Invitar a los padres de los nuevos alumnos de 6 to grado a un evento de transición
de primaria a secundaria.
 Agendar un evento de Café con el Director y/o con los Orientadores Vocacionales
cada seis semanas.
 Agendar una junta de padres de familia y maestros en el semestre de otoño y otra
en el semestre de primavera

Objetivo #2: Involucrar a las familias a través de una variedad de actividades,
incluyendo actividades en la comunidad.
Este objetivo se logrará a través de:
 Noche de películas (café).
 Baile por semestre (por la tarde).
 Noche de Tech por Familias
 Colecta de Comida.
 Estampida de los Broncos.
 Villancicos Navideños de la Comunidad y dar Chocolate caliente.
 SFA Homecoming (futbol americano y/o volleyball)

Objetivo #3: Aumentar la transmisión de información a los padres y a la comunidad
en su idioma.
Este objetivo será alcanzado con las siguientes acciones:
 Incluir de los estudiantes en las juntas de padres y maestros.
 Garantizar que las circulares para padres de familia, blogs, volantes, etc. estén
disponibles en el idioma natal.
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Difundir comunicación por medios electrónicos, incluyendo correos electrónicos,
Centros de Accesos en Casa (HAC) para padres, Pizarrón Electrónico (Black
Board), llamadas telefónicas, etc. en inglés y español.
Tener siempre disponible un traductor e intérprete en todos los eventos en los que
el orador se dirija a los padres de familia.
Actualizar el sitio de internet de la Secundaria Stephen F. Austin para tener toda
la información disponible en español.
Utilizar la aplicación Remind 101 como medio de comunicación con los padres de
familia.
Darle la opción a los padres de familia de utilizar el sistema de traducción
Whisper 2000 durante los eventos en los que haya comunicación verbal.

Objetivo #4: Trabajar en conjunto con los padres y la familia para que todos los
alumnos sean académicamente exitosos.
Este objetivo se conseguirá con:
 Establecer un centro de involucramiento de padres de familia en el campus.
 Implementar una estación de trabajo para padres para que utilicen internet y el
Centro de Acceso en Casa (HAC).
 Agendando un Café con el Director y/o los Orientadores Vocacionales cada seis
semanas.
 Agendando un Café con el Subdirector de 8º año en sus campus respectivos.
 Darles su información de usuario para los sitios Achieve y el Centro de Acceso
en Casa (HAC) a todos los padres de familia.
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