OCEAN VIEW HIGH SCHOOL
POLÍTICA DE PADRES

Ocean View High School ha desarrollado una política de participación de
padres con la ayuda de un grupo de padres, incluyendo padres de Título 1. La política fue
elaborado y presentado a nuestro comité ELAC y Sitio Escolar de Consejo. Estos grupos
hicieron comentarios para ajustar la política de participación de padres.La política de
participación de padres fue enviada por correo y por mensaje electrónico a todos los padres de
Ocean View High School en Español y Inglés. También esta localizada en nuestro sitio de web
de la escuela en los dos idiomas.
En Ocean View High School, creemos que los padres son fundamentales para el aprendizaje
de sus hijos y tenemos que asociarnos con ellos para su educación. También creemos que los
padres deben ser incluidos en los comités consultivos en tomando decisiones relacionadas con
la educación de sus hijos.
Ocean View High School está comprometido a :
❖
❖
❖
❖
❖

Implementación de los requisitos para la participación de los padres como se
describe en la ley
Consultar con los padres en la planificación y funcionamiento programas de Titulo 1
y tomar decisiones sobre cómo se utiliza la financiación de los padres
Tener una política de participación de los padres y la escuela y los padres
compactos que se desarrollan en conjunto con los padres
La inclusión de la Política de Participación de Padres de la escuela en nuestro Plan
Único para el Rendimiento Académico
La inclusión de amplias facilidades de participación de todos los grupos de
padres,incluyendo el acceso físico y la medida posible, en idiomas distintos del
Inglés

Ocean View High School tomaremos las signets acciones para apoyar a nuestros padres de
familia a participar y cumplir con los requisitos que laye establece:
Componentes
❖

Incluir a padres de familia en el desarrollo de
las “Políticas de Participación de los Padres”

Acciones que realizará la escuela
❖

❖

❖

Trabajar con el Consejo Escolar, familias de
Titulo 1, PTSO y ELAC para desarrollar las
políticas
Ocean View tiene un junta anual de Titulo 1
donde se discute los requisitos del Titulo 1 y
los derechos de los padres de participar en el
programa. Nuestra reuniones se llevan a cabo
en la tarde y durante el día
Presentar la políticas anualmente a los grupos
mencionados arriba y hacer los ajustes
basados en los comentos de los padres. Estas
reuniones están presentes durante todo el año

❖

Incluir a os padres en la revisión y
mejoramiento escolar

❖

En caso de que cualquiera de las escuelas se
vea afectada por este requisito, el Consejo
para la Participación de los Padres deberá
identificar las acciones apropiadas

❖

Ocean View ofrece a los padres de Titulo 1
estudiantes con un explicación de el currículo
usado en la escuela, evaluaciones usadas
para medir el progreso de los estudiantes y y
los niveles de competencia que los
estudiantes deben cumplir

❖

Incluir esta información durante juntas con
padres (Titulo 1, PTSO, Consejo Escolar, y
ELAC)
Proporcionar esta información en la pagina
web de la escuela
Esta información esta cubierta durante Noche
de Escuela
La información está cubierta durante la noche
de padres del 8vo grado

❖
❖
❖

❖

Si es solicitado de estudiantes de Titulo 1,
Ocean View ofrece oportunidades para
reuniones periódicas que permiten a los
padres participar en las decisiones relativas a
la educación de sus hijos

❖
❖
❖
❖

Junta anual de Titulo 1
Ocean View tiene varias juntas de ELAS
durante el año
PTSO y Consejo Escolar se reúne
mensualmente
Café con la Directora es mensualmente

Construir oportunidades para la participación
Componentes
❖

Ocean View ofrece ayuda a los padres de
Titulo 1 en la comprensión de el las normas
del contenido académico del Estado,
evaluaciones, y la forma de controlar y
mejorar los rendimientos de sus hijos

Acciones que realizará la escuela
❖

❖
❖
❖

❖

❖

Ocean View provee padres del Titulo 1 con
material y entrenamiento para ayudar a los
padres a trabajar con sus hijos y mejorar el
aprovechamiento académico

❖

❖

❖

❖

❖

Con la ayuda de los padres de Titulo 1, la
escuela educa a los miembros del personal
sobre el valor de las contribuciones de los
padres y cómo trabajar con los padres como
socios iguales

❖
❖

❖

❖

Ocean view coordinar e integrar el programa
de participación de los padres de Titulo 1 con
otros padres

❖

❖

❖

Incluir esta información durante juntas con
padres ( Titulo 1, PTSO,Consejo Escolar y
ELAC)
Proporcionar esta información en la pagina
web de la escuela
Esta información esta cubierta durante Noche
de Escuela
Reclutar padres de Titulo 1 que participen en
el comité de LCAP donde esta información es
cubierta varias veces al año
Esta información esta incluida en SPSA de la
escuela
Ocean View empezó la academia de padres
donde toman clases parar ayudar a acceder la
educación de sus estudiantes. Los padres
aprenden a utilizar el correo electrónico, el
sistema portal para padres y cursos de
alfabetización para ayudar a los padres a
trabajar con sus hijos.
Ocean View anima a los padres que asistan a
la las presentación de Universidad para
Padres que ofrece el Distrito
Ocean View abrió un Centro de Padres para
que los padres aprendan a usar la
computadora, puedan hacer preguntas acerca
de nuestro currículo,y obtener la información
necesitada para ayudar a sus estudiante tener
éxito
Actualización de la página web de nuestra
escuela con información para los padres
Diferentes grupos de padres presentes en
toda las reuniones de personal
Padres y miembros del personal son incluidos
el las diferentes reuniones de grupos (Titulo 1,
ELAC y el Consejo Escolar )
Incluir información durante las reuniones de
personal que se enfoca en la importancia de
trabajar con los padres
Ocean View tiene un centro de padres, donde
información sobre los programas son
compartidos
Ocean View tiene un boletín y información
semanal donde los programas son
compartidos
Información sobre otros programas son
compartidos en todas las reuniones de padres
(Titulo 1, ELAC, Consejo Escolar y PTSO)

Ocean View High School desarrolla la capacidad para la participación activa de
los padres
❖

Ocean View asegura que toda la
comunicación a los padres se proporcione en
un formato comprensible

❖

❖
❖

❖

❖

❖

❖

Hemos aumentado el número de miembros
personal bilingüe en nuestro campus para
interpretar/ traducir información
Mensajes de teléfono que van a casa son del
idioma hablado en casa
Información importante que es puesta en
nuestros sitios de redes sociales también esta
en el idioma que hablan nuestros padres
OVHS tiene un Centro de Padres donde los
padres pueden usar las computadoras, para
obtener importante información y organizar
excursiones de la escuela
Tenemos un proceso para que los maestros
recibían ayuda en llamadas realizadas a casa
de las familias que hablan un idioma diferente
al Inglés
Ocean View cuenta con asistentes de
instrucción bilingües para ayudar a los
estudiantes y padres, según sea necesario
Ocean View proporciona traductores en todas
las noches de los padres ( noche de
información para los de 12 grado o noche
Ayuda Financiera )

Noche Informativa para padres
❖

Ocean View ofrece apoyo a las actividades de
participación a padres solicitados por el Titulo
1

❖
❖

❖

Ocean View ayuda a los padres con cualquier
solicitud que tengan
Nuestros miembros personal bilingüe están
disponibles por teléfono y en el centro de
padres
Clases se llevan a cabo para los padres

