NORTH HIGH SHOOL Plan de participación familiar (FEP), 2021-2022
______________________________________________________
Misión y visión: North Community High School unites learning with a commitment to bettering the
world.

Family & Community Voice and Engagement

Opinión y participación de la familia y la comunidad
Cómo intercambian opiniones la familia y la
comunidad en nuestra escuela:

Principales dificultades o áreas de necesidad
identificadas por las familias y los miembros
de la comunidad en nuestra escuela:
Principales esperanzas y aspiraciones
identificadas por las familias y los miembros
de la comunidad en nuestra escuela:

A través de reuniones de padres, asociación
de padres y maestros (PTA, por sus siglas en
inglés), consejo escolar, mensajes de
Facebook, encuestas, etc.
Interrupción en el aula, instalaciones,
recursos, cantidad de matrículas y seguridad
Que los niños aprendan, logren objetivos y
vayan a la universidad; que la violencia no los
afecte de ninguna manera; cooperación
colectiva con alumnos y padres y suministro
de un espacio seguro

Estrategias para la participación familiar
Nombre de la estrategia del FEP:

Este año organizaremos los siguientes
eventos culturales y de desarrollo
comunitario:

Todas las familias se sienten bienvenidas en
nuestra escuela y tienen acceso equitativo a
las oportunidades para participar en la
educación de los alumnos.
Curiosidades del Mes de la Herencia Latina
con sorteo de premios: dos semanas durante
el período del 15 de septiembre al 15 de
octubre; Semana de concientización sobre los
indios americanos y participación familiar, del
15 al 19 de noviembre, que incluye un taller
de arte indígena el 10 y 11 de noviembre; Día
nacional de la participación familiar
afroamericana, segunda semana de febrero;
día de atletismo/barbacoa entre familias y
alumnos, mayo o junio

Notificaremos a las familias sobre cómo
participar en los eventos mencionados en
nuestro FEP, cómo acceder al personal de la
escuela y cómo ser voluntario a través de los
siguientes medios:
Nos aseguraremos de que todas las familias
puedan participar proporcionando lo
siguiente:

Nombre de la estrategia del FEP:

(Escuelas del programa Título I)
Organizaremos nuestra reunión anual sobre
el estado de la escuela (Título I) en:
Informaremos a las familias de las medidas
que está tomando nuestra escuela para
mejorar los resultados de los alumnos y lograr
la igualdad a través de los siguientes medios:

Nombre de la estrategia del FEP:

Recibiremos los aportes de las familias sobre
nuestro Plan de mejora escolar para el
próximo año en:
Recibiremos los aportes de las familias sobre
nuestro Plan de participación familiar para el
próximo año en:
Recibiremos los aportes de las familias sobre
el uso de nuestros recursos el próximo año
para apoyar el desempeño de los alumnos e
involucrar a las familias en:
Organizaremos reuniones regulares del
consejo escolar en:

Nombre de la estrategia del FEP:
En los siguientes eventos, ayudaremos a que
las familias comprendan nuestro plan de
estudios, los estándares estatales, las
evaluaciones que toman los alumnos y cómo
medimos el desempeño y el éxito de los
alumnos:

Sitio web, boletín semanal, Facebook,
marquesina, llamadas automáticas y
mensajería de texto

Interpretación cuando sea posible, cuidado de
niños cuando sea posible, transporte cuando
sea necesario para eventos presenciales
Todas las familias saben de las medidas que
está tomando nuestra escuela para mejorar
los resultados de los alumnos y lograr la
igualdad.
El estado de la escuela y el programa Título 1
se grabarán en video y se publicarán en
nuestro sitio web en la primera mitad de
noviembre.
Se describirá en el video de SOTS.

Las familias desempeñarán una función
importante en la elaboración de nuestros
planes de mejora escolar y participación
familiar, además aportarán información
valiosa sobre el gasto de nuestros recursos.
Abril

Septiembre

Abril

El segundo miércoles de cada mes
Todas las familias comprenden cómo apoyar
el desempeño académico de los alumnos.
Durante las Conferencias de padres y
maestros en octubre y febrero

Organizaremos los siguientes eventos
familiares con enfoque académico:

Nombre de la estrategia del FEP:
Este año, brindaremos desarrollo profesional
sobre la participación familiar a nuestro
personal en los siguientes temas:

Talleres de Preparación para la universidad y
Solicitud gratuita de ayuda federal para
estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés), y
presentaciones para las familias en reuniones
de padres. Fechas por definirse
Todo el personal recibirá capacitación sobre
colaboración eficaz con las familias.
Trabajo con familias cuyo idioma principal no
es el inglés.

