
William Bodine High School
RESUMEN de la política de participación de padres y familias

Choose Language-----------> I. Spanish
Año escolar 2021-2022

Fecha de revisión:
{04/6/21}

Esta NO es la Política de participación de padres y familias entera de esta escuela. Es un resumen que busca 
proporcionar la información básica que se encuentra en la Política. Si esto está en un idioma que no sea el 

inglés, ha sido traducido automáticamente por Google Translate y puede tener errores. Comuníquese con la 
escuela de su hijo/a si tiene preguntas sobre la información proporcionada a continuación, o para recibir una 

copia completa de la Política de participación de padres y familias.

Cómo desarrollamos esta política y nuestros programas de participación de padres y 
familiares con la entrada de los padres:

Bodine mantendrá anualmente una reunión del Título 1 de Invierno y una reunión del título 1 de primavera 
para obtener información de los padres para mejorar los programas escolares y diseñar políticas del Título 1. 
Este documento será revisado y desarrollado conjuntamente con los padres cada primavera. Bodine mantendrá 
un Consejo Asesor Escolar que consistió en miembros elegidos de votación que son al menos representantes de 
los padres. Esta reunión de años ocurrió el 4/6/21.

Información sobre nuestra reunión anual del padre Título I:
Bodine celebrará su reunión anual del título 1 el 14 de septiembre de 2021 a las 5:00 p.m. en el auditorio de la 
escuela secundaria de Bodine o prácticamente. El director o su designado discutirán en la reunión anual del 
Título I: los requisitos del Título I y los derechos de los padres, los documentos de los padres, el plan de la 
escuela, los estándares académicos, las evaluaciones, cómo trabajar con los educadores, cómo monitorear el 
progreso de su hijo y el currículo.

Cómo puede esperar que la escuela se comunique con usted sobre el compromiso de los 
padres y la familia, así como de otra información importante:

BODINE Distribuirá, revisará y actualizará la política actual de los padres y el compromiso de la familia y el 
Compacto de los padres en la escuela en la reunión del Título 1 de la primavera el 4 de abril de 2022. Las 
políticas también estarán disponibles en la página web de la escuela de Bodine.
Bodine celebrará información de los padres e ingresar reuniones mensuales en diferentes horas del día, para 
incluir reuniones de la mañana, por la tarde, la tarde y el sábado. Bodine proporcionará comunicaciones 
sobre las funciones escolares en inglés, así como las lenguas indicadas por los padres para quienes el inglés 
no es su primer idioma, cuando se solicita.

Cómo desarrollamos el compacto de la escuela-padre con la entrada de los padres:



BODINE albergará una reunión del título 1 de primavera en abril, abierta a todos los padres para revisar el 
Compacto de los padres escolares para el siguiente año escolar después de que el director de liderazgo 
principal y la escuela se haya reunido para revisar los datos, priorizar las necesidades y desarrollar y discutir 
ideas. El compacto del padre-padre de la escuela redactado se discutirá con los estudiantes para obtener sus 
comentarios antes de crear la versión final del compacto de la escuela-padre. La versión final del compacto de 
la escuela-padre se distribuirá a padres, estudiantes y maestros / personal al comienzo del año escolar en 
septiembre. Las reuniones mensuales permitirán al equipo de la escuela que realice un seguimiento del éxito de 
los componentes que se enumeran en el Compacto de los padres en la escuela.

Cómo compartimos la información del presupuesto del Título I con los padres y obtenga 
la opinión de los padres sobre cómo gastar el 1% de los fondos de compromiso de los 
padres del Título I:

En la reunión del Título I de Invierno, el uso de los fondos del Título I se compartirá y los aportes se 
solicitarán a los padres sobre cómo gastar fondos del Título I para el año en curso. La reunión de invierno 
ocurrió el 1/12/21.

Cómo trabajaremos con las empresas y otros socios comunitarios para proporcionar 
recursos a las familias:

Bodine buscará y mantendrá asociaciones con organizaciones basadas en la comunidad para ayudar a los 
padres con preparaciones y apoyo de preparación y apoyo a la universidad, así como apoyo para otras 
necesidades académicas, emocionales y personales pertinentes para apoyar el éxito de los estudiantes.

Cómo construiremos la capacidad de los padres para respaldar el éxito académico de su 
hijo:

Bodine invitará a los padres a reuniones mensuales para actualizarlas sobre las formas de apoyar a sus hijos a 
medida que se preparan para la universidad y la carrera, incluida la inscripción en doble inscripción, la ayuda 
financiera, las aplicaciones universitarias, las pruebas y las becas. Todos los temas con viñetas arriba se 
discuten durante la reunión anual del título I en el otoño.

Cómo capacitaremos al personal de la escuela con los comentarios de los padres para 
comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales:

El director o su persona designada brindarán un desarrollo profesional para maestros y personal sobre el aula 
informada por el trauma, las comunicaciones con los padres, la divulgación a los estudiantes y los padres que 
utilizan recursos de tecnología y asociaciones comunitarias. Bodine llevará a cabo una DP con el personal, 
informó por los ingresos de los padres solicitados a través de encuestas, en torno a trabajar de manera efectiva 
con los padres.

Otras formas en que apoyaremos el compromiso de los padres y la familia:
Bodine proporcionará a los maestros un tiempo y el apoyo razonables para garantizar que los padres se 
mantengan al tanto del progreso de sus hijos y las formas en que los maestros y los padres respaldarán las 
necesidades de los estudiantes.


