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ESCUELA SECUNDARIA GLENDALE 
NORMAS DE PARTICIPACION DE LOS PADRES 

2018-2019 
 
I. Declaración del Propósito 
 

La Escuela Secundaria Glendale se compromete con la meta de proporcionar educación de 
calidad para cada estudiante.  Con este propósito, queremos establecer sociedades con los 
padres y la comunidad para motivar una mayor participación que promueva un alto 
rendimiento de todos los estudiantes.  Las investigaciones han demostrado que el apoyo de los 
padres para sus niños y para la escuela es crítico para el éxito de sus niños. 

 
II. Participación de los Padres en el Desarrollo de la Norma 
 
 La Norma de Participación de los Padres en la Escuela Secundaria Glendale será revisada por 

los padres del Consejo Escolar Local, el PTSA y el Comité Consultivo para la Enseñanza del 
Idioma Inglés (ELAC).  También se tomaron en cuenta las sugerencias de los padres a través 
de encuestas conducidas con los padres como parte del proceso de evaluación de las 
necesidades para el desarrollo del Plan Unico para el Rendimiento del Estudiante.  El Consejo 
Escolar Local, que representa a los padres de todos los estudiantes revisará la Norma de 
Participación de los Padres en la cuarta reunión del Consejo Escolar Local de cada año lectivo. 

 
III. Junta Anual para los Padres de la Escuela Secundaria Glendale 
 
 En la Junta Anual de Titulo 1 de padres, se les brinda información relacionada a todos los 

aspectos del Programa Titulo 1 de Toda la Escuela, incluyendo el diseño, implementación y 
evaluación.   Se informa a los padres sobre los Comités Consultivos del Distrito y de la 
Escuela.  Los padres reciben copias del Acuerdo de los Padres/Estudiantes/Maestros actual a 
través de la clase del segundo periodo de su estudiante durante la Semana de Información del 
Estudiante.  

 
IV. Acuerdo de la Escuela/Estudiante/Padres 
 
 De acuerdo con las regulaciones de la Supervisión del Programa Federal, cada escuela debe 

compartir con los padres la responsabilidad de mejorar el rendimiento del estudiante y 
desarrollar una sociedad de escuela/padres para ayudar a que los estudiantes rindan de acuerdo 
con los altos estándares del estado.  Los padres y estudiantes en el Consejo Escolar Local 
estuvieron involucrados en el diseño del Acuerdo de Padres-Estudiante-Escuela que describe:   
(1) la responsabilidad de la escuela de proporcionar un plan de estudios y una instrucción de 
alta calidad dentro de un ambiente de aprendizaje que les apoye, (2) la responsabilidad de los 
padres y la importancia de la comunicación entre los padres y los maestros en forma continua 
y (3) la responsabilidad del estudiante hacia su propio aprendizaje.   En la Escuela Secundaria 
Glendale, se envían dos copias del acuerdo a los padres al comienzo del año escolar.  Una 
copia la firma el estudiante y los padres, luego la devuelven a GHS; los padres guardan la 
segunda copia.  La copia firmada se archiva en el expediente academico de cada estudiante.  
Cada año, los miembros del Consejo Escolar Local revisan la efectividad del acuerdo y hacen 
la revisión, si es necesario, en este momento. 

 
V. Tipos de Participación de los Padres 
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 Hay una variedad de formas en las que se espera que los padres se involucren en la educación 

de sus hijos tanto en el hogar como en la escuela y en la comunidad.  Para que los padres 
puedan cumplir su responsabilidad, nosotros en Escuela Secundaria Glendale:  

 
a. Ayudaremos a los padres a desarrollar habilidades de padres y fomentaremos las 

condiciones en la casa que apoyen el esfuerzo de los estudiantes en el aprendizaje. 
(Universidad para Padres,ACTION- Padres y Programa de Apoyo, consejería de 
Padres/Niño, Healthy Start y asuntos relacionados con la salud presentados por la 
enfermera escolar.) 

 
b. Proporcionaremos a los padres el conocimiento de las técnicas diseñadas para mejorar el 

rendimiento de los estudiantes, así como también, para preparar a los estudiantes para el 
ingreso y asistencia a los colegios de la comunidad/universidades. (Consejera de 
carreras/universidades de tiempo completo, Noche para los padres Jostens, presentaciones 
de información por los consejeros de la universidad tales como la Noche de Ayuda 
Financiera, Noche de orientación de los Nuevos Estudiantes y de los del 9o grado, 
Revisión Princeton, Noche del PSAT, Feria de Carreras y Universidades en el Auditorio 
Cívico de Glendale, Presentaciones de AP). 

 
c. Coordinaremos y proporcionaremos acceso a los servicios de la comunidad y de apoyo 

para los estudiantes y las familias.  (Healthy Start, cuidado médico, presentadores 
invitados y traducciones tanto orales como escritas). 

 
d. Promoveremos la comunicación clara entre los programas escolares y el progreso de los 

estudiantes.   (Se llevarán a cabo juntas anuales individuales con los padres y los 
consejeros supervisando el rendimiento del estudiante, conferencias de padres/maestros, 
reuniones del IEP, reuniones del SST, reportes del progreso y boletas de calificaciones, 
Portal de Padres, aplicación móvil del GUSD, los Estándares Estatales Comunes (CCSS) y 
se compartirán los resultados de la evaluación del estudiante.) 

 
e. Apoyaremos a los padres en hacer decisiones y desarrollar su liderazgo, gobierno y los 

papeles de asesorar y abogar.  Reuniremos e involucraremos a los padres en comités, 
comités consultivos y como representantes en los comités del Distrito tales como PTSA, 
SSC/SAC, ELAC/DELAC y las Juntas de Información para Padres. 

 
f. Proporcionaremos a los padres las oportunidades para apoyar las actividades escolares 

tales como eventos deportivos, drama, producciones musicales, conciertos de música 
instrumental, Noche de Regreso a la Escuela, Noche de Visita a la Escuela, Reunión Anual 
de Titulo 1, Noche de Deportes, Escuela Secundaria 101 y otras actividades. 

 
g. Los Programas Educacionales Técnicos y de Carreras están disponibles para todos los 

estudiantes tales como las academias de Cosmetología, Construcción, Bistro y 
Cinematografía. 
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VI. Programas que Corresponden a las Necesidades de Nuestra Comunidad 
 

Cada 2 años, los comités/docencia evalúan las necesidades de los padres y los estudiantes a 
través de las Encuestas a los Padres, Maestros y Estudiantes para diseñar el programa de Toda 
la Escuela que satisfaga dichas necesidades.  Se notificará a los padres sobre los talleres y 
programas disponibles.  La importancia de la participación de los padres en la Escuela 
Secundaria Glendale se comunica a través de volantes, cartas, llamadas telefónicas, Consejo 
Escolar Local, PTSA, reuniones del ELAC,  mensajes en la marquesina y en la página de 
Internet del GUSD y de la GHS, www.gusd.net/glendalehs.  Todas las comunicaciones se 
proporcionan en inglés, armenio y español. 
 

VII. Comunicación del Personal con los Padres 
 

La comunicación con los padres incluye cartas, llamadas telefónicas Connect Ed, 
Blackboard Connect, portal de los Padres/Estudiantes, correos electrónicos, evaluación de 
las necesidades y encuestas de programas, avisos, manual de la escuela, mensajes en la 
marquesina, reuniones informales y formales, reportes del progreso, boletas de 
calificaciones, notas informales, conversaciones por teléfono, cartas del PTSA, Boletín de 
GHS, el Reporte de Responsabilidad Escolar (SARC) y la página de Internet del GUSD y de 
la GHS www.glendalehigh.com.  Todas las comunicaciones se proporcionan en inglés, 
armenio y español. 

 
VIII. Evaluación 
 

El Consejo Escolar Local participa en el proceso de revisión y mejoramiento.  Continúa 
habiendo una evaluación anual de la Norma de Participación de los Padres con la discusión 
sobre cómo involucrar más a los padres en GHS.  Se eliminarán, revisarán o se crearán 
programas para continuar nuestro compromiso de promover la participación de los padres en 
todos los aspectos de la educación de nuestros estudiantes.  La Escuela Secundaria Glendale 
está comprometida con la participación de los padres.  La Norma de Participación de los 
Padres de la GHS, coordinada por la Maestra Especialista del Título I, el director de la 
escuela y el Consejo Escolar Local, continuará siendo promovida por todo el personal de la 
Escuela Secundaria Glendale. 
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