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La facultad y el personal de White Station High School creen que la participación de los padres en las 
actividades educativas de la escuela es esencial para el éxito o el fracaso en los esfuerzos académicos de los 
estudiantes.  La escuela y el hogar tienen un objetivo común de promover el éxito de nuestros estudiantes. 
Nuestros padres actuarán como asesores, especialistas y coordinadores de las siguientes 
maneras: 

 
 Convertirse en defensores de la escuela y ofrecer apoyo. 
 Utilizar sus talentos y recursos para mejorar los programas de instrucción. 
 Únase a PIE – Partners In Education – nuestra organización de padres. 
 Servicio en Site Based Decision Making Council (SBDMC); unirse a clubes de refuerzo. 
 Asistir y participar en eventos escolares de atletismo a las actuaciones. 
 Responder a notas, encuestas y cuestionarios expresando ideas y preocupaciones. 

 
En consonancia con la creencia compartida por todos los profesores en Whi te Station High 
School, la siguiente política de los padres ha sido establecido: 

 
 Avisar a los padres las políticas de título I y nuestra participación durante nuestra reunión anual. 
 Promover una comunicación bidireccional entre todos los miembros de la comunidad especialmente 

a los padres. 
 Permite a los padres observar los programas de la escuela y visitar las aulas.  
 Proporcionar oportunidades para reunirse regularmente, si así lo solicita, para la participación de 

los padres en las decisiones relativas a la educación de su hijo. 
 Proporcionar con los padres información actual sobre evaluaciones de su hijo. 
 Comunicar las expectativas de éxito y solicitar comentarios de los padres. 
 Proporcionar a los padres una descripción y explicación de las evaluaciones académicas utilizado 

para medir el progreso del estudiante y lel nivel que debe alcanzar.  
 
Para asegurarse de que los padres participen en el desarrollo e implementación de programas 
de la escuela, haremos lo siguiente: 
 

 Involucrar a los padres de una manera organizada, en curso y oportuna en la planificación y 
desarrollo de proyectos de mejoramiento escolar. 

 Desarrollar conjuntamente con los padres un compacto de hogar-escuela, mostrando cómo los 
padres, la escuela y los estudiantes comparten la responsabilidad. 

 Proporcionar tiempos flexibles para que padres asistan a las reuniones mensuales. 
 Proporcionar una reunión anual para explicar los componentes y los requisitos de  

Título I. 
 Ofrecer talleres y entrenación parental.  
 Tienen materiales escritos e información impreso en idiomas primarios. 
 Proporcionan una junta informativa de los acontecimientos actuales para mantener informados los 

padres. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Escuelas del Condado de Shelby no discrimina en sus programas o empleo en base a raza, color, religión, origen nacional, 

incapacidad/discapacidad, sexo o edad. 


