
 
 

Escuela Superior Anclote 
 

Plan de participación para padres y familias 2021-2022 
 

Nuestra declaración de misión 
“Somos una comunidad de estudiantes de alto rendimiento y centrada en los estudiantes que exhiben pasión, compromiso y unidad. 
Nuestro objetivo es marcar la diferencia para los estudiantes y la comunidad ". 
 
 
Padres / tutores de Título 1 
 
La Escuela Superior Anclote involucrará a los padres en el desarrollo del plan Título 1 y el proceso de revisión y mejora de la escuela. 

• Los padres recibirán información para acceder al Plan de Mejoramiento Escolar, cualquier otro dato de desempeño escolar y 
asistencia para interpretar los resultados de la evaluación individual de su hijo. 

• Los padres recibirán una descripción y explicación del plan de estudios y los estándares utilizados en la escuela, las formas de 
evaluación utilizadas para medir el progreso del estudiante y los niveles de competencia que se espera que alcancen los 
estudiantes. 

• Se invitará y alentará a los padres a reunirse con los maestros de sus estudiantes, asistir a las reuniones mensuales del SAC 
para ofrecer sugerencias, compartir experiencias y participar en las decisiones relacionadas con la educación de sus 
estudiantes. 

 
 
Oportunidades de participación de los padres 
 
La Escuela Superior Anclote apoya la participación de los padres de diversas maneras mientras nos esforzamos por desarrollar y 
mantener un ambiente de aprendizaje de calidad para todos los estudiantes. 

• Se alentará a los padres a contribuir a la educación de sus estudiantes proporcionando un ambiente hogareño de apoyo. 
• Se anima a los padres a ser voluntarios y asistir a los eventos escolares en la Escuela Superior Anclote. 
• Se invita a los padres a participar en las conferencias de padres y maestros. 
• Se anima a los padres a completar encuestas escolares que ayuden a determinar las necesidades escolares. 

 
 
Comunicación 
 
Los padres/tutores serán informados de las actividades escolares a través de varios tipos de comunicaciones durante el año escolar. 
El personal de la Escuela Superior Anclote mantendrá un registro de todos los contactos con los padres cada año. Algunos de los 
tipos de comunicaciones que se utilizarán incluyen: 

• Registro anual 
• Mensajes semanales de conexión escolar 
• Contacto personal continuo 
• Página web de la escuela con enlace de información para padres y mensaje semanal 
• Boletines semestrales 
• Comunicación de MyStudent (asistencia y calificaciones) 

 
El Consejo Asesor Escolar (SAC) revisará el Plan de Participación de los Padres, los programas para padres de la escuela y el Pacto 
entre la escuela y el hogar anualmente. Los padres tienen derecho a presentar al director sus inquietudes relacionadas con este plan 
de participación de los padres. Este documento estará disponible para los padres anualmente. 


