
Participación 
Una Reunión Anual para informar a los 
padres de los requisitos del Título I y sobre 
el derecho de los padres a participar en el 
programa Título I.  

• Un número flexible de horarios para 
esta reunión anual 

• Participación de manera organizada, 
continua y oportuna en la 
planificación, revisión y mejora de los 
programas de Título I de la escuela y 
la política de participación de los 
padres.  

• Información oportuna sobre los 
programas del Título I 

• La explicación del currículo utilizado 
en la escuela, las evaluaciones usadas 
para medir el progreso de los 
estudiantes y los niveles de 
competencia que se espera que 
cumplan los estudiantes. 

 

Responsabilidad Compartida 
Un Compacto Hogar-Escuela que describe 
cómo los padres, todo el personal de la 
escuela y los estudiantes compartirán la 
responsabilidad del logro académico del 
estudiante. 
 

Creación de capacidad para la 
participación 
Asistencia a los padres del Título I para 
entender las normas y evaluaciones del 
contenido académico establecido por el 
Estado.  

• Materiales y capacitación sobre cómo 
monitorear y mejorar el logro de sus 
hijos.  

• Educar a los miembros del personal 
sobre el valor de las contribuciones 
de los padres y sobre cómo trabajar 
con los padres. 

 

Coordinar e integrar el programa de 
participación de padres de Título I con 
otros programas y llevar a cabo otras 
actividades, como el centro de padres, para 
alentar y apoyar a los padres a participar más 
plenamente en la educación de sus hijos. 
 

Accesibilidad 
Proporcionar oportunidades para la 
participación de todos los padres de Título 
I, incluyendo padres con habilidad limitada 
en inglés, padres con discapacidades y 
padres de estudiantes migratorios. 
Proporcionar información y reportes 
escolares en un formato e idioma que los 
padres entiendan. 

Para obtener más información sobre el compacto 
o la política de participación de los padres, 
comuníquese con nuestro Coordinador de ELD 
o con el personal en nuestro Centro de Padres al               
(714) 567-4912. 

Los padres son bienvenidos a aportar 
comentarios constructivos en cualquier momento. 

Santa Ana High School 
520 W. Walnut Street 

Santa Ana, CA   92701 
Phone (714) 567-4900 
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SANTA ANA HIGH SCHOOL 

TITULO I 
Compacto Hogar-Escuela 

Política de Participación de los 
Padres 

 
Retar e inspirar a los estudiantes para que 

alcancen todo su potencial en preparación para 
el éxito en la educación superior y más allá 

 

¿Qué es un Compacto Hogar-Escuela? 
Un Compacto Hogar -Escuela para el Logro 

Académico explica cómo todos 
trabajaremos juntos para asegurar que los 
estudiantes reciban el apoyo que necesitan 

para alcanzar 
 

·Aprendizaje a Nivel de Grado· 
Medido por MAP, SBAC ... 

 

·Asistencia Normal· 
Medida como superior al 97.8% 

(0 a 4 ausencias para todo el año escolar) 
 

·Graduación A Tiempo· 
Pasar cada clase a la primera vez 

 

¿Qué es una Política de Participación de 
los Padres? 

Una Política de participación de los padres 
describe cómo la escuela se involucrará y 

apoyará a los padres en la educación de sus 
hijos. 

TITULO I:  POLITICA DE PARTICIPACION DE LOS PADRES 



 

(Pasar cada clase por primera vez) 

 
SANTA ANA HIGH SCHOOL 
 
Proporciona un ambiente de aprendizaje seguro, de 

apoyo, cordial y diverso. 
 
Establece expectativas para el logro académico a 

través de cursos rigurosos, instrucción basada en 
estándares y programas de apoyo. 

 
Mejora continuamente a través del desarrollo 

profesional. 
 
Fomenta modelos de integridad, respeto, 

responsabilidad y aceptación – The Way of the 
Saints 

 
Apoya el desarrollo académico, emocional, social y 

físico de los estudiantes. 
 
Construye y fortalece las relaciones entre los 

estudiantes, el personal, las familias y la 
comunidad. 

 
Apoyos para el Logro Académico 
 
Padres, Maestros y Profesores, Director, Personal 

de la Oficina, Consejeros Escolares, 
Consejero de Educación Superior, Psicólogo 
Escolar, Enfermera de la Escuela, 
Bibliotecaria Escolar, Maestra Consultora, 
Coordinador de ELD, Personal de Relaciones 
Estudiantiles, Personal del Programa Halos, 
Asesores para los Clubes Escolares, 
Directores Atléticos, Administradores 

 
Portal de Aeries, computadora Chromebook, 

Halos – Ayuda con Tareas, programa WIN 
de la escuela del sábado, actividades de los 
consejeros, prácticas restaurativas, talleres 
para padres, actividades extracurriculares 

 

Acuerdo del Maestro Profesor 

Voy a: 
• Creer que cada estudiante puede aprender 
• Proveer un ambiente positivo en el aula 
• Mostrar respeto por cada estudiante, su 

familia y por el personal de la escuela 
• Enseñar las expectativas de la escuela y 

del salón 
• Demostrar comportamiento profesional y 

actitud positiva 
• Venir a clase preparado para enseñar 
• Comunicarme regularmente con los 

padres sobre el progreso del estudiante  
(Aeries Portal, Parent Link, ...) 

 
 
 

Acuerdo del Estudiante 
 
Voy a: 

• Creer que puedo tener éxito 
• Mantener un ambiente positivo en casa y 

en la escuela 
• Mostrar respeto por mí mismo, mis 

padres, mi escuela y mi comunidad 
• Venir a clase preparado para aprender y 

hacer lo mejor en mi trabajo y en mi 
comportamiento 

• Asistir a la escuela como se espera 
• Trabajar en colaboración con mis 

compañeros de clase, maestros y 
personal 

• Usar mi Portal Aeries 
 

The Way of the Saints 
Integridad, Respeto, Responsabilidad y Aceptación en cada situación de vida 

TÍTULO I: COMPACTO HOGAR-ESCUELA PARA EL LOGRO ACADEMICO 

 
 

 

 
Acuerdo de Padre /Tutor 
 
Voy a: 

• Creer que mi hijo puede ser exitoso 
• Proporcionar un ambiente familiar 

positivo que anime a mi hijo a 
aprender 

• Mostrar respeto hacia mi hijo y a la 
escuela de mi hijo 

• Ver que mi hijo sea puntual y asista a la 
escuela como se espera 

• Demostrar una actitud positiva 
• Apoyar a la escuela en el desarrollo de 

comportamientos correctos y positivos 
• Revisar regularmente mi Portal de Padres 

 
 
 
Acuerdo del Director 

Voy a: 
• Creer que cada alumno puede tener éxito 
• Crear un ambiente acogedor para todos 
• Mostrar respeto por cada estudiante, 

padre, maestro, personal escolar y 
miembro de la comunidad 

• Actuar como líder de la escuela apoyando 
prácticas de restauración que se 
enfocan en construir relaciones, 
interacciones positivas, responsabilidad 
y aclarar expectativas, límites y 
oportunidades para crecer 
positivamente. 
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