
                                           

 
 

 

 

 

 

NORMAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y TUTORES 
2020 - 2021 

La Escuela Intermedia William Mulholland reconoce lo importante que es que los padres participen 
plenamente en todos los ámbitos de la escuela con el objeto de mejorar el rendimiento académico de 
los alumnos. La Escuela Intermedia William Mulholland se compromete a hacer todo lo posible por 
apoyar y fomentar la participación de los padres y tutores.  Estas normas se crearon en colaboración con 
los padres, los alumnos y el personal de la escuela, se actualizan todos los años, y se les entregan a 
todos los alumnos, las familias y los miembros del personal. 
 
Participación de los padres: 

 La Escuela Intermedia William Mulholland lleva a cabo reuniones anuales para los padres y tutores 
de los alumnos en un horario y fecha que es conveniente para ellos con el objeto de informarles 
sobre las normas escolares, los derechos que tienen conforme a lo dispuesto y la manera en que 
pueden participar en el planeamiento, el análisis y el mejoramiento de los programas del Título I 
que se ofrecen en nuestra escuela (la orientación que se ofrece en el otoño, la Noche de 
Orientación para Padres, el Comité Asesor de Plantel Escolar (SSC, por sus siglas en inglés, 
conferencias PLABAO, reuniones de SSC, ELAC,  etc). 

 La Escuela Intermedia William Mulholland es flexible con respecto a los horarios y fechas de las 
reuniones porque desea fomentar que la cantidad máxima posible de padres y tutores participen. 

 La Escuela Intermedia William Mulholland les ofrece a los padres diferentes posibilidades de 
participar en el planeamiento, el análisis y el mejoramiento de los programas.  

 La Escuela Intermedia William Mulholland le ofrece a los padres información oportuna sobe el 
plan de estudios, las evaluaciones y los niveles de competencia esperados con respecto al 
rendimiento académico estudiantil (por ejemplo, en la Noche de Orientación para Padres, al 
enviar correspondencia a los hogares con los alumnos, en la Recepción para Padres y Estudiantes, 
en las conferencias para las escuelas con estudiantado predominantemente Latino, Negro, 
Asiático y Otros Grupos que No Sean Anglosajones, PLABAO, por sus siglas en inglés, café con el 
director, reuniones de ELAC, etc.) 

 La Escuela Intermedia William Mulholland valora las sugerencias de los padres y tutores y le 
entregará por escrito al Distrito Escolar todos los comentarios con respecto al Plan Escolar que los 
padres presenten. 

 
Responsabilidades que se comparten para que los alumnos tengan un alto rendimiento académico 

 La Escuela Intermedia William Mulholland ha creado un contrato que es celebrado por el personal 
de la escuela y el padre o tutor en el que se describen las responsabilidades que el alumno, el 
personal de la escuela y el padre o tutor comparten para apoyar al alumno. 

 La Escuela Intermedia William Mulholland ofrece un plan de estudios y enseñanza de alta calidad 
que prepara a los alumnos para el futuro. 

 La Escuela Intermedia William Mulholland ofrece un entorno académico eficaz en el que se apoya 
a los alumnos, en el que los administradores observan el programa de instrucción enseñado en 
las aulas, en el que los maestros y asesores se comunican con los alumnos y sus familias y en el 
que las decisiones se toman con base en las necesidades de los alumnos. 

 La Escuela Intermedia William Mulholland les proporciona a los alumnos un libro de agenda en 
que anotan recordatorios para asegurar que les vaya bien en la escuela. 
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 La Escuela Intermedia William Mulholland incluye en el contrato para los padres el compromiso 
de que ellos supervisarán la tarea escolar, la asistencia escolar, la comunicación con los maestros 
y que además les ofrecerán a sus hijos un sitio adecuado en el que pueden realizar la tarea. 

 La Escuela Intermedia William Mulholland incluye en el contrato para los alumnos el compromiso 
de que ellos asumirán la responsabilidad de tener un buen rendimiento académico y de ser 
personas que participan activamente en su formación educativa. 

 La Escuela Intermedia William Mulholland ofrece muchas oportunidades y vías de comunicación 
para que los padres, los maestros, los alumnos, el personal de la escuela y las familias se 
comuniquen (página web de la escuela, libro de agenda, Schoology, portal de padres, 
correspondencia que los alumnos llevan a sus hogares, correos electrónicos,  sistema de mensajes 
telefónicos computarizados (Connect Ed), reuniones de los comités, llamadas telefónicas, 
mensajes de texto, reuniones de padres y maestros, informes sobre la evolución académica y 
boletas de calificaciones). 

 La Escuela Intermedia William Mulholland fija reuniones formales de padres y maestros dos veces 
al año, como también reuniones informales de padres y maestros que la familia o la escuela 
solicita durante el transcurso del año. 

 La Escuela Intermedia William Mulholland presenta formalmente la evolución académica del 
alumno seis veces al año. 

 La Escuela William Mulholland fomenta que los padres o tutores observen la labor realizada en 
las aulas, que trabajen como voluntarios y que participen en los comités asesores o directivos. 

 
Cómo desarrollar la capacidad de participar 

 La Escuela William Mulholland ayuda a los padres y tutores a comprender el siguiente tipo de 
temas: normas académicas y normas del contenido temático, evaluaciones estatales y locales, 
requisitos del Título I, cómo supervisar la evolución académica de los alumnos y cómo trabajar 
con los educadores al participar en los foros, tal como el Instituto para Padres, con el objeto de 
mejorar el rendimiento académico estudiantil. 

 La Escuela Intermedia William Mulholland ofrece materiales y capacitación para ayudar a los 
padres o tutores a trabajar con sus hijos: libro de agenda estudiantil, correspondencia que los 
alumnos llevan a sus hogares y el Instituto para Padres. 

 La Escuela Intermedia William Mulholland educa a su personal, con la ayuda de los padres y 
tutores y por medio de la capacitación profesional, sobre las maneras en que pueden atraer a los 
padres, comunicarse y trabajar con ellos como copartícipes plenos en la formación educativa de 
sus hijos 

 La Escuela Intermedia William Mulholland coordina e integra las actividades para la participación 
de los padres y tutores que apoyan y fomentan que ellos participen plenamente en la formación 
educativa de sus hijos (Instituto para Padres). 

 La Escuela Intermedia William Mulholland se asegura que la información y los informes que se les 
envían o proporcionan a los padres o tutores por diferentes vías (correspondencia que los 
alumnos llevan a sus hogares, informes sobre la evolución académica, boletas de calificaciones, 
reuniones de padres y maestros, Schoology, etc.) se les entreguen en un formato y lenguaje que 
ellos comprenden. 

 La Escuela Intermedia William Mulholland ofrece y apoya las actividades para la participación de 
los padres o tutores, conforme se soliciten. 

 
Accesibilidad 

 La Escuela Intermedia William Mulholland ofrece oportunidades para la participación a los padres 
de capacidad limitada en el inglés, a los padres con discapacidades, a los padres o tutores del 
Título I y a los padres o tutores de alumnos que viajan o de alumnos migratorios. 

 La Escuela Intermedia William Mulholland proporciona la información y los informes escolares en 
formatos comprensibles y convenientes para los padres y tutores. 

 


