Richardson PREP HI Middle School
Póliza de participación de la escuela, los padres y la familia
2022-2023
Componente # 1: Esta póliza se distribuye y se pone a disposición de la comunidad de la siguiente manera:
La póliza describe los medios para llevar a cabo y seguir los requisitos de participación de los
padres del Título I. La póliza se distribuye a través de nuestro paquete de inscripción al
comienzo de cada año escolar. Además, se publica en el sitio web de nuestra escuela, Parent
Square, y se revisa en reuniones de padres, como SSC, ELAC, etc.

Componente # 2: La reunión anual se completará de la siguiente manera:
Al comienzo del año escolar, todos los padres reciben una descripción detallada del programa
de Título I de la escuela, incluidos los requisitos del programa que se aplican a un entorno
escolar, el programa de instrucción y el derecho de los padres a ser participantes activos en el
programa de Título I de la escuela.

Componente # 3: La escuela ofrece reuniones flexibles de la siguiente manera:
Hay múltiples oportunidades para que los padres participen en actividades y temas
relacionados con el Título I en la Escuela Secundaria Richardson PREP HI. Las reuniones del
Comité del Consejo Escolar (SSC) y del Comité Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC) ocurren
mensualmente y están organizadas para acomodar a todos los participantes para asegurar la
mejor oportunidad de colaboración. Las reuniones del SSC se llevan a cabo regularmente a las
3:00 pm y el ELAC se lleva a cabo regularmente a las 9:00 am. Las reuniones de foros como:
Café con el director y talleres especiales para padres se llevan a cabo en una variedad de
horarios entre el día, incluyendo la mañana, la tarde y la noche.

Componente # 4: La escuela involucra a los padres / familia en la planificación, revisión y mejora conjunta del
Programa Título I y la Póliza de Participación de padres y familia de la escuela de la siguiente manera (s):

Richardson SSC sigue el Registro de Monitoreo del Distrito al establecer las agendas para las
reuniones mensuales. El Registro de Monitoreo requiere una explicación periódica, un informe
sobre el estado y la efectividad y la solicitud de comentarios con respecto al presupuesto del
Título 1.
Hay muchas oportunidades para que los padres participen en actividades y temas relacionados
con el Título I en la Escuela Secundaria Richardson PREP HI. Las reuniones del Comité del

Consejo Escolar (SSC) y del Comité Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC) están organizadas
para acomodar a todos los participantes para asegurar la mejor oportunidad de colaboración.
Las agendas, actas, calendarios y hojas de registro se ponen a disposición de las partes
interesadas. La escuela involucra a los padres de los estudiantes del Título I de una manera
organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y aportación y recomendaciones
de los programas del Título I de la escuela y la política de participación de los padres del Título I.
El SSC revisa y aprueba anualmente la Póliza de Participación de los Padres y la Familia de la
escuela.

Componente # 5: La escuela proporcionará esta información y oportunidades de la siguiente manera:
El sistema de llamadas Parent Square, avisos de marquesina, folletos para padres, página web
de la escuela, agendas publicadas en la oficina principal, y café con el director informan a todas
las familias sobre la hora y fecha de todos los eventos que se llevarán a cabo en Richardson y
que se relacionan con el programa Título 1, el plan de estudios y las oportunidades para
brindar información sobre la educación de sus hijos, según corresponda.
Reuniones SSC
Reuniones ELAC
Noche de regreso a la escuela
Encuestas para padres
Café con el director
Noches familiares
Foros abiertos

Componente # 6: La escuela ayudará a los padres y la familia a comprender los estándares académicos, las
evaluaciones y cómo monitorear el rendimiento de su hijo de las siguientes maneras:
La escuela proporciona a los padres de los estudiantes de Título I una explicación del plan de
estudios utilizado en la escuela, las evaluaciones utilizadas para medir el progreso del
estudiante y los niveles de competencia que se espera que los estudiantes alcancen mediante
una variedad de medios, incluido el Planificador de Estudiantes de RPH, el plan de estudios del
curso, el (los) aula (s) de Google de cada nivel de grado y los eventos específicos de cada grado,
como reuniones individuales con las familias, Noche de Regreso a la Escuela y Orientación de 6º
grado. Además, la información está disponible en la oficina de la escuela, en el sitio web de la
escuela, correspondencia enviada a casa, boletines informativos y a través de las notificaciones
de Parent Square. Las reuniones del Comité del Consejo Escolar también brindan información
sobre dónde encontrar e interpretar los datos de las evaluaciones estatales. La facultad de RPH
también ofrece presentaciones informativas durante todo el año que cubren los siguientes
temas: PSAT y sitio web del Consejo Universitario, el proceso de admisión a la escuela Middle
College, requisitos para el programa Baccalaureate International, deportes de la escuela
preparatoria, academias profesionales, becas de Rotary, programa de verano de Inland Empire
Future Leaders y otros a pedido.

Componente # 7: La escuela proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con
sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos, de las siguientes maneras:
Tanto el SSC como el ELAC organizan eventos especiales que tienen en cuenta el rendimiento
de los estudiantes, como los requisitos para una variedad de programas de la escuela
preparatoria (Middle College, Advanced Placement, International Baccalaureate, etc.). RPH
organiza un evento del Día de Concientización de la Escuela Preparatoria cada invierno con este
mismo propósito. RPH mantiene un monitoreo académico intensivo y un servicio de tutoría
individualizado, AIM (Intervención y Monitoreo Académico) para ayudar a los estudiantes y
familias a maximizar el rendimiento académico de sus estudiantes. También ofrecemos una
variedad de programas de incentivos para altos logros, como excursiones de fin de año,
premios Letter R y celebraciones de lectores avanzados.

Componente # 8: La escuela educará a los maestros, personal de apoyo instructivo especializado, directores y
otros líderes escolares y otro personal, con la ayuda de los padres, en el valor y la utilidad de las contribuciones
de los padres y en cómo llegar a comunicarse con los padres y trabajar con ellos como socios iguales,
implementar y coordinar programas para padres y la escuela, de las siguientes maneras:

El tiempo de MOU y las asignaciones interactivas basadas en el web se utilizan para educar al
personal sobre el Plan de Participación Comunitaria del Distrito, que se centra principalmente
en la comunicación y la colaboración con los padres. RPH organiza dos festivales familiares y
noches de cine cada año. El valor de la retroalimentación de los padres se demuestra por las
altas tasas de finalización de la encuesta y la facultad hace un uso extensivo de los datos
recopilados para mejorar la comunicación con los padres.

Componente # 9: La escuela, en la medida de lo posible y apropiado, coordinará e integrará los programas y
actividades de participación de los padres con otros programas federales, estatales y locales, incluidos los
programas preescolares públicos, y llevará a cabo otras actividades, como centros de recursos para padres,
animar y apoyar a los padres para que participen más plenamente en la educación de sus hijos, de las siguientes
maneras:
Enviamos varios grupos de estudiantes al Centro de Desarrollo Infantil de Allred para ayudar
con las habilidades de lectura de los niños pequeños. También organizamos un Día de
Concientización de la Escuela Preparatoria durante el cual todas las escuelas preparatorias
integrales en el SBCUSD habitan nuestro patio durante aproximadamente tres horas,
poniéndose a disposición de todos los estudiantes y padres durante el almuerzo y para el
octavo grado durante el segundo almuerzo. También ofrecemos una presentación de la Noche
de Concientización sobre la Escuela Preparatoria a las familias que explica la transición a la
escuela Preparatoria.

Componente # 10: La escuela se asegurará de que la información relacionada con la escuela y los programas
para padres, reuniones y otras actividades se envíe a los padres de los niños participantes en un formato en la
medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender.

Ofrecemos interpretación (en español) en todos los eventos públicos y proporcionamos
formularios en español de todos los volantes y anuncios.
marquesina de la escuela
folletos para padres (también disponible en línea)
página web de la escuela
correo electrónico
Café con la Directora
correspondencia por correo a casa
notificaciones por Parent Square
pajinas de Richardson de Twitter e Instagram
textos por Parent Square

Componente # 11: La escuela proporcionará cualquier otro apoyo razonable para las actividades de
participación de los padres conforme a esta sección, segun lo soliciten los padres.

Regularmente respondemos las peticiones de informacion de los padres, como presentaciones
sobre el PSAT/SAT y la preparación para la universidad, la selección de las escuelas
preparatorias, que incluye una explicación completa de las academias profesionales de cada
una, los procesos de solicitud para varios programas especiales, incluyendo Middle College y el
programa de Baccalaureate International e información sobre universidades locales como San
Bernardino Valley College y California State University San Bernardino. También brindamos
información y asistencia a las familias con respecto a las becas, como las beca de Rotary y los
programas de entrenamiento de verano, como Inland Empire Future Leaders y las
oportunidades de servicio comunitario que cuentan con el apoyo del SBCUSD. Richardson
tambien se asocia con el El Departmento de Involucramiento Familiar de SBCUSD para
organizar talleres para los padres.

