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Horace Mann Junior School seeks to chart a course that will advance the partnership between 
home and school for the improvement of education of children. In this partnership, we will assure 
that parents have input into the planning, design, and implementation of the program. 
Communication with families will be organized, systematic, ongoing, informative, and timely in 
relation to decisions about the instructional program.    

To achieve this purpose, the following Parental Involvement Policy will be implemented:  

1. Inform parents of reasons their child is receiving additional instruction and of methods 
used to help their child.  

2. Provide trainings to parents to work with their child at home. 
3. Give ideas for parents to work with their child at home.  
4. Consult with parents on how to work together to meet our school’s educational 

objectives.  
5. Form partnerships between the parents and school staff to help our children meet 

educational goals.  
6. Train school staff to work effectively with parents and students.  
7. Invite all parents to an annual meeting to explain the programs and activities for our 

Title I school.  
8. Provide parents with reports on their child’s progress, placement, and methods they can 

use to help enhance their child’s instruction.  
9. Provide opportunities for meetings with parents to develop program input.  
10. Provide parents with timely information about our schools Title I program.  
11. Provide parental involvement requirements.  
12. Provide reasonable support of parental involvement activities as parents may request.        
13. Provide communication in a language that parents can understand.       
14. Assess annually, through parent input, the actions that need to be taken for parental 

involvement in our school  
15. Jointly develop with parents a family/school compact that outlines how parents, school 

staff, and students will share the responsibility for improved student achievement. 
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“Una Visión, Una Meta: Éxito Estudiantil” 
Póliza de Participación de Padres   

2021 - 2022 

La Escuela Secundaria Horace Mann intenta trazar un curso que promoverá la asociación entre el hogar y 
la escuela para el mejoramiento de la educación de los niños. En esta asociación nos aseguraremos que 
los padres tengan conocimiento y aporten en la planificación, diseño e implementación, del programa 
instruccional. La comunicación con las familias será organizada, sistemática, en progreso, informativa, y 
oportunamente en relación con las decisiones del programa instruccional.  

Para lograr el propósito que se describe arriba la siguiente Política de Intervención de Padres será 
implementada por nuestra escuela:   

1. Informar a los padres de las razones de su hijo está recibiendo instrucción adicional y de los 
métodos utilizados para ayudar a su hijo.  

2. Proveeremos capacitación a los padres para trabajar con sus hijos en casa. 
3. Dar ideas a los padres para cómo pueden trabajar con sus hijos en casa.  
4. Consultar con los padres sobre la manera de trabajar juntos para alcanzar los objetivos 

educativos de nuestra escuela.  
5. Formar asociaciones entre los padres y el personal de la escuela para ayudar a nuestros niños a 

cumplir con los objetivos educativos.  
6. Proporcionar entrenamiento al personal para trabajar eficazmente con los padres y estudiantes.  
7. Invitar a todos los padres a una reunión anual para explicar los programas y actividades de 

nuestra escuela la cúal es Título I.  
8. Proporcionar a los padres informes sobre el progreso, la colocación de sus hijos, y los métodos 

que pueden utilizar para ayudar a mejorar la instrucción de sus hijos.  
9. Proporcionar oportunidades para las reuniones con los padres para desarrollar la introducción 

del programa.  
10. Proporcionar a los padres información a tiempo sobre nuestro programa de Título I.  
11. Proporcionar los requisitos de participación de los padres.  
12. Proporcionar apoyo razonable de las actividades de participación de los padres a como los 

padres lo soliciten.  
13. Proporcionar la comunicación en un idioma que los padres puedan entender.  
14. Evaluar anualmente, a través de información de los padres, las acciones que deben tomarse para 

la participación de los padres en nuestra escuela.  
15. Elaborar conjuntamente con los padres un pacto de familia / escuela que describe cómo los 

padres, el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el 
rendimiento académico.        

  


