
 

Hays CISD Plan de Participatión de la Familia (Spanish) 
Los dos, la experiencia y los estudios nos indican que la educación de un niño(a) es mas exitosa cuando hay una buena comunicación y una fuerte asociación entre 
la casa y la escuela. Su participación en esta asociación puede incluir:  

• Alentar a su hijo(a) a poner una alta prioridad en la educación y trabajar con su hijo(a) diariamente para aprovechar mas las oportunidades que la escuela provee.  

• Asegurarse que su hijo(a) termine todos sus trabajos que tiene de tarea y proyectos especiales y que venga a la escuela cada día bien preparado(a), 
descansado(a), y listo(a) para aprender.  

• Familiarizarse con las actividades escolares de su hijo(a) y los programas académicos, incluyendo programas especiales, que se ofrecen en el distrito.  

• Discuta con el consejero escolar o el director cualquier pregunta que usted tenga acerca de las opciones y oportunidades disponibles para su hijo(a).  

• Revise los requisitos y opciones para la graduación con su hijo(a) durante la secundaria y también cuando se haya inscrito en la preparatoria.  

• Supervise el progreso académico de su hijo(a) y comuníquese con los maestros cuando sea necesario.  

• Asista a las conferencias y requiera conferencias adicionales si es necesario. Para hacer una cita para una conferencia por teléfono o en persona con un maestro, 
consejero escolar, o director, favor de llamar a la oficina de la escuela. El maestro usualmente regresará su llamada o podrá atenderlo durante su periodo de 
conferencia antes o después de clases. 

 • Hágase un voluntario de la escuela. (Padres y miembros de la comunidad que deseen servir como voluntarios pueden obtener acceso a la forma requerida para 
revisar antecedentes penales en la página de Internet www.hayscisd.net. Mas información acerca de esto se proveerá en esta sección.)  

• Participe en organizaciones de padres del campo escolar. 

 • Sirva como representante de padres al nivel distrito o en comités de planeación al nivel campo escolar, asista en el desarrollo de metas educacionales y planes 
para mejorar el aprovechamiento del estudiante. Para más información, vea políticas en BQA y BQB.  

• Sirva en el Consejo de Asesoría de Salud Escolar (SHAC), ayudando al distrito asegurándose que los valores de la comunidad local están reflejados en la educación 
e instrucción y otrostemas de salud.  

• Sirva en un comité para determinar el criterio que se deba usar para evaluar el aprovechamiento comunitario y de participación estudiantil del distrito y de cada 
campo escolar. Para más información comuníquese por favor con el director de la escuela.  

• Estar consciente de los esfuerzos de la escuela sobre la prevención de la intimidación y continuo acoso.  

• Participe en el desarrollo del pacto entre la escuela de su hijo(a) y la familia.  

• Ponerse en contacto con oficiales de la escuela si usted está preocupado por problemas emocionales o de bienestar mental de su hijo  

• Asista a las juntas de la mesa administrativa para aprender más acerca de las operaciones del distrito. [Vea políticas en BE y BED.]  

• Más información acerca de la participación de padres esta localizada en la Sección VII. 


