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Declaración de Propósito
La escuela preparatoria Caprock está comprometida a la meta de proveer una educación de calidad para
cada estudiante en nuestra escuela y a establecer una asociación con padres, guardianes, maestros y
nuestra comunidad con dedicación a la excelencia en la enseñanza y aprendizaje. El apoyo de los padres
para el estudiante y para la escuela es crítica para el éxito de nuestros hijos/hijas. Las metas y
expectativas para los estudiantes del grado 9 al 12 de Caprock estarán disponibles para todos los padres
en la oficina de la escuela por petición y puede ser obtenida en la página de internet del Caprock y del
distrito para que todos los estudiantes trabajen para alcanzar estas metas. Nosotros reconocemos que
algunos estudiantes puedan necesitar ayuda adicional disponible a través de varios programas para
alcanzar estas metas. La escuela de Caprock invita a los padres a participar en todos los aspectos de los
programas de la escuela. La meta es una asociación entre la escuela y el hogar que ayudará a todos los
estudiantes de Caprock a ser exitosos.
La participación de los padres en el desarrollo de la política
Un comité asesor que consiste padres y estudiantes de cada grado, miembros de la comunidad/negocios,
un maestro, un director administrativo y la coordinadora de padres se juntaran para desarrollar nuestra
política de la participación de los padres. Nuestro comité asesor puede mantener sus miembros actuales e
invitará a nuevos voluntarios cada año para ser parte de nuestro equipo. Se le dará especial atención al
reclutamiento de un grupo diverso de padres, guardianes y estudiantes en Caprock con juntas que se
llevarán a cabo cada año más la opción de asistir a una junta del plantel. Los minutos de la junta de
asesoría serán publicados en la página de internet del plantel.
Encuestas pequeños pueden ser utilizados para proveer información sobre la póliza de la participación de
los padres de Caprock de los estudiantes, padres/guardianes durante el año escolar. La encuesta puede
ser imprimida en inglés o español y ayuda es disponible para llenar la encuesta también.
El comité de asesoría de padres de Caprock (PAC) estará participando en la revisión y mejoramiento de la
póliza. El comité evaluará la efectividad de la póliza cada año y publicará el documento revisado en la
página de Internet de la escuela además será incluido en los paquetes de inscripción del otoño. El comité
revisa su política de la participación de los padres cada año.
Junta para Padres
Habrá una junta para padres de cada nivel de año durante la tarde de escuela abierta, para informar a los
padres sobre lo que se espera de sus hijos. Otras juntas podrán ofrecidas durante la tarde, temprano en la
mañana, a mediodía o después de clases cada semestre. Caprock proveerá información del programa
Titulo I en inglés y español a los padres y guardianes de nuestros estudiantes. Un aviso por escrito sobre
el tiempo de la junta, un recordatorio por teléfono y/o un mensaje electrónico cuando es posible será dado.
Habrá copias disponibles de nuestra póliza de participación de padres (Titulo I) durante la escuela abierta y
en la sala de espera de la oficina para notificar a los padres de la existencia del PAC en nuestra escuela y
lo que hacemos cada año. Administradores de la escuela y la coordinadora de padres asistirán a
entrenamientos anuales y compartirán la información del Título I y requisitos de póliza.

Contrato de la Casa – Escuela
El contrato de la casa-escuela será:
•Desarrollado en conjunto con padres/tutores, estudiantes, personal y será revisado cada año.
•Describirá las responsabilidades de los padres/guardianes, estudiantes y escuela para mejorar el
desempeño de los estudiantes.
•Describirá la responsabilidad de la escuela de proveer un currículo e instrucción de alta calidad en un
ambiente de apoyo y efectivo.
•Describirá formas en las que los padres/guardianes serán responsables en apoyar a sus estudiantes en el
aprendizaje.
•Describirá la responsabilidad de los estudiantes, la cual cambiará en cada grado escolar.
•Se enfocará en la importancia de establecer una buena comunicación entre maestros y padres/guardianes
(al menos, conferencias, reportes de progreso y el acceso al personal).
Una copia del contrato en Inglés/Español será puesta en nuestra página de internet, será incluida en el
paquete de inscripción y será repartida por el personal de la dirección cuando nuevos estudiantes se
inscriban.
Comunicación entre Personal/Padres/Guardianes
La comunicación con padres y estudiantes puede incluir una carta de noticias que es distribuida cada
semestre y puesta en la página de internet de la escuela. Estos serán avisos e información mandada por
correo a las casas, llamadas telefónicas usando el sistema de mensajes de la escuela, correo electrónico,
avisos y videos en la página de internet de CHS, conferencias y visitas domiciliarias si es necesario. Los
maestros y el personal serán animados a comunicar información positiva a los padres, estar disponibles por
teléfono o correo electrónico, y de responder a las peticiones de los padres en una manera oportuna. Los
padres serán animados en que tomen la iniciativa de llamar a los maestros de sus hijos cuando estén
preocupados con un problema. También pueden llamar a la oficina de la escuela y preguntar por un
intérprete y por una conferencia. Avisos en Inglés y otras lenguas apropiadas serán enviados a casa
cuando sea necesario. El personal recibirá entrenamiento durante nuestros talleres de desarrollo en cómo
mejorar la comunicación de la casa-escuela. Los padres pueden ser invitados a esas sesiones de
entrenamiento. Los padres serán animados a que sigan estando envueltos en la educación de sus hijos en
todo nivel.
Buscando programas que adhieran a las necesidades de nuestra comunidad
Cada año, la escuela preparatoria Caprock calculará las necesidades de padres y estudiantes de nuestra
comunidad escolar a través de una variedad de formas incluyendo cuestionarios enviados a casa para los
padres, para que nuestra escuela este a la medida para satisfacer esas necesidades. Los padres pueden
obtener acceso a información en la página de internet de Caprock sobre varias oportunidades
educacionales incluyendo conferencias, seminarios o talleres que están disponibles en o fuera del plantel.
Los padres también pueden ser notificados sobre estas oportunidades a través de correo electrónico o
mensaje de texto, una tarjeta por correo y publicación de folletos en la escuela. Los padres pueden
comunicar con el Coordinador para expresar su interés en ser un miembro de PAC o participar en la
organización de Longhorn P.O.S.S.E. para el éxito de estudiantes, y/o para encontrar un tema particular o
para hacer alguna sugerencia.

Para preguntas/preocupaciones póngase en contacto al 326-2249 o por correo electrónico a tina.sisneros@amaisd.org

