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La escuela Orange High a desarrollado una poliza escrita de compromiso para obtener las opiniones de 

los padres de Titulo 1 usando una variedad de maneras y opiniones de parte de padres y familias que 

ocurre en nuestro Comite de Concilio Escolar PFSO, ELAC y La Noche de Regreso a la Escuela, Casa 

Abierta y una variedad de programas y talleres que se llevan a cabo aqui en la Escuela Orange High. La 

poliza es distribuida a padres y familias de estudiante de Titulo 1 igual que a todos los padres de resto de 

la comunidad. La poliza es distruibuida a estudiantes durante la registracion y siempre esta en el 

departamento de consejeria o en la pagina sitio de internet de nuestra escuela. La poliza describre las 

maneras que se lleva a cabo los siguiente requisitos. Participacion de parte de padres de titulo 1 y 

participacion de la familia (20 usc 6318 seccion 1118 (a) – (f) inclusivo.  

Participacion de Padres y Familias en el Programa de Titulo 1 

Para involucrar padres y familias de Titulo 1 en la escuela Orange High,las siguientes practicas se han 

establecido: 

 La escuela Orange High se reune anualmente en reuniones informativas para padres y familias 

para que se involucren en el programa de Titulo 1. 

Reuniones mensuales de Comite de Concilio Escolar se llevan a cabo aqui en el plantel escolar 

de la escuela Orange High. Las fechas de las reunions estan disponibles en nuestro sitio de la 

pagina de internet de OHS. Una agenda se envia a los miembros 72 horas antes de la reunion. 

Estas reuniones se discute ejecucion e implementacion de Plan Unico de Logros de los 

Estudiantes (SPSA). Se llevan a cabo (4) reunions anuales del Comite de ELAC (Comite de 

Aprendices de Ingles) se reunen para informarles como resolver las necesidades de la 

comunidad de padres,requisitos de la participacion del programa Titulo1. 

 La escuela Orange High tiene flexibilidad al ofrecer varias reunions de Padres de Titulo 1 ya sea 

en la mañana o en la tarde. 

Las reuniones del Comite del Concilio Escolar (CCE) se reunen una vez al mes con la Agenda 

que provee a los miembros 72 horas antes de cada reunion y tambien esta disponible para leerle 

en la oficina principal de la escuela o el sitio de internet de la OHS. ELAC se lleva acabo 4 

veces por año y tambien tiene su Agenda que se le provee a los padres y miembros electos 72 

horas antes de la reunion. Las reuniones de Comite del Concilio Escolar se llevan a cabo los 

Lunes a las 3:15 pm. Las reuniones de ELAC se llevan a cabo los dias Miercoles.  

La escuela Orange High envuelve a padres y familias de estudiantes de Titulo 1, de una manera 

organizada y pronta en la planeacion y revisar los mejoramientos de la escuela de los programa 

de Titulo1 padres y familias comprometidos en la poliza. 

La informacion proveida a padres es in Ingles, Español para poder lograr la cobertura a toda la 

poblacion de estudiantes, la poliza es proveida durante el proceso de registracion al comienzo 
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del año escolar y disponible en la oficina de consejeria y en el sitio de internet de OHS. Las 

reuniones del Concilio Escolar se llevan a cabo una vez por mes con una Agenda la se le provee 

72 horas antes de la reunion a los miembros votantes , tambien esta disponible en la oficina 

principal. Reuniones de Comite del Concilio Escolar se llevan a cabo a 3:15 de la tarde. Las 

reuniones de ELAC se llevan a cabo los Miercoles. Estos programas al igual que Noche de 

Regreso a la escuela, clases educativas para padres y PFSO (Organizacion de Padres, 

Estudiantes y Facultad) y revisar los mejoramientos de las escuela de Titulo 1  

 La escuela Orange High provee a padres y familias de estudiantes de Titulo 1 informacion sobre 

programas de Titulo 1 de una manera eficaz 

 Noticia de las reuniones de Comite de Concilio Escolar estan disponibles al comienzo de año 

escolar en la pagina de internet de OHS y el boletin de la escuela. La Agenda del  Comite del 

Concilio Escolar se le provee a los miembros antes de la reunion acordada ,(72 horas) 3 dias 

antes de la reunion y esta disponible en el sitio de internet de la escuela y de esa manera esta 

disponible para todos los padres y familias en general. 

 La escuela Orange High provee a los padres y familias de los estudiantes del Titulo 1 con una 

explicacion sobre el curriculo que se usa en la escuela, las evaluaciones las medidas que son  

usadas para medir el progreso y los niveles de proficiencia que los estudiantes que anticipa que 

deben alcanzar. 

Una explicacion del curriculo que se usa en la escuela, las evaluaciones para medir el progreso  

los niveles de proficiencia que a los estudiantes se espera que deban alcanzar por medio de El 

Plan Unico de Logros del Estudiante. 

 Si es requerido de padres y miembros de familia de estudiantes de Titulo 1, la escuela provee 

oportunidades de juntas regulares que permiten a padres y miembros de familia a participar en 

decisiones relacionadas a la educacion de sus hijo/a. 

Padres y miembros de la familia estan mas que bienvenidos a asistir y ser parte de proceso por 

medio de Comite del Concilio Escolar. Nuestra Comunidad de padres y familias de los 

Aprendices de Ingles se les anima e invita a que sean miembros del Comite del Concilio Escolar 

y ELAC. Los miembros de CCS son muy instrumentales en diseñar, desarrollar y aprobar el 

Plan Unico de Logros de Estudiante antes de ser sometidos a la Mesa Directiva del Distrito 

Escolar. Este proceso permite a los padres y miembros de la familia de estudiantes a participar 

en desiciones relacionadas con la educacion de sus hijo/a.  

Si el Programa General Escolar, no es satisfactorio para los padres de los alumnos de la Escuela 

Orange High , la escuela sometera cualquier comentario de los padres sobre el Plan una vez la 

escuela lo hace disponible al Distrito 
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Compacto de Escuela a Estudiante 

La Escuela Orange High distribuye a padres y familias de estudiantes de Titulo 1, un compacto de 

estudiante –escuela. El compacto, el que se ha desarrollado conjuntamente con padres, subraya como los 

padres de toda la escuela y el personal docente y los estudiantes comparten la responsabilidad de 

mejorar los logros academicos. Se describe especificamente las maneras la escuela y familias se asocian 

para ayudar a sus hijo/a para lograr estandares academicos altos del estado. Se enfoca en las siguientes 

legalidades de articulos que se requieren legalmente y tambien se sugiere otro articulo sugerido por 

padres y familias de estudiantes de Titulo 1 

 1. La responsabilidad de la escuela de proveer un curriculo e instruccion de alta calidad   

 2. La manera de que los padres seran responsables en apoyar a su hijo/a en su 

aprendizaje 

 3. La importancia de una comunicacion fluida entre padres, maestros por medio de una 

conferencia por año de padre y maestro/a Reportes frecuentes de progreso del 

estudiante acceso al personal docente. 

Oportunidades de padres de ser voluntarios y participar en la clase y tambien la oportunidad de observar 

las actividades en un salon de clase. 

Construyendo Capacidad para Involucramiento. 

La escuela Orange High promueve interacciones entre padres y familias de estudiantes de Titulo 1 que 

son significativas , Tambien apoya una asociacion entre el personal docente , padres y la comunidad 

para mejorar los logros academicos de los estudiantes. Para poder alcanzar estas metas la escuela a 

establecido las siguientes practicas: 

 La escuela Orange High provee a padres y familias de estudiantes de Titulo1 con asistencia en 

comprender el contenido de los estandares del estado, evaluaciones y como mantener 

monitorizando para mejorar los logros de sus hijo/a. 

Participacion es cultivada por medio de talleres para padres , clases educacionales que se ofrecen 

despues de escuela , estas clases se enfoca en las necesidades actuales de los estudiantes al igual 

el  contenido de los estandares academicos del estado y nucleo comun (Common Core) y 

construye el comprendiendo las espectativas que son para los logros de los estudiantes. Padres y 

familias tambien tiene la abilidad de tener acceso a monitorizar los logros de los estudiantes por 

medio del portal del estudiante que se otorga por medio de la escuela para mantener y actualizar 

regularmente y con la comunicacion del maestro/a. Padres y familias de estudiantes de Titulo1 

tambien se les anima e invita a atender las reuniones de ELAC y Casa Abierta, De Regreso a la 

Escuela y otras actividades que promueven la participacion de padres y familias. 
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 La escuela Orange High provee a padres y familias de estudiantes de Titulo1 con materiales y 

entrenamiento para poder trabajar con sus hijo/a para poder mejorar los logros academicos. 

Clases de talleres de padres se ofrecen a los padres y familias de estudiantes de programa de 

Titulo 1, tambien se enfoca en tutoria y oportunidades para mejorar los logros academicos 

ofreciendo a padres las espectativas de los estudiantes aqui en la escuela Orange High. 

 Con la asistencia de los padres y familias de Titulo1 la escuela Orange High se encarga de 

educar al personal docente sobre los valores de padres y familias de las contribuciones y como 

trabaja teniendo a los padres y familias como aliados  

La escuela Orange High educa al personal docente sobre los valores de las contribuciones de 

padres y familia de Titulo1 por medio Aprendizaje Profesional de las Comunidades , en la 

oficina del distrito y aqui en el plantel escolar y todas las areas de como trabaja el tener a los 

padres y familias como aliados 

 La escuela Orange High coordina e integra el programa el involucramiento de padres de Titulo1 

con otros programas , y conduce actividades como es centro de recurso de padres y poder animar 

y apoyar padres y sus familias y obtener participacion total en la educacion de su hijo/a 

Por medio se los siguientes programas como son pero no limitados a ellos , Comite del Concilio 

Escolar , Organizacion de Padres Facultad y Estudiantes (PFSO) y Comite de Aprendices de 

Ingles (ELAC) . la escuela Orange High coordina e integra el involucramiento de padres y 

familias de estudiantes de Titulo 1 de un programa a otro programa que conducen a otras 

actividades , como es el centro de recursos y anima a apoyar a los padres y familias y que 

puedan tener una participacion completa en la educacion de sus hijo/a. 

Si el programa general academico no es satisfactorio a los padres de los estudiantes participando 

en  la escuela Orange High, la escuela someteria cualquier comentario de los padres sobre el 

plan , cuando la escuela lo haga disponible a el Distrito. 

 La escuela Orange High distribuye informacion relacionada a la escuela de los programas de 

padres, reuniones y otras actividades de padres y familias de titulo1 en un formato y language 

que lo comprendan.  

Informacion es proveida a padres y familias en Ingles, Español. Para poder alcanzar toda la 

comunidad de estudiantes, la poliza es proveida durante el proceso de registracion al principio 

del año escolar y tambien esta disponible en el departamento de consejeria o en la pagina de 

internet de la escuela OHS. Las reuniones   Comite del Concilio Escolar se llevan a cabo una vez 

por mes con una Agenda la que provee a los miembros 72 horas antes de la reunion tambien esta 

disponible en la oficina principal a vista de todos/as y en  la pagina de internet de OHS. Las 

reuniones de ELAC son en total 4 anuales y tambien se presenta una Agenda que se comparte 
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con los padres y miembros electos 72 horas antes de cada reunion Las reuniones del Comite del 

Concilio Escolar se llevan acabo los Lunes a las 3:15 pm , las reuniones de ELAC se llevan a 

cabo los Miercoles . estos programas junto con De Regreso a la Escuela , Clases Educativas para 

Padres y PFSO (Organizacion de Padres , Facultad y Estudiantes) que permite el 

involucramiento de padres y planear , revisar el mejoramiento de las escuelas de Titulo1 . 

Informacion tambien es proveida en la pagina de internet de nuestra escuela junto con la 

informacion que se comparte aqui en el plantel escolar, como volantes e informacion que es 

enviada a domicilio por correo y tambien por un sistema de llamadas telefonicas en Ingles y 

Español.  

 La escuela Orange High provee apoyo para el involucramiento y actividades de padres y 

familias de estudiantes de Titulo 1  

La escuela Orange High provee apoyo de involucramiento de actividades a padres y familias de 

estudiantes de Titulo1 se provee, traduccion, por medio de texto y conversacion durante 

actividades antes y despues de horas de clases.   

Accesibilidad 

La escuela Orange High provee oportunidades de participacion a todos los padres de Titulo1 y sus 

familias , incluyendo aquellos miembros  con proficiencia o Ingles limitado al igual a padres y 

miembros de familia con incapacidades y con miembros de estudiantes que laboran en la industria de 

agricultura u otras industrias.  La informacion y reportes de la escuela se proven en un formato de su 

language que padres y familias tengan mejor entendimiento. Es proveido a todos los padres y familias 

de estudiantes de Titulo1 por medio de la colaboracion de desarollo y ejecucion de El Plan Unico de 

Logros de Estudiantes. 

Aprobado y Revisado por el Comite del Concilio Escolar: 

 

______________________________________                 _______ 

Firma de Presidente de Comite de Concilio Escolar                            Fecha 

 

_______________________________________                 ________ 

Firma del Director                                Fecha 

 

Entregado a los Padres por:      

 

_______________________________________ 


