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Politica de Participacion de los Padres 

Esta politics ha sido desarrollada y acordada conjuntamente por el personal de Helen J. 
Stewart y los padres / tutores de los estudiantes atendidos de conformidad con el Titulo I. 

Helen J. Stewart (HJS) es una escuela especial en el Distrito Escolar del Condado de 
Clark (CCSD) que atiende a estudiantes con discapacidades intelectuales significativas. 
La mayoria de los estudiantes tienen discapacidades secundarias que incluyen autismo, 
problemas de salud, sordera, ceguera y discapacidades fisicas. 

La escuela Helen J. Stewart convocara una reunion anual de otono en un momento 
conveniente para que los padres / tutores evaluen esta politics. La politics de 
participacion de los padres de la escuela, desarrollada por los padres / tutores, el personal 
del hogar grupal, los maestros y los administradores, se distribuira en un formato 
comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres 
puedan entender. La politica de participacion de los padres tambien estara disponible para 
la comunidad, a traves del sitio web y el boletin de la escuela. 

Los resultados de la Encuesta de todo el distrito indicaron que no se presentaron datos 
para HJS ya que los grupos eran menos de diez. Estos datos fueron suprimidos debido a 
las regulaciones de FERPA. 

HJS involucrara a los padres / tutores de una manera organizada, continua y oportuna 
para planificar, revisar y mejorar el programs Titulo I, el Plan de rendimiento escolar y la 
Politica de participacion de los padres. Los padres tendran oportunidades continuas para 
proporcionar comentarios, desarrollar pasos de action y revisar los planes de toda la 
escuela. 

Los Acuerdos de Participacion Educativa estan integrados en el proceso de registro a 
traves de Infinite Campus. Los padres / tutores deben revisar los Acuerdos antes de 
completar el registro de su hijo. Los administradores y maestros tienen acceso a los 
Acuerdos cuando sea necesario para conferencias de padres, reuniones del Plan de 
Education Individual (IEP) u otras ocasiones de padres / escuela. La administration 
tambien incluye los Acuerdos en la comunicacion del personal para garantizar que cada 

 



 

estudiante reciba instruction de alta calidad, asi como que las familias reciban informes 
frecuentes no solo sobre el rendimiento, sino tambien sobre el comportamiento y la mejora de las 
habilidades de la vida diaria. 

La administration y el personal: 

1. Brindar asistencia a los padres / tutores y al personal del hogar grupal, segun corresponda, 
para comprender temas como el Programa de education individual (IEP) del estudiante, el 
contenido academico estatal y los estandares de rendimiento, las evaluaciones, los requisitos del 
Titulo I, como monitorear a su hijo. progreso y como trabajar con el personal de la escuela para 
mejorar el nivel de logro individual de su hijo / cliente. 

2. Proporcionar un plan de estudios e instruction de alta calidad en un entorno de aprendizaje 
eficaz y de apoyo que permita a los estudiantes alcanzar sus metas / puntos de referencia del 
IEP, asi como los estandares academicos estatales analizados por tareas. 

3. Ofrecer actividades de participation de los padres en la escuela que incluiran: a. Clases de 
education para padres 
si. Estrategias para que los padres brinden apoyo en el hogar para la education de sus hijos 
C. Oportunidades para que los padres participen en la toma de decisiones escolares re. 
Comunicacion efectiva entre la escuela y los padres / tutores. 

La familia juega un papel principal en la education de un nino y HJS respeta y honra las 
tradiciones y actividades unicas de nuestras practicas y creencias culturales. Con respecto al 
desarrollo profesional, la administration, con la ayuda de los padres, educara a los maestros y 
otro personal sobre el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres; como llegar, 
comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales; asi como implementar y coordinar 
programas continuos para padres. 

La comunicacion con los padres incluira, entre otros, cuademos en casa, hojas de reflexion 
ilustradas, llamadas telefonicas, mensajes de texto, correos electronicos, volantes, conferencias, 
reuniones del IEP, el sitio web de la escuela, mensajes de ParentLink, asi como Infinite Campus. 

La escuela y los padres cultivaran relaciones con miembros adicionales de la comunidad a fin de 
promover y aumentar efectivamente las oportunidades educativas para los ninos. Juntos, padres, 
educadores y miembros de la comunidad uniran esfuerzos para identificar y promover recursos 
comunitarios y programas innovadores para fortalecer la escuela Helen J. Stewart, las familias y 
el rendimiento estudiantil. 
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