
Helen J. Stewart School 
. . . where life is special 

 
Clark County School District . . . 2375 E. Viking Road . . . Las Vegas, NV 89169 

Telephone . . . (702) 799-5588 . . . Fax . . . (702) 799-5592 
Dr. Patricia Schultz, Principal 

Mr. Richard Fuller, Assistant Principal 
 

 

Póliza de Participación de Padres y Familias 
 

Esta póliza 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 Título I. 
 
Helen J. Stewart (HJS) es una escuela especial del Distrito Escolar del Condado de Clark 
(CCSD) que brinda servicios a estudiantes con discapacidades intelectuales considerables. La 
mayoría de los estudiantes tienen discapacidades secundarias que incluyen autismo, problemas 
de salud, sordera, ceguera y discapacidades físicas. 
 
La Escuela Helen J. Stewart convocará una reunión anual de otoño en un momento conveniente 
dentro del primer mes de clases para que los padres / tutores evalúen esta política. 
Recomendamos a los padres y a las familias a asistir y haremos adaptaciones razonables cuando 
lo soliciten. La Póliza de Participación de Padres y Familias de la escuela, desarrollada por los 
padres / tutores, el personal de residencia, los maestros y los administradores, distribuirá en un 
formato comprensible y uniforme, y en la medida de lo posible, en un idioma que los padres 
puedan entender. La Póliza de participación de padres y familias también estará disponible para 
la comunidad a través del sitio web y el boletín informativo de la escuela. La Póliza de 
Participación de Padres y Familias y los resultados de la encuesta de padres del distrito se 
discutieron con los padres en nuestra Reunión Anual de Padres. 
 
Los resultados de la Encuesta del Distrito 2016-2017 indicaron que los datos no estaban 
disponibles para HJS ya que menos de diez padres completaron la encuesta. Estos datos fueron 
suprimidos debido a las regulaciones FERPA. Continuaremos fomentando la participación de los 
padres este año escolar mediante la promoción de la encuesta del distrito a través de ParentLink 
y nuestro sitio web escolar. Como distrito entero, CCSD calificó más del 90% de las familias 
sintiéndose bienvenidas en la escuela, sintiéndose involucradas, tratadas como un compañero 
igualitario. A través de los eventos de Título I de HJS y las encuestas de Título I, las familias 
expresaron los mismos sentimientos y experiencias. Continuaremos promoviendo la satisfacción 
de los padres y la familia respondiendo a las necesidades expresadas y anticipadas. 
 
HJS involucrará a los padres / tutores de una manera organizada, continua y oportuna para 
planificar, revisar y mejorar el programa de Título I, el Plan de Desempeño Escolar y la Política 
de Participación de Padres y Familias. Los padres tendrán oportunidades continuas para 
proporcionar aportes, desarrollar pasos de acción y revisar los planes de toda la escuela a través 
de nuestras reuniones SOT y de padres. 
 
Los Acuerdos de Participación Educativa están integrados en el proceso de registro a través 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 
las conferencias de padres, reuniones del Plan de Educación Individual (IEP) u otras ocasiones 



de padres / escuela. La administración también incluye los Acuerdos en la comunicación del 
personal para garantizar que se brinde a cada alumno instrucción de alta calidad, así como a las 
familias que reciben informes frecuentes no solo sobre los logros, sino sobre las conductas y la 
mejora de las habilidades de la vida diaria. 
 
La administración y el personal: 

1. Proporcionar asistencia a los padres / tutores y al personal del hogar grupal, según corresponda, 
para comprender temas tales como el Programa de educación individual (IEP), el contenido 
académico estatal y los estándares de logros, evaluaciones, requisitos del Título I, cómo 
supervisar el progreso de su hijo y cómo trabajar con el personal de la escuela para mejorar el 
nivel de logro individual de su hijo / cliente. 

2. Proporcionar un plan de estudios de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje de 
apoyo y efectivo que les permita a los estudiantes cumplir con sus metas de IEP / puntos de 
referencia, así como los estándares académicos estatales analizados por la tarea. 

3. Ofrecer actividades de participación de padres en la escuela que incluirán: 
a. Clases de educación para padres en las áreas de dominio identificadas en los IEP. 
b. Estrategias para que los padres proporcionan apoyo en el hogar para la educación de 

sus hijos 
c. Oportunidades para que los padres participen en las decisiones escolares 
d. Comunicación efectiva entre la escuela y los padres / tutores 

 
La familia juega un papel importante en la educación de un niño y HJS respeta y honra las 
tradiciones y actividades únicas de nuestras prácticas y creencias culturales. Con respecto al 
desarrollo profesional, la administración, con la ayuda de los padres y las familias, educará a los 
maestros y otros miembros del personal sobre el valor y la utilidad de las contribuciones de los 
padres; cómo llegar, comunicarse y trabajar con los padres y las familias como socios iguales; así 
como implementar y coordinar los padres en curso y los programas familiares. Un calendario de 
nuestros eventos familiares se encuentra en el sitio web de nuestra escuela: 
https://www.ccsdnvstewart.com. 
 
La comunicación con los padres y las familias incluirá, pero no se limitará a, cuadernos, 
llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, folletos, conferencias, reuniones de IEP, el 
sitio web de la escuela, ParentLink, así como Infinite Campus. HJS reconoce la diversidad de 
nuestras familias y la importancia de las comunicaciones efectivas. Las comunicaciones del 
distrito y del Título I, y nuestro boletín informativo de la escuela, están disponibles en inglés y 
español. 
 
Nuestra escuela, padres y familias cultivarán relaciones con miembros adicionales de la 
comunidad con el fin de promover y aumentar efectivamente las oportunidades educativas para 
los niños. Juntos, padres, educadores y socios comunitarios unirán esfuerzos para identificar y 
promover recursos comunitarios, como acceder al Centro Regional del Desierto y programas 
innovadores, como Provision 2, fortaleciendo así a la escuela Helen J. Stewart, las familias y el 
rendimiento estudiantil. 


