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Política de Compromiso de Los Padres y La Familia de la Escuela Secundaria De
Goodnight

 

El Distrito Escolar Independiente Consolidado de San Marcos (SMCISD) y la Escuela Secundaria Owen
Goodnight están comprometidos a crear una sólida asociación con los padres y las familias que se basa en la
confianza. Esta asociación se basa en un acuerdo en el que todos los miembros entienden y aceptan sus
funciones y responsabilidades para ayudar a los estudiantes tener mayor éxito en la escuela. Es una
asociación a través de la cual todos los miembros trabajarán para:

● Ofrecerse la bienvenida unos a otros
● Ofrecer sus fortalezas y conocimientos personales
● Proporcionar asistencia, y
● Escuchar y hablar respetuosamente el uno con el otro

Propósito

Con el fin de crear una asociación sólida que mejorará el aprendizaje de los estudiantes, nuestro campus
proporcionará apoyo que se centra en el compromiso familiar y la construcción de un fuerte vínculo entre la
escuela, el hogar y la comunidad. Nuestro comité del campus y el personal de apoyo se enfocarán en
involucrar a los padres y estudiantes para que nuestros estudiantes tengan éxito en la escuela.

La participación de los padres y estudiantes puede incluir oportunidades tales como:

● Capacitaciones para encontrar las calificaciones y los registros de asistencia de su hijo en línea (Home
Access Center) o encontrar recursos comunitarios para proporcionar oportunidades de aprendizaje
para su hijo fuera de la escuela (Tutor.com, sitio web de tutoría FASST)

● Oportunidades virtuales de aprendizaje para padres, como ferias de recursos, chequeos de
consejeros, recursos comunitarios estacionales

● Proporcionar clubs escolares que son locales y se ofrecen virtuamente para estudiantes como Spring
Lake Outdoor Education Program (SLOEP) a través de Texas State University

● Conferencia de padres/maestros
● Organizar eventos escolares y comunitarios

Comunicación

La Escuela Secundaria Goodnight utilizará diferentes formas de comunicarse con los padres y las familias
para aumentar el alcance. Estos incluirán:

● Boletines, folletos, carteles
● Llamadas por teléfono, correos electrónicos
● Sitio web del distrito
● Redes sociales (Twitter y Facebook)
● Visitas al hogar y a la comunidad, visitas de bienestar en el porche de casa
● Aplicación móvil SMCISD

Nos comprometeremos a la comunicación en inglés y español con nuestras familias.



Apoyo en la escuela

La Escuela Secundaria Goodnight ha iniciado un comité en la escuela que se centrará en la participación de
los padres y estudiantes (PaSE). El Comité PaSE de la escuela brindará a nuestros profesores y personal la
oportunidad de ver a nuestros estudiantes y familias en un entorno diferente. Esta oportunidad incluirá:

● La importancia del compromiso de los padres y la familia
● Formas eficaces de llegar a los padres y a la comunidad para construir relaciones positivas
● Crear un entorno escolar acogedor y orientado al servicio
● Asociación con CIS, AVID, Texas State University SLOEP (Programa de Educación al Aire Libre de

Spring Lake)

Entrenamiento

La Escuela Secundaria Goodnight proporcionará capacitación a los padres/familias durante todo el año
escolar. La capacitación incluirá (pero no se limitará a):

● Ayudar a los padres y a las familias a entender lo que el Estado de Texas y la Escuela Secundaria
Goodnight espera que los estudiantes aprendan para cada nivel de grado

● Ayudar a los padres y a las familias a entender cómo el Estado de Tejas y la Escuela Secundaria
Goodnight verificarán si los estudiantes han cumplido con las expectativas

● Ayudar a los padres y a las familias a entender cómo pueden verificar cómo le va a su hijo en la
escuela

● Ayudar a los padres y a las familias a entender cómo pueden ayudar a su hijo si no le va bien en la
escuela

Apoyo

SMCISD apoyará nuestros esfuerzos del campus para involucrar a los padres y las familias con el fin de
ayudar a los estudiantes a aprender:

● Proporcionar fondos a nuestro campus para comprar materiales y proporcionar oportunidades de
aprendizaje a los padres y las familias

● Colaborar con organizaciones comunitarias como Randolph Brook Federal Credit Union, A+ Credit
Union, Cenikor, Centro Esperanza, Centro Cultural Hispano de San Marcos, Búsqueda de Talento
Rural, Texas State University para promover compromisos de padres y familias que ayudarán a los
padres y familias a entender los recursos y oportunidades de la comunidad sobre cómo acceder a
ellos.

Contactos Escolares

Nuestro campus tiene puntos de contacto disponibles para padres y familias. Nuestros Consejeros y Enlace
de Padres son un vínculo muy importante entre el hogar y la escuela y proporcionan un gran servicio a
nuestros padres y familias de muchas maneras, incluyendo:

● Contactar a los profesores
● Proporcionar información sobre los programas después de la escuela que están disponibles
● Convertirse en voluntario en la escuela de su hijo
● Proporcionar útiles escolares a los estudiantes que los necesitan
● Conectarse a servicios de apoyo como ropa, medicina, alimentos y asesoramiento estudiantil/familiar
● Visitas a casa para fomentar la comunicación entre el hogar y la escuela
● También utilizaremos comunidades en las escuelas (CIS) para proporcionar el apoyo y los recursos

necesarios a los estudiantes y sus familias
● Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional para nuestra Coordinadora de Padres y otro

personal apropiado para obtener estrategias más efectivas en el trabajo con los estudiantes y las
familias.



Posición Nombre Teléfono Correo electrónico
Coordinador@ de
padres

Gracie Sifuentes 512-393-6559 Gracie.sifuentes@smcisd.net

Consejer@ Kristina Granados 512-393-6557 Kristina.granados@smcisd.net

Consejer@ Levi Carrillo Flores 512-393-6558 Levi.carrilloflores@smcisd.net

Consejer@ Socio
emocional

Julieta Acuna 512-393-6525 Julieta.acuna@smcisd.net

Comunidades en la
escuela (CIS)

Linda Villanueva 512-393-6550 Linda.villanueva@smcisd.net

Evaluación

La Escuela Secundaria Goodnight proporcionará a los padres una Encuesta de Padres al comienzo y al final
del año escolar para ver cómo va nuestra escuela en involucrar a los padres y las familias con el fin de
mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Si es necesario, nuestras Comisiones PaSE de la escuela harán
recomendaciones para mejorarlas.

Esta encuesta para padres se centrará en lo siguiente:

∙      ¿Cómo podemos mejorar nuestros esfuerzos de la escuela para mantener un fuerte vínculo entre la
escuela y las familias a las que servimos?

∙      ¿Cómo podemos construir una comprensión de los recursos disponibles que la escuela puede
proporcionar para apoyar a los estudiantes y sus familias?

∙      ¿Cómo puede la escuela eliminar cualquier barrera que impida una fuerte conexión con la escuela y
nuestras familias?

Resumen

Todos tenemos la gran responsabilidad de trabajar juntos para criar estudiantes felices y saludables que estén
bien preparados para vivir la vida al máximo. Al trabajar junto a estudiantes, padres, familias y miembros de la
comunidad, La Escuela Secundaria Goodnight está comprometida a: crear una sólida asociación basada en la
confianza; mejorar continuamente la comunicación entre el hogar y la escuela; mantener a los estudiantes,
padres, familias y miembros de la comunidad bien informados de información importante; y proporcionar
eventos escolares y comunitarios que nos inviten a todos a aprender y crecer juntos.
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