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Esta política fue desarrollada y acordada conjuntamente por Cannon Junior High School y los padres de estudiantes 
atendidos en la escuela de conformidad con el Título I. Cannon Junior High School convocará una reunión anual, en un 
momento conveniente, para que los padres evalúen esta política. Esta reunión se llevará a cabo en octubre de cada año 
escolar. El Plan de Compromiso de Padres y Familias de la escuela (PFEP) fue desarrollado por el personal de Cannon 
JHS y los padres de los estudiantes; y se distribuirá en un formato comprensible y uniforme, en un idioma que los padres 
puedan entender. El NFEP también estará disponible para la comunidad. Cannon Junior High School involucrará a los 
padres de una manera organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y mejora de los programas del Título 
I, el plan de rendimiento escolar y la política de participación de los padres. 
 
1. Cada año se llevará a cabo una reunión en la que se invitará a los padres y / o familiares a desarrollar / revisar el Plan 
de Participación de Padres y Familias del Título I de la escuela (PFEP). Esta reunión se llevará a cabo antes del 30 de 
octubre de cada año escolar. La reunión se organizará a través de la asistencia de nuestra organización matriz llamada 
"Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes (PTSA)". En la reunión, se alentará a las personas asistentes para que 
expresen sus opiniones sobre cómo se podría mejorar el plan. En un esfuerzo por informar a nuestros padres que no 
asistieron, el PowerPoint, la agenda y las minutas de las reuniones están disponibles en nuestro sitio web para que los 
puedan subir. Además, los resultados de la encuesta del distrito se revisan durante la reunión con un enfoque en lograr 
un consenso sobre un área de enfoque para la mejora y la formulación de los pasos para hacer esa mejora. 
 
2. Durante la reunión de PFEP, el director revisará los resultados de la encuesta del distrito que completan los padres, el 
personal y los estudiantes al final de cada año escolar. Se proporcionará una copia de los resultados de la encuesta a 
cada individuo que asista a la reunión y se realizará un debate con respecto a la encuesta. Luego se le pedirán 
sugerencias sobre cómo mejorar las áreas que tienen puntajes bajos. En un esfuerzo por mejorar la participación de los 
padres en la encuesta del distrito, Cannon alentará a los padres que asisten a varias reuniones para que realicen la 
encuesta en las computadoras ubicadas en el centro de capacitación. Llamaremos a nuestro sistema ParentLink para 
alentar a los padres que no visitan nuestra escuela , para completar la encuesta. 
 
3. Durante todo el año escolar, pero especialmente a principios de año, se alentará a los padres y familiares de nuestros 
alumnos a ser miembros de la organización PTSA de Cannon. Esta organización es un grupo clave que se reúne con el 
director mensualmente y ayuda a asesorarlo sobre diversas áreas de mejora. Además, el director proporciona 
información a los miembros de PTSA con respecto a la programación escolar, el personal, los eventos del calendario y 
las actualizaciones sobre las diversas iniciativas escolares, así como el progreso realizado en el Plan de rendimiento 
escolar. 
 
4. Debido a que se requiere que todos los padres registren a sus hijos mediante el registro en línea, los Acuerdos de 
Participación Educativa se integran en el proceso de registro a través de Infinite Campus. Los padres deben revisar los 
acuerdos antes de completar el registro de su hijo. Los administradores y maestros tienen acceso a los Acuerdos 
siempre que sea necesario para conferencias de padres / estudiantes u otras ocasiones. Además, Cannon trae 
numerosos programas externos para ayudar a nuestras familias más necesitadas. Estos recursos incluyen; School Bell, 3 
Square, Angle Tree, Century Link Tutors, Mobile Medical Clinic, y un trabajador social financiado por el estado. A veces 
se notifica a los padres sobre estos servicios a través del sistema ParentLink o en otros casos preidentificados por medio 
de un consejero, maestro, trabajador social y otras personas que trabajan estrechamente con los padres y los alumnos. 
También se anima a los padres a darnos su opinión a través de nuestro trabajador social, consejero, maestro y otras 
interacciones sobre cuáles son sus necesidades, especialmente en relación con sus hijos. 
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5. Cannon JHS se dedica a proporcionar apoyo a los padres que desarrollarán su capacidad de participación que, en 
última instancia, mejorará el rendimiento académico de sus hijos a través de una mayor comunicación de la 
administración, maestros, consejeros y personal de apoyo. Con los esfuerzos combinados de estas personas clave, se 
proporcionará información sobre: 

 Estándares estatales de contenido académico 

 Desafiando los estándares académicos estatales 

 Evaluaciones académicas estatales y locales, incluidas evaluaciones alternativas 

 Objetivos de nivel de competencia del estado 

 Currículum escolar 

 Progreso monitoreando el progreso de su hijo 

 Cómo trabajar con educadores 

 

Esta información se proporcionará mediante entrenamientos de padres, llamadas telefónicas de maestros y consejeros a 
padres, conferencias de padres / maestros / administradores, y durante las reuniones de PTSA y Director. 
 
6. Además, Cannon JHS se compromete a ayudar a los padres con sus necesidades materiales y de capacitación. 
Nuestro "armario de la esquina" proporciona ropa nueva o ligeramente usada a los estudiantes necesitados. El programa 
del distrito escolar "School Bell" proporciona mochilas y alimentos a las familias necesitadas, y tenemos numerosos 
donantes y asociaciones comerciales que brindan apoyo a nuestras familias durante la temporada de vacaciones y 
durante todo el año. Finalmente, nuestro PTSA, el Técnico del sitio y la administración llevan a cabo varias 
capacitaciones relacionadas con la tecnología y la tabulación de los datos del alumno para ayudar a mejorar el 
rendimiento académico y fomentar el compromiso de los padres y la familia. 
 
7. Los esfuerzos de Cannon y CCSD en capacitación de competencia cultural se proporcionan al personal de la escuela 
en un esfuerzo por educar a nuestros maestros, consejeros, personal de apoyo y administración sobre cómo 
comunicarse, comunicarse y trabajar con los padres y miembros de la familia como socios iguales. Esta capacitación se 
enfoca en nuestras relaciones entre nosotros y nuestros padres y estudiantes de una manera que valora las 
contribuciones de todos los interesados y ayuda a construir lazos entre los padres y miembros de la familia y el personal 
de Cannon. Esta capacitación se lleva a cabo fuera del horario escolar para el equipo de liderazgo y durante el tiempo de 
Colaboración basada en la escuela que se lleva a cabo antes del día escolar en los jueves identificados por la mañana. 
 
8. Cannon JHS hace uso de múltiples formas de comunicación en un esfuerzo por informar a los padres y familiares 
acerca de la información relacionada con los programas de la escuela y de los padres, reuniones y otras actividades. 
Esto incluye volantes entregados a los estudiantes en inglés y español para llevar a casa a sus familias. Además, 
Cannon utiliza el programa ParentLink para enviar llamadas automáticas, correos electrónicos y mensajes de texto, tanto 
en inglés como en español, para informar a los padres y familiares sobre este tipo de eventos en Cannon JHS.  
 
9. En un esfuerzo por alentar y apoyar a los padres y miembros de la familia para que participen más plenamente en la 
educación de sus hijos, nuestro trabajador social de la escuela coordinará los servicios y las oportunidades de 
capacitación para padres. Los entrenamientos serán ofrecidos por el personal de Cannon y FACES (Family and 
Community Engagement Services). Una vez que este apoyo se aplique consistentemente, nuestros padres deberían ser 
capaces de satisfacer las necesidades de su familia de manera más adecuada. 
 


