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Nuestra Filosofía 
  
Esperanza Academy Charter School reconoce que la participación constante y recurrente de los 
padres aumenta la oportunidad de éxito estudiantil. Los padres son bienvenidos en la escuela 
regularmente para visitar las aulas, participar en reuniones grupales / talleres y capacitaciones, 
reunirse con los maestros y administradores de sus propios hijos, acompañar actividades y servir 
en comités. Los padres que estén interesados en ser voluntarios en las funciones escolares, 
incluidos los eventos de acompañantes y la participación en nuestro programa después de la 
escuela, deberán hablar con un miembro de la administración para obtener autorizaciones antes de 
participar. Estas autorizaciones son buenas por un año y deben actualizarse cada año si uno desea 
continuar como voluntario. 
  
Desarrollo y revisión de políticas 
  
El desarrollo y la revisión de la Política de Participación de padres y familias de la escuela se 
llevará a cabo cada año durante las últimas dos semanas de agosto. Todas las familias serán 
notificadas en un correo masivo de la reunión vespertina programada para discutir, revisar y 
mejorar la política y el pacto escuela-padre desarrollado conjuntamente. La promulgación de la 
política seguirá a partir de entonces. 
  
La reunión anual para informar a los padres de la participación de la escuela en el programa del 
Título 1 y para explicar los requisitos del programa, así como el derecho a participar, sirve como 
el inicio de nuestra Noche de Regreso a la Escuela. El evento se llevará a cabo el martes 21 de 
septiembre para la escuela secundaria; miércoles 22 de septiembre para la escuela secundaria y 
jueves 23 de septiembre para la escuela primaria de 6:00 pm a 8:00 pm. Durante esta reunión, a 
los padres se les proporciona una copia del Plan del Programa Escolar del Título 1. Se presenta 
una revisión guiada del plan y cada padre recibe una tarjeta de revisión que solicita comentarios 
positivos y negativos. Se les pide a los padres que envíen sus recomendaciones directamente a 
nuestra oficina o por correo dentro de una semana a partir de la fecha de la Noche de Regreso a la 
Escuela. Estas encuestas ayudan a Esperanza Academy a determinar las barreras a la participación 
de los padres que deben abordarse, así como a medir el cambio en la participación de los padres 
con respecto al año anterior. Durante el mismo mes después de la Noche de Regreso a la Escuela, 
se lleva a cabo una reunión para revisar más a fondo el plan y presentar recomendaciones para 
hacer las modificaciones acordadas. 
  
Conferencias de Padres y Maestros 
  
Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo en noviembre de 2021. El horario de las 
conferencias es de 1:00 p.m. a 8:00 p.m. para acomodar los diversos horarios de trabajo de nuestros 
padres y fomentar la participación. Antes del día de la conferencia programado, los maestros 
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comunican al personal de nuestra oficina las conferencias que son cruciales debido al rendimiento 
de los estudiantes, la asistencia, etc. Nuestro personal de oficina llama a esta lista de padres y 
establece citas durante el tiempo designado. También se alienta a los padres que no se consideran 
cruciales a llamar y programar una cita para ese día. También aceptamos reuniones sin cita previa 
y haremos arreglos para una conferencia familiar que sea conveniente para el personal, los padres 
y el estudiante si los padres no pueden participar en el día designado. 
  
Comunicación con los Padres 
  
Esperanza Academy proporciona a los padres información constante sobre el plan de estudios, las 
evaluaciones académicas y los niveles de competencia esperados de los estudiantes, los estándares 
de contenido académico del estado, los estándares de rendimiento estudiantil, la evaluación local 
y cómo monitorear el progreso de un niño, así como cómo trabajar con los maestros a través de 
los siguientes medios: 

 Posibilidad de acceder a las calificaciones, tareas, incidentes de disciplina y asistencia de 
los estudiantes a través de nuestro sistema basado en la web PowerSchool. 

 Correos trimestrales con informes de progreso y correspondencia de maestros 
 Boletines mensuales 
 Información de la página web sobre próximos eventos, recursos y anuncios y/ o logros 
 Correos electrónicos grupales e individuales/correos postales 
 Llamadas telefónicas (SchoolMessenger) 
 Reuniones, presentaciones, talleres y conferencias de padres y maestros dos veces al año. 

 
Talleres y Presentaciones 
Para fomentar la participación de los padres, celebramos varios talleres y reuniones para padres 
durante el año escolar. Estos talleres pueden iniciarse en función de las necesidades de los 
estudiantes, las políticas escolares o las solicitudes de los padres. Incluirían, entre otros: talleres 
de capacitación tecnológica para que los padres aprendan cómo acceder a PowerSchool; talleres 
de acceso a la universidad para que los padres reúnan habilidades y conocimientos en la 
planificación universitaria, el proceso universitario y las presentaciones de ayuda financiera sobre 
nuestra misión, filosofía, estructura de créditos del curso y cómo funcionan nuestras 
carreras; reuniones con padres cuyo hijo está luchando para monitorear el progreso y planificar 
intervenciones. También tenemos talleres de programas especiales para padres para ayudarlos a 
pagar la universidad. 
 
En tiempos de crisis, ofrecemos servicios receptivos para responder a las necesidades de la 
comunidad, incluidos los servicios familiares y la derivación. El Departamento de Educación 
Especial invita a los padres a reuniones para informarles sobre los servicios que la comunidad tiene 
para ofrecer a través de las oficinas de seguridad social, rehabilitación vocacional y retraso 
mental. También traen presentadores para discutir las intervenciones educativas que los padres 
pueden proporcionar en el hogar, así como los recursos de salud mental. 
 


