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La escuela Early College High School (ECHS) se dedica al éxito de nuestros estudiantes. La facultad y 
el personal creen que todos los padres son socios con los maestros y otro personal en la educación de sus 
hijos. El personal de la escuela cree que la participación de los padres es esencial para el éxito de sus 
hijos. 
 
La administración de ECHS trabajará en colaboración con los maestros, padres y tutores para apoyar 
activamente a la facultad y a los padres para mejorar la participación de los padres: 
 
� Respetarán a los padres como socios en la educación de sus hijos y honrando su papel como 

primeros maestros y modelos de por vida 
� Establecerán altas expectativas en cuestión de servicio a sus clientes (al estudiante/a los padres) 
� Esperarán altos logros de parte de todo estudiante 
� Promover la participación de los padres en liderazgo y decisiones en la escuela 
� Crearán un entorno de bienvenida para todo padre 
� Establecer y promover la comunicación como fuente de confianza y comprensión entre el personal y 

los padres 
 
En ECHS, esperamos que los padres/tutores participen en la educación de sus hijos como sigue: 

 
� Tomando la iniciativa de buscar las mejores oportunidades educativas para sus hijos 
� Respetando a los maestros y apoyando al personal como socios en la educación de sus hijos 
� Utilizarán las líneas de comunicación que existen entre padres y el personal para estar siempre al 

tanto de la instrucción , de los logros y de la conducta de sus hijos 
� Participando en el liderazgo basado en el sitio y la toma de decisiones 
� Ser activamente voluntarios de la escuela 

 
Oportunidades Involucramiento de Padres 
Los miembros de la administración de ECHS facilitarán el involucramiento de los padres ofreciendo 
diferentes oportunidades para que los padres sean informados, comunicarse con el personal y ser 
participantes activos en la educación de sus hijos. 
 
Los padres tienen la oportunidad de mantenerse informados y estar en constante comunicación con 
el personal. Los documentos a continuación proporcionan información importante para todos los 
padres. 
 
� Notas escolares y / o documentos pertinentes en inglés y español 
� Código de Conducta Estudiantil y Manual para Estudiantes  
� Acuerdos entre los padres y la escuela 
� Conferencias de padres y maestros **se ofrecen intérpretes 
� Sitio web de ECHS 
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Los padres, la facultad y el personal tienen la oportunidad de interactuar atendiendo a: 
 
� Eventos y juntas del PTSA 
� Noche de conocer al maestro (Casa Abierta) 
� Reuniones bianuales de padres 
� Conferencias de padres y maestros 
� Cafés mensuales de los padres con el director 
� Programas especiales (ejemplo noche de FAFSA)  

 
Los padres de estudiantes de ECHS están invitados a participar directamente en las actividades 
diarias de la escuela participando en: 
 
� PTSA 
� Programas de voluntariados – Un tributo a los veteranos el 11 de Noviembre, 2017 
� Dia de campo el 16 de Mayo, 2018 
� Excursiónes 

 
La opinión de los padres es de gran valor para la escuela Early College High School. Los padres 
tienen  oportunidad de participar en las decisiones de la escuela por los siguientes medios: 
� Formar parte del Comité de mejoras escolares (CIC) 
� Prestarse de representante para el distrito en diferentes comités 
� Responder a la Encuesta para la comunidad de C-FB 
� Participar en conferencias con miembros de la administración  
� PTSA 


