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Distrito Escolar Independiente de Dickinson 

 Escuela Secundaria Dickinson 

Título I Política de Participación y Participación de los Padres 

2022-2023 

 
DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 

 

La Junta Directiva de DISD, en colaboración con la administración y el personal de Dickinson High School, 

continúa enfocándose en la importancia de la participación familiar y la participación de la comunidad. 

Dickinson High School se esfuerza por crear y mantener un ambiente acogedor para la participación de los 

padres y la comunidad en todos los edificios del distrito. Dickinson High School fomenta la colaboración 

significativa con todas las partes interesadas para que la comunicación entre el hogar, la escuela y la 

comunidad sea continua y abierta.  Con el fin de garantizar mayores oportunidades para el éxito de los 

estudiantes, Dickinson High School apoya: 

• Enérgicas actividades de participación de los padres para todos los campuses, 

• Una relación de trabajo positiva entre los educadores y las familias de todos los grupos de estudiantes y 

• Diversos canales de comunicación entre la escuela y las familias. 

 
DESARROLLO DE POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN DE 

LOS  PADRES 
 

Anualmente, los padres y el personal de la escuela trabajarán para revisar y mejorar las Políticas de 

Participación de Padres del Distrito y del Campus.  El formato y el lenguaje de esta política están diseñados 

para ser fácilmente leídos y entendidos. Copias estarán disponibles en el sitio web del distrito y están 

disponibles para los padres y otros miembros de la comunidad que lo soliciten. 

 

REUNIÓN ANUAL DE DISTRITO /EVALUACIÓN 
 

Dickinson ISD utiliza los fondos del Título I para proporcionar servicios en toda la escuela para estudiantes 

en 13 campuses.  Dickinson High School es uno de esos 13 campus. El Comité de Mejoramiento del 

Campus de la Escuela Secundaria Dickinson celebrará al menos una reunión anual para revisar las pautas de 

participación de los padres del Título I, Parte A y los servicios ofrecidos a través del distrito.  La reunión se 

llevará a cabo en un momento y lugar convenientes.  El aviso de la reunión se proporcionará a través de 

invitación a los padres y avisos públicos. Copias de la Política de Participación de los Padres de la Escuela 

Secundaria Dickinson se distribuirán y discutirán en la reunión. Se exhortará a los padres, la administración, 

el personal y los miembros de la comunidad a participar en la revisión y actualización de la política según 

sea necesario y se reclutarán padres voluntarios para varios comités de distrito. 

 COMPACTO ESCOLAR 
 

De acuerdo con las regulaciones del Título I, cada escuela del Título I y sus representantes de padres 

evaluarán el Dickinson High School Compact anualmente y lo revisarán si es necesario. Este compacto 

identificará las formas en que la escuela, los padres y los estudiantes pueden compartir la responsabilidad del 

rendimiento y el éxito de los estudiantes.  Una copia del Compacto de la Escuela Secundaria Dickinson que 

detalla estas responsabilidades estará disponible en el sitio web de nuestro campus y se distribuirá a los 

padres a través de folletos, conferencias de padres y maestros; y a pedido.  

No se requerirán las firmas de los padres/estudiantes; sin embargo, se alienta a los padres a discutir el 

contenido del compacto con sus hijos. 
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OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN DE 

LOS  PADRES 
 

Dickinson High School apoyará muchas formas variadas de participación de los padres a medida que se 

esfuerzan por desarrollar y mantener un entorno de aprendizaje óptimo para todos los estudiantes.  Los 

padres y los miembros de la comunidad pueden contribuir a través del voluntariado en la escuela y mediante 

la creación de un ambiente de apoyo.  Las sugerencias de padres y miembros de la comunidad para mejorar 

Dickinson High School son alentadas y bienvenidas. La comunicación exitosa  de la escuela, los padres y la 

comunidad fortalecerá  y reforzará el deseo de todos de lograr logros continuos para todos los niños del 

distrito.  Las siguientes actividades, programas y / o servicios son proporcionados por Dickinson High 

School para fortalecer la asociación entre la escuela, el hogar y la comunidad: 

 
 Comunicación Escuela/Padres 

 

Acceso para padres a SKYWARD 

Sitio web del Distrito 

Acceso para Padres/Estudiantes a NAVIANCE 

Sitio web del campus 

Sitios web de maestros 

Open House de Otoño 

Universidad para Padres de Primavera 

Conferencias de Maestros/ Padres 

Sistema de llamadas de School Messenger 

Título I Reunión Informativa para Padres 

Reuniones de Padres de Doble Crédito 

Reuniones de la Organización del Club 

Booster Encuestas para Padres 

Coalición Guía PLC del Comité de 

    Mejora del Campus 

Noche de Premios Estudiantiles del Comité de 

    Participación de los Padres 

Comité SHAC 

Boletín del consejero Correos Electrónicos Blasts 

Bytes GATOR 

 Medios De Comunicación De Gator Nation  

Comité de Padres del Proyecto de 

    Graduación 

Comité de Graduación estudiantil 

Reuniones de apoyo para padres para estudiantes con 

     necesidades especiales 

Noche de Padres de AVID—FAFSA 

Reunión de Padres de Colocación de 

Empleo 

AP de 8vo Grado Noche de Padres 

Organizaciones comunitarias  

Comunidades en las escuelas 

Asociaciones comerciales 

DISD Education Foundation 

Dickinson Rotary 

Asociación de Antiguos Alumnos de Dickinson ISD 

Cámara de Comercio de Dickinson 

 Actividades Escolares 

 

Feria distrital de salud 

Recaudación de fondos de Campus College y 

   Career Fair  

Homecoming Week Festividades 

Lighted Windows Open Doors 

Semana de la Cinta Roja 

Escuela Musical 

Eventos atléticos y de bellas artes 

Proyecto comunitario Empty Stockings 

Relleno del proyecto comunitario de  

    autobuses  

Houston Livestock Show and Rodeo 

Graduación del Proyecto  de Rodeo y Exhibición 

    de Ganado del Condado de Galveston 

Dickinson Railroad Museum Art Show 

VASE Art Show 

Murales de barcos de artistas   

Fundación de la Bahía de Galveston 

Exposición de Arte de Colocación Avanzada  en la 

     Biblioteca Pública de Dickinson 

School Homecoming y Valentines Dances 

Top 20 Banquete 

Banquetes Atléticos / Bellas Artes 

AVID Senior Banquet 

Relay for Life 

Greater Gulf Coast Blood Drives 

Locura de Marzo 

Visitas de autores a la Feria del Libro Escolar 

Centro de Carreras Universitarias y Profesionales 

Olimpiadas Especiales de Reclutamiento Militar 
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COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL Y LOS PADRES 
 

Se utilizarán boletines, conferencias, contactos personales y avisos escritos para establecer y mantener 

una línea abierta de comunicación.  Además, nuestro sitio web y otras fuentes electrónicas y de Internet 

se mantendrán actualizadas en un esfuerzo por informar a las familias.  Todos los miembros del personal 

de Dickinson High School harán todo lo posible para comunicarse positivamente y trabajar de manera 

efectiva con los miembros de lacomunidad. 

FINANCIACIÓN / COORDINACIÓN CON OTROS 

PROGRAMAS 
 

Dickinson ISD reservará un mínimo del uno por ciento de los fondos del Título I, Parte A para fines de 

actividades de participación de los padres.  El Distrito distribuye una gran parte de los fondos 

proporcionalmente a los campus del Título I. Dickinson High School utilizará los fondos del Título I de 

acuerdo con las necesidades identificadas e integrales y las pautas del Título I.  El distrito también 

proporcionará coordinación, asistencia técnica y otro tipo de apoyo para ayudar a los campus y las 

familias a planificar e implementar actividades de participación de los padres.  Esta coordinación también 

incluirá otros programas para maximizar el dinero del distrito, estatal y federal. 
 

 DECLARACIÓN FINAL 
 

Dickinson High School está comprometida con el éxito de los estudiantes.  Trabajaremos junto con los 

padres, los miembros de la comunidad y el personal de Dickinson High School para monitorear la 

efectividad de nuestros Programas de Participación de los Padres y Título I con el fin de proporcionar 

excelencia en la educación.  Esta política será promovida por los administradores, directores y otro 

personal de Dickinson High School a medida que obtengamos la participación activa de nuestros padres. 
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Dickinson High School 

Compacto Escolar 2022-2023 

 
Los  estudiantes de Dickinson High School participan en actividades, servicios y programas que son 

financiados  por el  Título I, Parte A de la Ley de Primaria y Secundaria (ESEA).  Nuestro personal, padres y 

estudiantes de Dickinson High School están de acuerdo en que compartimos la responsabilidad de mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes.  Trabajaremos juntos para garantizar que todos los estudiantes de 

Dickinson High School adquieran el conocimiento y las habilidades que los preparan para el éxito en el 

siguiente nivel de grado, en el lugar de trabajo, en la universidad y / o en el ejército.  Nuestro enfoque estará 

en la preparación posterior a la escuela secundaria  y en el desarrollo de la  conciencia social de nuestros 

estudiantes y sus responsabilidades sociales para que se conviertan en miembros productivos y contribuyentes 

de nuestra comunidad. 

Trabajaremos juntos para construir una asociación que involucre a todas las partes interesadas para que 

Dickinson High School satisfaga las necesidades académicas, sociales y emocionales de nuestros 

estudiantes y personal.  Este compacto escuela-padre está vigente durante el año escolar 2022-2023. 
Responsabilidades escolares 

Nosotros, la facultad y el personal de Dickinson High School, haremos lo siguiente: 

• Proporcionar una enseñanza y un aprendizaje efectivos, interesantes, de alta calidad y rigurosos que 

resulten en el dominio de los estudiantes para ingresar y completar la universidad con éxito.  

• Proporcionar estándares efectivos a nivel de la industria para la enseñanza y el aprendizaje que resulten en 

certificaciones de la industria y una exitosa lectura y avance profesional. 

• Cree un ambiente inclusivo que sea física y emocionalmente seguro para todos los estudiantes, padres, 

maestros, personal y miembros de la comunidad. 

• Crear un entorno que invite, fomente la innovación, la curiosidad y la creatividad. 

• Proporcionar sistemas de apoyo, servicios, infraestructuras e instalaciones que apoyen y mejoren las 

metas y objetivos de Dickinson High School para el aprendizaje de los estudiantes. 

• Promover la participación efectiva de los padres y la comunidad a través de la comunicación, la educación, 

la participación y las asociaciones para lograr los objetivos del distrito y del campus. 

Responsabilidades de los padres 

Nosotros, los padres/tutores de Dickinson High School, apoyaremos el aprendizaje de nuestros estudiantes al:  

• Monitorear activamente la asistencia a la escuela y asegurarse de que mi estudiante llegue cada mañana a las 

7:05 AM. 

• Monitorear activamente las calificaciones, la tarea y la participación de mis estudiantes en las actividades 

escolares.  

• Comunicarse regularmente con maestros, consejeros y administradores y participar activamente en las 

decisiones relacionadas con el progreso escolar de mi estudiante. 

• Fomentar la participación de mi estudiante en actividades extracurriculares y clubes / organizaciones escolares.   

• Mantenerse   informado revisando el  sitio web de la escuela y el  distrito,  aceptando  llamadas electrónicas 

de la escuela, revisando los correos electrónicos de los funcionarios de la escuela y manteniendo actualizada 

mi información de contacto. 

• Involucrarme sirviendo en comités de padres, asistiendo a funciones escolares y / o ofreciendo mi tiempo, 

talentos y servicios como voluntario.   

• Fomentar el desarrollo de relaciones respetuosas y productivas con todos los grupos de interés. 

Responsabilidades del estudiante 

Nosotros, los estudiantes de Dickinson High School, asumimos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento  

académico y esforzarnos por la excelencia al: 

• Estar en clase cada día bien preparado para participar plenamente y participar activamente en las actividades de 

aprendizaje. 

• Reportando a la escuela y a cada clase a tiempo. 

• Completar todas las tareas con la calidad y la excelencia en mente. 

• Mostrar respeto por nosotros mismos, nuestros compañeros, la facultad / personal y las instalaciones escolares. 

• Respetar los derechos de otros estudiantes a aprender sin interrupciones. 

• Proporcionar a nuestros padres / tutores información importante de la escuela. 

• Participar en actividades durante el día escolar, después de la escuela, los fines de semana y durante las 

vacaciones que contribuyen a un  estilo de vida seguro, productivo y saludable. 


