
 
 

 
 
 

 
 

 

Pasadena Unified School District 
Jackson STEM Dual Language Magnet Academy 

Política de Participación de Padres 
 
 
Esta política y los procedimientos de implementación relacionados fueron desarrollados y aprobados conjuntamente 
por padres de niños participantes en los Programas de Soporte al Estudiante en la escuela Jackson STEM Dual Language 
Magnet Academy. 
  
Política de Participación 
  

Reunión Anual: 4 de septiembre del 2019 
El propósito de la reunión anual es informar a los padres de la escuela sobre su participación en los Programas de 
Soporte al Estudiante; explicar de qué se tratan, sus requisitos, y el derecho de los padres de estar involucrados. La 
reunión anual incluye una descripción de los servicios del Programa de Soporte al Estudiante  y como los servicios son 
entregados.   
 
Planeamiento, Revisión y Mejoramiento de los Programas de Soporte al Estudiante:  
  

● Se presenta a los padres los planes y el diseño de los Programas de Soporte al Estudiante de acuerdo con el 
calendario de financiamiento del Distrito en las reuniones de los diferentes grupos de padres en el año escolar. 

● La escuela cuenta con un Comité de ELAC (Comité asesor para la educación de alumnos en proceso de aprender 
inglés), SSC (Concilio escolar), DLIP PAC (Comité asesor de padres del programa de inmersión en dos idiomas), 
AAPC (Consejo de Padres Afroamericanos), y el PTA (Asociación de Padres y Maestros).  Todos los padres están 
invitados a unirse a estos comités asesores. Nominaciones y elecciones se llevan a cabo al principio de mayo o 
septiembre.   

● Se organizó un Consejo de Padres Afroamericanos en el año escolar 2018-19. Las reuniones se llevan a cabo 
bimestralmente. 

● El procedimiento uniforme para quejas del Distrito está disponible en la oficina de la escuela (BP 1312.3) y los 
padres han sido informados sobre cómo contactar al distrito sobre los reclamos.  

 
Programación y Apoyo Especial para las Reuniones de Participación de Padres:  
  

● Las reuniones de ELAC en Jackson Magnet están programadas para el segundo jueves del mes a las 8:00 a.m. en 
el auditorio de la escuela.  

● Las reuniones del Concilio Escolar (SSC) están programadas para el cuarto jueves del mes a las 2:30 p.m. en la 
biblioteca.  

● Las reuniones de la PTA se llevan a cabo el tercer martes del mes a las 8:00 a.m., y para acomodar a los padres y 
maestros, también algunas tardes a las 2:30 p.m. o las 5:30 p.m.  

● Jackson Magnet tiene un grupo DLIP PAC el cual se reúne cada mes de por medio comenzando en septiembre. 
Dos padres representan a la escuela al nivel del distrito.    

● El AAPC se reúne cada dos meses alternando con las reuniones del DLIP PAC. 
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Mantenimiento de Comunicación Bilateral con los padres:  
 
Los padres proponen sugerencias y participan en decisiones relacionadas con el Plan Escolar y otros asuntos 
relacionados en las juntas del SSC y durante la parte del foro abierto de las reuniones de ELAC. El Plan escolar para el 
logro estudiantil tiene un enfoque anual en la reunión de ELAC en enero y a través del año escolar en las reuniones del 
SSC. La comunicación continua se logra de las siguientes maneras: 
  

o Jackson STEM Dual Language Magnet Academy provee un calendario para padres con información sobre las 
reuniones y eventos escolares que se realizan durante el año.  El calendario se encuentra en el sitio web de la 
escuela. 

o Jackson STEM Dual Language Magnet Academy provee una carta bilingüe antes del inicio del año escolar que se 
encuentra en el sitio web de la escuela.  

o Jackson STEM Dual Language Magnet Academy envía mensajes bilingües semanales acerca de reuniones e 
información escolar a traveś del sistema de comunicación de mensajes ¨Blackboard¨ del Distrito escolar.   

o Anuncios sobre eventos próximos son enviados semanalmente por teléfono, mensajes de texto, y correo 
electrónico.  

o Jackson STEM Dual Language Magnet Academy mantiene una pizarra de anuncios al lado del auditorio. Todas 
las notificaciones y agendas de las reuniones de padres son colocadas con 72 horas de anticipación.  

o Una copia impresa del Mensaje de la semana más reciente, incluyendo eventos cercanos, se puede encontrar en 
la pizarra de anuncios de participación de padres.  

o Eventos en la escuela Jackson STEM Dual Language Magnet Academy son anunciados en la marquesina al frente 
de la escuela en inglés y español.  

o Jackson STEM Dual Language Magnet Academy informa a los padres sobre:  
▪ El rendimiento escolar a través del Reporte de Responsabilidad,  resultados de las evaluaciones 

individuales a los estudiantes y el significado de las mismas, conferencias de maestros y padres, y planes 
individuales de aprendizaje.   

▪ Descripción y explicación del currículo, evaluaciones utilizadas para medir el progreso estudiantil, y las 
expectativas para el estudiante son presentadas en la ¨Noche de Regreso a la escuela¨ a mediados de 
septiembre. 

o El método del ¨Equipo de estudio del estudiante¨ (SST por sus siglas en inglés)  es utilizado cuando existe 
preocupación acerca de un estudiante y es necesario comunicárselo a los padres. Soporte adicional para el 
estudiante a través de cooperación entre el hogar y la escuela se discute en la reunión del SST. Todas las partes 
proponen posibles soluciones que estén disponibles durantes y después de la escuela. 

   
Responsabilidades Compartidas para estudiantes de alto rendimiento 
  
Manual de Escuela/Padres:  El manual de la escuela Jackson STEM Dual Language Magnet Academy describe la manera 
en que los padres, el personal, y los estudiantes comparten la responsabilidad de mejorar el rendimiento escolar y los 
medios por los cuales la escuela y los padres construyen y desarrollan conjuntamente un compromiso para ayudar a 
alcanzar los estándares estatales. Los padres colaboraron en el desarrollo del manual de Escuela/Padres el 20 de octubre 
de 2009.  Padres, maestros y estudiantes revisan y firman este manual durante el mes de septiembre. 
  
Construyendo la capacidad para la participación 
  
Oportunidades de Educación para Padres y los temas:  
  

o Jackson STEM Dual Language Magnet Academy provee información durante la Noche de regreso a la escuela 
acerca de los estándares y programas de ¨California Common Core¨, como la alfabetización balanceada, 
programas de matemáticas ¨Ready¨ y ¨iReady,” Academia STEM, laboratorio de ciencia, y varios entornos de 
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aprendizaje como Inmersión Estructurada en Inglés, Programas de Doble Inmersión en Español e Inglés, el 
programa de inglés regular, y programas después de la escuela. 

o Información sobre el programa GATE (estudiantes dotados y talentosos) será proporcionada cuatro veces al año: 
en reuniones especiales para los padres e inmediatamente antes de la noche del regreso a la escuela y la casa 
abierta.  

o Entendiendo los estándares del Common Core del estado de California, Alfabetización Balanceada, expectativas 
académicas, las evaluaciones, y los programas complementarios se explican en las reuniones de padres, talleres, 
cartas a padres, y conferencias.  

o El monitoreo del progreso del niño y el trabajo en colaboración con el maestro(a) para mejorar el desempeño 
del estudiante se explican durante las conferencias con padres en octubre, reuniones de SST, y cuando se crean 
planes individuales de aprendizaje. 

o Participación en las decisiones relacionadas con la educación de los alumnos es explicada durante las reuniones. 
o Estrategias para mejorar el éxito de los alumnos son temas comunes en las reuniones y en las clases de 

educación para padres. 
o Jackson STEM Dual Language Magnet Academy coordina con otros recursos:  

▪ PEN (Red de Educación de Pasadena) para entrenar a los padres en maneras de ayudar a sus hijos 
▪ Coordinadores de programas del Centro de Educación    
▪ Clases de crianza coordinadas por la directora y el Centro Familiar a través de la Universidad para 

Padres.  
  
Entrenamiento para Maestros, Directores y otros empleados  
  
Jackson STEM Dual Language Magnet Academy provee entrenamiento a los empleados acerca de:  

▪ El uso de voluntários en el salón  
▪ El valor, beneficios y propósito de las contribuciones de los padres 
▪ Comunicación y trabajo con padres como socios 
▪ Construyendo conexiones entres el hogar y la escuela  
▪ Implementación y coordinación de los programas de padres 

 
Jackson STEM Dual Language Magnet Academy proporciona varias oportunidades para que los padres aprendan sobre el 
desarrollo y crecimiento de sus hijos en coordinación con PEN (Red de Educación de Pasadena), la oficina de 
participación de padres de PUSD, la oficina GATE de PUSD, la oficina de salud de PUSD, Day One, Young and Healthy, y 
Planned Parenthood.  
 
Accesibilidad 
  
Jackson STEM Dual Language Magnet Academy hace el mayor esfuerzo en incrementar las oportunidades  de 
participación a los padres con el dominio de inglés limitado o con discapacidades, a través de la traducción de la 
información en una forma que los padres entiendan.  
  
Esta política fue leída y aprobada por el Consejo Escolar de  Jackson STEM Dual Language Magnet Academy y el Comité 
Asesor para la educación de alumnos en proceso de aprender inglés y será presentada al inicio de cada año escolar para 
hacer cambios y aprobación. 
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