
San Tan Foothills High School 
Resumen del Plan de Participación de Padres y Familias Título I 

 
Estimados Padres, 
Gracias por tomarse el tiempo para leer nuestro Resumen de Participación de  Padres y Familias. A continuación, encontrará un breve 
resumen de cómo  planeamos apoyar la participación de padres y familias, y cómo El Distrito Escolar Unificado de Florence apoyará a la 
escuela, los padres y familias.    
 
La participación de los padres en el proceso educativo es esencial para mejorar el éxito académico de los estudiantes.  La educación es una 
responsabilidad compartida por la escuela y la familia a lo largo de la carrera escolar del estudiante en nuestro distrito.  El Distrito Escolar 
Unificado de Florence fomentará y apoyará  la participación de los padres y la familia para que las escuelas y los padres  trabajen  juntos 
como socios en la educación de los niños. ¡Gracias!   
 
El Plan de Participación de Padres y Familias de la Secundaria San Tan Foothills hará lo siguiente: E SSA 1116 (b-c) 
 
●  Informará a una representación adecuada de  padres y partes interesadas del programa Título 1 y ofrecerá  oportunidades para que los 
padres desarrollen, evalúen y ofrezcan retroalimentación con respecto a  la “Política de Participación de Padres y  Familias de la escuela” que 
describe cómo la escuela llevará a cabo las actividades requeridas de participación familiar.  
● Llevar a cabo una reunión anual para las familias  para explicar el programa Título 1  y  del  derecho de los padres a participar.    
● Usar los fondos de Título I  para apoyar la participación de padres y la familia e involucrar a los padres en la decisión de  cómo se utilizan 
estos fondos.     
● Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejora del programa  Titulo 1.  
● Desarrollar un pacto entre la escuela y los padres que describa como los padres, estudiantes y personal de la escuela compartirán la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento do los estudiantes.   
● Ofrecer ayuda a los padres para que puedan comprender  el sistema educativo y los estándares estatales y cómo apoyar el desempeño  de 
sus hijos.   
● Proporcionar los materiales y capacitación para ayudar a los padres a apoyar el aprendizaje de sus hijos en casa.  
● Educar a los maestros y otro personal de la escuela, incluidos los lideres de la escuela sobre  cómo involucrar a las familias de manera 
efectiva.   
● Coordinar con otros programas federales y estatales. 
● Brindar información en un formato y lenguaje que los padres entienden y otra información en otros idiomas como sea posible.   
El plan de participación de padres y familia del Distrito Escolar Unificado de Florence hará lo siguiente: E SSA 116 (a) (2) 
 
● Involucrar a los padres y miembros de la familia en el desarrollo del plan del distrito.    
● Brindar el apoyo necesario para ayudar y desarrollar la capacidad de todas las escuelas participantes dentro del distrito en la planificación e 
implementación de actividades efectivas de participación de padres y familias para mejorar el  logro académico y el rendimiento escolar  de 
los estudiantes.   
● Coordinar e integrar estrategias de participación con otros programas Federales, Estatales y locales.  
● Llevar a cabo una evaluación del contenido y eficacia de la política de participación de padres para mejorar la calidad académica de todas 
las escuelas, incluida la identificación de las barreras para una mayor participación de los  padres en las actividades, específicamente las  
familias que están económicamente desfavorecidas, que son  discapacitados, tienen un  dominio limitado del inglés, tienen un nivel de 
alfabetización limitado o pertenecen a  una minoría racial o étnica; las necesidades de los padres y miembros de familia para ayudar con el 
aprendizaje de sus hijos, incluida la participación del personal escolar y los maestro; y  estrategias para apoyar interacciones escolares y 
familiares exitosas.   
● Diseñar estrategias basadas en pruebas  para una participación de  los padres más efectiva y para revisar, si es necesario, las políticas, de 
participación de los padres y la familia.    
● Involucrar a los padres en las actividades de la escuela, cual  puede incluir el establecimiento de  una agencia de consejo asesor de padres 
con el propósito de desarrollar, revisar y modificar la política de participación de padres y familias.  

La Secundaria San Tan Foothills 
Resumen del Plan de Participación de Padres y Familias Título I 

Si desea recibir una copia completa del Plan del Plan de Participación de Padres y Familia de la escuela o el Acuerdo  
 
you would like to receive a full copy of the school Parent and Family Engagement Plan or the SchoolParent Compact, please see the different options 
below. 
● Comuníquese con la oficina de la escuela para solicitar una copia de cualquiera de los planes al 480-474-6240. 
● Visite el sitio web de la escuela https://www.fusdaz.com/foothills y obtenga una copia digital bajo la pestaña  “Academics” (Académicos). 
San Tan Foothills High School 
Steve Miller - Director (s miller@fusdaz.org) 
1255 W. Silverdale Rd. San Tan Valley, AZ 85143 
PO Box 2850 Florence AZ 85132 



Florence Unified School District 
Thad Gates - Contacto de Título I para la participación de padres y familia.  Teléfono: 520-866-3500 

 
 


