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SFA STEM Academy se dedica a proveer una educación de calidad para que los estudiantes estén "listos 

para el futuro". Para lograr este objetivo, la escuela debe continuar desarrollando y manteniendo la 

asociación con padres / encargados, patrocinadores y miembros de la comunidad. Todo el mundo gana 

si la escuela, el hogar y la comunidad trabajan juntos, promueven altas expectativas y alto rendimiento 

por parte de nuestros hijos. 

Topic Action or Activity 

Reunión annual de 
Título I 

Realizaremos una reunión anual para revisar las directrices y servicios del 
Título I, Parte A ofrecidos a través de la escuela. Las reuniones se llevan a 
cabo cada año en un momento y lugar convenientes con un aviso avanzado y 
invitaciones digitales / llamadas telefónicas. 

Revisión de Políticas y 
Compactos 

Los padres, los cuidadores y el personal revisan y actualizan la Política y el 
Acuerdo de participación de los padres del campus cada año. Publicamos y 
reclutamos activamente a un grupo diverso de partes interesadas de SFA 
para contribuir a las revisiones. Las partes interesadas tendrán múltiples 
oportunidades de participación. 

Fondos Los padres pueden aportar información sobre cómo gastar los Fondos de 
Participación de los Padres del Título 1. 

Oportunidades de 
participación de los 
padres 

Apoyamos una variedad de actividades de participación de los padres a 
través del voluntariado, PTO y varias noches familiares de STEM en la 
escuela junto con la creación de un ambiente de aprendizaje de apoyo. 

Comunicaciones con 
el personal / padres 

Para informar a los padres sobre el rendimiento académico, se utilizarán 
boletines informativos, conferencias, contactos personales, facebook, 
twitter, instagram, mensajería escolar, sitios web de maestros y avisos 
escritos para promover el desarrollo de la participación de los padres. 
 
Los padres pueden solicitar conocer las calificaciones profesionales del 
maestro del estudiante.Los padres serán notificados cuando su hijo ha sido 
enseñado por cuatro o más semanas consecutivas por un maestro que no 
está altamente calificado. 

Programa de 
Evaluación 

Realizaremos una evaluación anual del contenido y la efectividad de la 
Política de Participación de Padres en el campus con una encuesta anual a 
los padres, solicitando sugerencias para mejorar durante todo el año, y 
realizaremos sesiones de retroalimentación con los miembros del personal y 
la administración. 
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