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Northwest Early College High School 
Título 1 Política de Participación de Padres y de las Familias 2021-2022 

 Los padres y el personal de Northwest ECHS han desarrollado y acordado la siguiente Política de 
Participación de los Padres. La política se publicará en el sitio web de la escuela y se entregará en la 
junta anual del Título I. También se enviará por correo electrónico y estará disponible en la oficina de 
Northwest ECHS para cualquier padre de familia que lo solicite.  

Con el fin de construir una asociación dinámica de educación en el hogar, Northwest ECHS 
proporcionará lo siguiente:  

• Una reunión anual donde los padres de familia aprenderán acerca de los requisitos de la 
educación de la escuela y el programa de la escuela Early College de donde los estudiantes 
tendrán la oportunidad de obtener un diploma de HS y un título de Asociado al mismo tiempo sin 
costo alguno. Se enviará un volante o aviso a cada padre de familia informando de la fecha y 
hora. Además, el volante se colocará en la oficina principal de la escuela.  

• Las conferencias de los padres se llevarán a cabo en diferentes horarios durante el día para 
satisfacer las necesidades de los padres de familia. La comunicación será en un formato y el 
idioma que los padres de familia puedan entender.  

• Se proporcionará a los padres de familia una descripción y explicación del plan de estudios 
utilizado, las formas de evaluaciones académicas para medir el progreso de los estudiantes y los 
niveles de competencia que se espera que alcancen los estudiantes, a través de conferencias 
con los maestros, agendas y reuniones en la escuela. 

• A través de la Universidad para Padres, se ofrecerán sesiones gratuitas en línea para 
proporcionar estrategias, materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus 
hijos en mejorar su rendimiento académico. 

• Ayuda a los padres de familia para entender el examen de ubicación universitaria TSI (Iniciativa 
de Éxito de Texas) y su impacto el título de Asociado del EPCC del estudiante. Los padres 
recibirán un folleto con información sobre los diferentes exámenes y pruebas que los estudiantes 
deben tomar durante el ciclo escolar para obtener un título de asociado, su secuencia y 
calendario. 

• Reuniones del PAC (Comité Asesor de Padres) donde los padres pueden formar parte de ese 
comité y tienen la oportunidad de ayudar a revisar, planificar y hacer sugerencias para mejorar el 
programa del Título 1 que incluye el plan de Mejora del Plantel, y la Política de Participación de 
Padres y de las Familias. 

• Una lista o memorándum con eventos escolares programados, exámenes, atletismo y otras 
actividades serán enviados por correo electrónico. Los principales eventos y actividades se 
publicarán en el sitio web en las secciones de próximos eventos y anuncios. 

• Ayuda para comprender y navegar por el programa universitario. 
• Información relacionada con la escuela y los programas para padres, las reuniones y otras 

actividades será enviada a los padres con prontitud. Las fechas, horas y lugares se darán a 
conocer a los padres a través de volantes, calendarios, redes sociales, correos electrónicos y 
mensajes de texto de SchoolMessenger. 

• Un contrato entre la escuela y los padres. El contrato entre la escuela y los padres es un acuerdo 
escrito entre maestros y padres y brinda la oportunidad de crear nuevas asociaciones en la 
comunidad escolar. Cada escuela que recibe fondos del Título 1, Parte A debe desarrollar un 
contrato. El contrato sirve como un claro recordatorio de la responsabilidad de todas las partes 
interesadas de actuar en la escuela y el hogar para que los niños puedan alcanzar los 
estándares de rendimiento académico del estado. 

 
Los padres y los miembros de la comunidad siempre son bienvenidos a hacer sugerencias para el plan 
de mejora de la escuela y pueden enviarlas a la administración de la escuela. 
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Northwest ECHS Programas/Servicios 

• Participación de los padres en LPAC (Comité de Evaluación del Dominio del Idioma) 
• CIC (Comité de Mejoramiento del Campus) 
• PAC (Comité Asesor de Padres)  

• Trabajadora Social en la escuela 

• Project Vida (Salud Mental) 

Logros de NWECHS 

• Escuela nombrada con National Blue-Ribbon  
• Mejor Escuela in América en 2018 según US News/Newsweek  
• Escuela en el cuadro de honor de Texas 
• Calificación de Responsabilidad de “A” para TEA 2 años consecutivos. (2018-2019. TEA 

(Agencia de Educación del Estado) no calificó escuelas en 2020-2021).  
• Ha recibido 6 de 7 distinciones estatales. 

Parent School Communication 

• Boletín informativo de Distrito 
• Página web de NWECHS 

• SchoolMessenger 

• Reuniones PAC/CIC 

• Calendario Escolar 

• Portal de Padres 

• Conferencias de Padres y Maestros 

• Universidad para Padres 

• Twitter  

• Facebook 

Oportunidades de participación de los padres 

• Voluntariado 
• Asistir a las reuniones, eventos académicos de los estudiantes, y participando en las sesiones 

gratuitas de la Universidad para Padres. 
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Clubes y Organizaciones Estudiantiles en Northwest 

 

Griffin Times 
Newspaper 

National Student Council  National Spanish Honor 
Society  

Computer Science 
Honor Society  

BPA Stars Wars Academic Decathlon Chess 

Astronomy Science Bowl Dace Debate 

Drama  The Gig Gardening  Friendship 

Girls Who Code Youth for Christ High Q Interact 

Intramural The League Medical Mock Trial 

Moot Court The Protector (Yearbook) Writer’s Society Hip Hop 

Pulsar TFA Speech and Debate 
Competition 

No Place for Hate Robotics 

Northwest Book National Honor Society Spanish Poetry Out Loud 

(K)Korean Pop Choir The Arts 
 

 

UIL 

 

Accounting Calculator Poetry Computer Applications 

Prose  Computer Science Spelling Current Events 

Science Informative Speech Journalism Lincoln Douglas Debate 

Literary Criticism Mathematics Number sense Social Studies 

Ready Writing  Persuasive Speech 
  

 

Para más información, por favor comunicarse con Maria Arriaga, Enlace con Padres de NWECHS a: 

915 877-1707/ marriagadedominguez@canutillo-isd.org 

mailto:marriagadedominguez@canutillo-isd.org
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