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Declaración de propósito 

Creemos que la educación de nuestros estudiantes debe ser un esfuerzo de equipo; por lo tanto, trabajamos 

arduamente para involucrar a todos los interesados en la educación de nuestros estudiantes. La participación 

de nuestros padres en este proceso es fundamental para el éxito de nuestros estudiantes. Un programa de 

actividades de participación de los padres deberá ser continuo y será revisado anualmente por los padres 

para asegurar su participación en la planificación e implementación de los programas en Southwest High 

School. Apoyamos el Plan Estratégico del Distrito al incorporar las siguientes metas en nuestra visión: 

    

Meta uno: aumentar el rendimiento estudiantil 

Objetivo dos: mejorar la eficacia operativa 

Objetivo tres: mejorar la participación de la familia y la comunidad 

Objetivo cuatro: Desarrollar una fuerza de trabajo centrada en el estudiante y el cliente 

    

En Southwest, esperamos que nuestros alumnos: estén presentes, sean respetuosos y participen 

    

Nuestra visión es: Ser la mejor escuela secundaria en la ciudad de Fort Worth, donde los estudiantes son 

desafiados y apoyados de una manera que produce resultados ejemplares. 

    

Actividades y Programas 

Tenemos un PTSA activo que se reúne durante todo el año escolar. También tenemos muchas actividades 

para padres como Open House, eventos deportivos y actuaciones estudiantiles. Los padres con 

discapacidades e inglés limitado recibirán una consideración especial para garantizar la participación. 

También tenemos programas de voluntariado en curso a través de nuestra PTSA y dentro de las muchas 

organizaciones en Southwest, así como oportunidades para conferencias individuales con los padres. 

    

Compacto de escuela / padres 

El Compact se utiliza como parte del esfuerzo de colaboración entre padres y escuela para el éxito de cada 

alumno. Se puede utilizar en conferencias de padres / maestros / estudiantes y para otros fines de 

planificación. 

Un Pacto entre la escuela y los padres estará disponible electrónicamente al comienzo de cada año escolar. 

También se encuentra en el sitio web de nuestra escuela. Todos firmarán el acuerdo una vez que las partes 

entiendan los objetivos. 

    

Evaluación 

Nuestro programa de Participación de los padres se evaluará mediante encuestas (a nivel de distrito y de 

campus) con las familias a nivel del campus, así como la revisión de los resultados para planificar mejoras. 

También evaluaremos la asistencia y la participación en nuestras actividades para padres. 

SHS Vision:    

To be the best high school in the city of Fort Worth, where students are challenged and supported in a way 

that produces exemplary results.    


