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Escuela Secundaria Elizabeth Andrews 

CALENDARIO DE EVENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y FAMILIAS 

Año escolar 2021-2022  

(Debido al COVID-19, las reuniones y los talleres se llevarán a cabo virtualmente) 

Fecha Hora Título del evento Descripción de las actividades 

Miércoles, 10 de 
mayo del 2021 

 
 

8:30 a.m.   
10:30 a.m.    

 

Reunión de aportes de Título I de 
las partes interesadas 

Durante esta reunión, las partes interesadas pueden compartir en el 
proceso de toma de decisiones para el desarrollo del Plan de 

mejoramiento escolar continuo (CSIP, según sus siglas en inglés), las 
políticas de participación de padres y familias, el contrato entre la 
escuela y la familia, desarrollar la capacidad del personal, el 1% del 

presupuesto apartado para la participación de padres y familias, y el 
calendario de eventos de participación de padres y familias. 

 

Lunes, 2 de 
agosto del 2021  

Virtual Día de la bienvenida 

El día de la bienvenida es un evento con temática curricular que 
presenta exposiciones interactivas y proyectos "prácticos". Durante esta 

tarde, usted y su familia tendrán la oportunidad de ver el currículo, 
conocer a los maestros, y escuchar a nuestro director. Tendremos 

exhibiciones informativas sobre horarios, deportes, actividades 
extracurriculares, rutas de autobuses, menús de almuerzo y mucho más. 

Martes, 17 de 
agosto del 2021  

9:45 a.m.   
10:45 a.m. 

 Conferencia alumnos del último 
año 

Todos los alumnos del último año y sus padres están invitados a esta 
reunión virtual para conocer el proceso y todo lo que los alumnos de 

último año necesitarán antes de su graduación. 

Viernes, 3 de 
septiembre del 

2021 

9:45 a.m.   
10:45 a.m. 

Reunión de los alumnos del último 
año de secundaria 

Todos los alumnos del último año y sus padres están invitados a esta 
reunión virtual para conocer el proceso y todo lo que los alumnos de 

último año necesitarán antes de su graduación. 

Todos los 
miércoles 

1:00 p.m. - 
3:30 p.m. 

Conferencias de padres de familia, 
maestros y alumnos 

Se anima a las familias a programar una conferencia con los maestros de 
sus alumnos para asegurar el éxito en cada clase. La inscripción para 

conferencias está disponible para cada miércoles durante todo el año 
escolar (excluyendo los días festivos y el cierre de la escuela). 
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Miércoles, 29 de 
septiembre del 

2021 

9:30 a.m.   
10:30 a.m. 

Reunión anual de Título 1  
Todos los padres y las partes interesadas están invitadas a esta reunión 
para conocer el programa de Título I para el año escolar 2021-2022 y los 

beneficios del programa para sus hijos. 

Miércoles, 13 de 
octubre del 2021 

1:00 p.m. - 
2:00 p.m. 

Consejos para el uso de Infinite 
Campus 

Todos los padres están invitados a aprender cómo acceder a su Portal 
de Padres en Infinite Campus durante nuestro taller mensual.  

 

Martes, 26 de 
octubre del 2021 

9:30 a.m.   
10:30 a.m. 

Sesión de Naviance 

Todos los padres están invitados a conocer la Naviance Readiness 
Solution. Naviance es un conjunto de herramientas completas que 

ayuda a las familias a evaluar y desarrollar competencias esenciales que 
los alumnos necesitan para tener éxito después de la escuela 

secundaria. 

Martes, 2 de 
noviembre del 

2021 

1:30 p.m. - 
2:30 p.m. 

GA Milestones/ Examen de fin de 
curso (E.O.C.) Preparación: Ciencia 

Todas las familias están invitadas a aprender las mejores prácticas que 
compartirán nuestros educadores en ciencias, biología y física para 

mejorar el rendimiento de los alumnos en el GA Milestones y los 
exámenes de fin de curso, con valor del 20% del promedio del alumno. 

Miércoles, 10 de 
noviembre del 

2021 

11:00 - 11:30 
a.m. 

Charlas con  
Director Jones 

Todas las familias están invitadas a una conversación con el director 
Jones. Plantee preguntas y escuche las actualizaciones de la EAHS. 

Nuestro equipo directivo también estará presente para responder a las 
preguntas.  

¡Sus opiniones como padres de familia y alumnos durante esta reunión 
son muy valiosas! 

Miércoles, 17 de 
noviembre del 

2021 

1:00 p.m. - 
1:30 p.m. 

 Consejos para Infinite Campus 
Todos los padres están invitados a aprender cómo acceder a su Portal 

de Padres en Infinite Campus durante nuestro taller mensual.  
 

Jueves, 2 de 
diciembre del 

2021 

1:30 p.m. - 
2:00 p.m. 

 GA Milestones/ E.O.C. 
Preparación: Matemáticas 

Todas las familias están invitadas a conocer las mejores prácticas que 
compartirán nuestros educadores para las siguientes plataformas 

diseñadas para fortalecer las habilidades de los alumnos en 
matemáticas: Illuminate, USA Test Prep y Edgenuity. Los exámenes del 

GA Milestone y de fin de curso tienen un valor del 20% del promedio del 
alumno. 
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Miércoles, 5 de 
enero del 2022 

1:30 p.m. - 
2:00 p.m. 

Preparación para el examen de GA 
Milestones: Estudios sociales 

Todas las familias están invitadas a conocer las mejores prácticas que 
compartirán nuestros educadores para las siguientes plataformas 

diseñadas para fortalecer las habilidades de los alumnos en estudios 
sociales: Recursos en línea Illuminate, USA Test Prep, Pearson y McGraw 
Hill; ELA: Read Theory, and Edgenuity. Los exámenes del GA Milestone y 

de fin de curso tienen una valor del 20% del promedio del alumno. 

Miércoles, 12 de 
enero del 2022 

11:00 - 11:30 
a.m. 

Charlas con  
Director Jones 

Todas las familias están invitadas a una conversación con el director 
Jones. Plantee preguntas y escuche las actualizaciones de la EAHS. 

Nuestro equipo directivo también estará presente para responder a las 
preguntas.  

¡Sus opiniones como padres de familia y alumnos durante esta reunión 
son muy valiosas! 

Miércoles, 16 de 
marzo del 2022 

11:00 - 11:30 
a.m. 

Charlas con el director Jones 

Todas las familias están invitadas a una conversación con el director 
Jones. Plantee preguntas y escuche las actualizaciones de la EAHS. 

Nuestro equipo directivo también estará presente para responder a las 
preguntas.  

¡Sus opiniones como padres de familia y alumnos durante esta reunión 
son muy valiosas! 

Martes, 26 de 
marzo del 2022 

9:30 a.m.   
10:30 a.m. 

Sesión de Naviance 

Todos los padres están invitados a conocer la Naviance Readiness 
Solution. Naviance es un conjunto de herramientas completas que 

ayuda a las familias a evaluar y desarrollar las competencias esenciales 
que los alumnos necesitan para tener éxito después de la escuela 

secundaria. 

Martes, 12 de 
abril del 2022 

9:45 a.m.   
10:45 a.m. 

Reunión de los alumnos del último 
año 

Todos los alumnos del último año y sus padres están invitados a esta 
reunión virtual para conocer el proceso y todo lo que los alumnos de 

último año necesitarán antes de su graduación. 

Miércoles, 20 de 
abril del 2022 

1:30 p.m. - 
2:00 p.m. 

GA Milestones/ Examen de fin de 
curso (E.O.C.) Preparación: 

Alfabetización 

Todas las familias están invitadas a conocer las mejores prácticas que 
compartirán nuestros educadores para las siguientes plataformas 

diseñadas para fortalecer las habilidades de los alumnos en 
alfabetización: Read Theory, and Edgenuity. Los exámenes del GA 

Milestone y de fin de curso tienen un valor del 20% del promedio del 
alumno. 
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Miércoles, 11 de 
mayo del 2022 

11:00 - 11:30 
a.m. 

Charlas con el director Jones 

Todas las familias están invitadas a una conversación con el director 
Jones. Plantee preguntas y escuche las actualizaciones de la EAHS. 

Nuestro equipo directivo también estará presente para responder a las 
preguntas.  

¡Sus opiniones como padres de familia y alumnos durante esta reunión 
son muy valiosas! 

Jueves, 19 de 
mayo del 2022 

 
 

8:30 a.m.   
09:30 a.m.    

 

Reunión virtual de aportes de las 
partes interesadas de Título I  

Durante esta reunión, las partes interesadas pueden compartir en el 
proceso de toma de decisiones para el desarrollo del Plan de 

mejoramiento escolar continuo (CSIP, según sus siglas en inglés), las 
políticas de participación de padres y familias, el contrato entre la 
escuela y la familia, desarrollar la capacidad del personal, el 1% del 

presupuesto apartado para la participación de padres y familias, y el 
calendario de eventos de participación de padres y familias. 

 

Los alumnos de E.A.H.S. forman parte de un grupo especial para el DCSD I.M.P.A.C.T. Centro de aprendizaje móvil.  Esté atento para más 

detalles. 


