Participación de los Padres y Familias
en la escuela Montwood Middle
2019-2020
Propósito
La escuela Montwood Middle esta dedicada a proveer una educación de calidad y un ambiente seguro para
todos los estudiantes. Sabemos que el apoyo de los padres de familia resulta en el éxito académico de los
estudiantes. Nosotros creemos que, al estar en contacto, crecen las oportunidades y el ambiente de
aprendizaje para cada estudiante. Nuestra meta es establecer buena comunicación con los padres de familia,
los tutores, los miembros de la comunidad, los maestros y el personal de la escuela para ayudar a que cada
alumno tenga gran éxito en su educación.
Desarrollo del Plan de Acción Para Involucrar a los Padres y la familia
El desarrollo del plan de acción para involucrar a los padres de familia consiste de padres de familia, los
miembros de la comunidad, los maestros, personal de la escuela y los administradores. Cada año, se lleva a
cabo una junta donde se repasa este plan.
Las evaluaciones que se hacen en la junta, se usan para determinar las estrategias que puedan mejorar la
escuela y cumplir con las necesidades de los estudiantes y los padres de familia. La póliza revisada se ha
presentado al comité de equipo para mejorar la escuela (S.I.T. committee).
La Junta Anual Para Los Padres de Familia/Tutores del Programa Titulo I
El Distrito Escolar Independiente de Socorro usa fondos federales del Titulo I para ofrecer servicios
académicos a los estudiantes. Cada año, la escuela de Montwood Middle ofrece una junta para que los padres
de familia repasen el propósito y las guías del Titulo I. En esta junta, se ofrece información acerca de los
fondos del Titulo I. La junta se ofrece por la mañana y por la tarde para que todos los padres de familia
tengan la oportunidad de asistir. Siempre hay un traductor disponible para aquel que necesite. El aviso de
esta junta, se manda por escrito, folleto o circular.
Convenio Entre Padres de Familia-Los Maestros- Los Estudiantes
La escuela Montwood Middle ha hecho un pacto entre los padres de familia, los maestros y los estudiantes,
que se revisa anualmente. Este pacto es diseñado para compartir las responsabilidades de la participación
entre los padres de familia y la escuela para que los estudiantes tengan éxito académico. Los padres de
familia deberán leer detenidamente la información en el pacto y repasarlo con sus hijos y así poder
comprender lo importante que es. El pacto se mandará al hogar para que los padres de familia y los
estudiantes, lo firmen y lo regresen a la escuela.

Oportunidades Para Participación de los Padres y la Familia
La escuela Montwood Middle ofrece varias oportunidades para que los padres y las familias puedan
participar en actividades de la escuela. Esto ayuda a mantener la comunicación entre los padres y las
familias, los estudiantes y los maestros. Una encuesta de participación se manda cada año para tener
información de las necesidades de la comunidad. Pueden comunicarse con nuestra Coordinadora de Padres y
Familias, la Coordinadora del programa de Comunidades en las Escuelas, los consejeros y también los
maestros, así como el personal de la escuela si tienen preguntas.
Estamos listos para asistir a los padres y familias:
Personal de asistencia
• Tyler Student 360 / Portal de Estudiante 360 Tyler
Coordinadora Comunidades en las Escuelas
La conexión entre las escuelas y la comunidad para ayudar a los estudiantes usando 6 áreas
• Participación de los padres de familia
• Mejoras en la calidad de la educación
• Servicios médicos
• Servicios de Consejería
• Oportunidades para carreras profesionales e empleo
• Como enriquecer la educación de nuestros estudiantes
Consejeros
• Conferencias padres/maestro, usted puede comunicarse con el consejero de su hijo para
programar
• Iniciativas de Secundaria y Colegio (HB5, PSAT, Duke TiP, Dia de la Carrera, etcétera)
• Coordinación de referencias a agencias de asesoramiento externo
• Planes de graduación Personal de reuniones de intervención académica
• Evaluaciones de las necesidades
• Orientación curricular (personal, carrera académica, social)
• Consejería grupal o individual
• Servicios de respuesta
Coordinadora de padres y familias
• Clases Académicos/ Talleres para padres/ Asistencia de padres y familias de estudiantes en riesgo
• Folletos de información mensuales, así como el calendario para los padres
• Programa de Voluntarios (HERD)
• Tyler Student 360 / antes Portal de Padres Tyler
• Equipo SISD Aplicación y mensajes de comunicación (Blackboard)
Comunicación Entre el Personal y Los Padres de Familia
Se les informará acerca de los eventos de la escuela por medio del periódico de la escuela, de la marquesina,
con llamadas por teléfono, por correo electrónico, mensaje electrónico, sitio electrónico, textos y
comunicación por medio del personal administrativo. Por lo tanto, es importante que los padres mantengan
su información de contacto al corriente con la escuela y reportar cualquier cambio lo más pronto posible.
Evaluación
Una evaluación anual se llevará a cabo para comprobar la efectividad del programa Titulo I y el
involucramiento de los padres. Será conducido usando un cuestionario y la evaluación misma. Nuestra
escuela corregirá la póliza basándose en esta evaluación.
Aprobado 20 de mayo de 2019

