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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 en 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).  Actualmente estamos recibiendo nuestra política utilizando 
Encuesta en formas de Microsoft y otros métodos virtuales. Esta política se puede encontrar en la sección para padres de 
nuestra página web de Montwood Middle School. 

 
 

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 juntas 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. Las reuniones se llevan a cabo 
en la mañana (am) y en la tarde (pm) para que todos los padres y familias puedan asistir. Los servicios de traducción 
estarán disponibles a pedido. Los padres y las familias recibirán un aviso de las fechas y horas de las reuniones. Algunas 
de nuestras reuniones de Título I se llevarán a cabo utilizando Nearpod, que brinda a los participantes la posibilidad de ver 
las reuniones durante cualquier momento del día. Los códigos de Nearpod se compartirán con los padres en nuestra página 
web. Se llevarán a cabo varias reuniones para tratar de brindar tantas oportunidades como sea posible a los padres para 
recibir esta información. La información del Título I también se compartirá a través de medios de transmisión por 
Breakfast on the Go, Casa Abierta, Conferencia de Padre e Maestro y otros eventos para padres de familias.  
 

Convenio Entre Padres de Familia-Los Maestros- Los Estudiantes 
 

La escuela Montwood Middle ha desarrollado un pacto entre la escuela y el hogar, que se actualizará anualmente. Este 
pacto está diseñado para aumentar la responsabilidad compartida entre los padres, las familias, los estudiantes y la escuela 
para lograr el éxito académico. Se anima a los padres, familias y estudiantes a discutir juntos el contenido del pacto para 
comprender sus responsabilidades individuales. Este compacto se puede encontrar en la página web de nuestra escuela en 
la Sección de Padres. Se proporcionarán copias del compacto a los padres que lo soliciten. 

 
Oportunidades Para Participación de los Padres y la Familia 

 
La escuela Montwood Middle ofrece varias oportunidades para la participación de los padres y la familia en la escuela. 
Habrá oportunidades para que los padres, familias, estudiantes y miembros de la facultad se comuniquen y trabajen juntos. 
Se proporcionarán cuestionarios y / o encuestas cada año para evaluar las necesidades de las familias y los estudiantes. 
También estarán disponibles talleres presenciales y virtuales (según sea necesario) para padres y familias y otras 
capacitaciones para satisfacer las necesidades expresadas y los tendremos en diferentes momentos del día. Para obtener 
más información sobre los programas de Título I u otras oportunidades de aprendizaje, los padres y las familias pueden 



comunicarse con la Coordinadora de participación de padres y familias, la Coordinadora de comunidades en las escuelas, 
los consejeros, los maestros y otros miembros del personal. 
 

Explicación del plan de estudios y las medidas académicas 
 

Según TEA, seguimos: La Junta de Educación del Estado (SBOE) tiene autoridad legislativa para adoptar los 
TEKS para cada materia del plan de estudios requerido. Los miembros de la SBOE nominan a educadores, 
padres, representantes de empresas e industrias y empleadores para formar parte de los comités de revisión de 
TEKS. La página web de Texas Essential Knowledge and Skills Review por área temática proporciona 
información sobre el proceso de la SBOE y las revisiones actuales y anteriores. 
https://tea.texas.gov/academics/curriculum-standards/teks/texas-essential-knowledge-and-skills  
Cada competencia y nivel de grado tiene su propio capítulo (TEKS) de conocimientos y habilidades esenciales 
de Texas 
 
También usamos la siguiente tabla de conversión que se puede encontrar en  
https://tea.texas.gov/texas-schools/accountability/academic-accountability/performance-reporting/2021-2022-
staar-raw-score-conversion-tables  
La tabla proporcionará enfoques, encuentros y maestrías para cada tema. 
 
 
Los estudiantes son evaluados en sus evaluaciones comunes cada 4 y 9 semanas de prueba. La prueba de 9 
semanas es un examen desarrollado por el distrito. Cada evaluación tiene una pregunta de respuesta abierta para 
garantizar que los estudiantes escriban en todas las áreas de contenido. También se dan los puntos de referencia 
de otoño o BOY (comienzo de año) y primavera, y se proporciona el distrito. Por último, el STAAR se aplica a 
todos los niveles de grado:  
6to grado matemáticas y lectura  
7mo grado: matemáticas y lectura 
8vo grado: matemáticas, lectura, ciencias y estudios sociales. 
Los exámenes End Of Course (EOC-Fin del curso) se dan para Álgebra I  
 
Para aprender a leer las calificaciones de los exámenes de su hijo, utilice el siguiente enlace: 
 https://www.texasassessment.gov/staar-score  
 
 

Comunicación entre el personal y los padres y la familia / Fortalecimiento de la capacidad 
 

Los padres y las familias serán informados en inglés y español de las actividades y eventos a través de varias 
vías de comunicación abierta. Los padres y las familias se actualizan con la información de la escuela y los 
próximos eventos a través de boletines, marquesina, llamadas telefónicas, mensajes de texto, Blackboard, la 
aplicación Team SISD, avisos por escrito, correo electrónico, sitio web del campus y comunicación a través del 
personal del campus. Por lo tanto, es importante que los padres y las familias mantengan actualizada su 
información de contacto con la escuela e informen de cualquier cambio lo antes 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 /o la evaluación misma. Nuestra escuela corregirá la póliza basándose en 
esta evaluación. 
 
Si está interesado en ayudar a nuestro campus o distrito en un comité, comuníquese con nosotros al 937-5800 
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