
POLÍTICA DEDEDE SPRINGTOWN INTERMEDIATE SCHOOL

PARTICIPACIÓN PADRES 2021-2022

La Escuela Intermedia Springtown está dedicada al éxito de nuestros estudiantes. La facultad y el personal de SIS

creen que todos los padres son socios de los maestros y otro personal en la educación de sus hijos. SIS cree que

la participación de los padres es esencial para el éxito de todos los niños. Los representantes de la facultad y los

padres acordaron el siguiente Plan de participación de los padres. Esta política garantizará que el campus

coordine todos los programas para brindar servicios de calidad a los estudiantes y las familias. A los padres se

les ofrecerán oportunidades significativas y significativas para participar en la educación de sus hijos.

El objetivo de la escuela es maximizar las oportunidades para que todos los padres participen de maneras

que ayuden a todos los niños a tener éxito en el cumplimiento del contenido académico del estado (TEKS) y

los estándares de rendimiento académico (STAAR). Además, el campus brindará oportunidades para que los

padres ayuden en maximizar el potencial de los estudiantes para convertirse en ciudadanos exitosos a

medida que se gradúan de la escuela secundaria.

Para alcanzar nuestra meta, el siguiente plan explica las formas en que los padres podrán participar y ser

voluntarios en la escuela y cómo la escuela se acercará a los padres. Springtown Intermediate invita a los

padres a ofrecer sugerencias para mejorar la participación de los padres de manera significativa. Por favor

llame o envíe un correo electrónico al director de SIS, Joe Brown, o al enlace de padres de SIS, Laurie

Parton, para ofrecer sus sugerencias o para discutir cómo los padres pueden participar.
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En SIS, los padres / tutores:

- participarán en el desarrollo y revisión de la Política de participación de los padres (este documento).

- participar en la planificación, implementación y evaluación del Programa Título I (esta reunión).

- recibir información sobre el programa de Título I en una reunión anual de Título I

(reuniones en inglés y español).

- recibir notificaciones sobre reuniones, programas y otras actividades en un idioma que sea comprensible

(inglés / español)

- participar en el desarrollo y revisión del pacto entre la escuela y los padres (esta reunión)

- recibir ayuda para comprender el contenido académico estatal (TEKS) , estándares estatales de rendimiento

académico

(STAAR, SSI), seguimiento del progreso y cómo trabajar con los maestros para mejorar el rendimiento de sus

hijos.

- recibir capacitación y materiales para ayudarlos a trabajar con sus hijos

(incluidas las Academias de Maestros / Schoology en línea).

- contar con un área / programa de voluntarios en el lugar (directrices pandémicas pendientes)

- participar en el diseño de desarrollo profesional para desarrollar las capacidades del personal para

comunicarse con los

padres, valorar las contribuciones de los padres y llegar a los padres.

- asegurarse de que sus hijos hagan la transición sin problemas al programa de la escuela intermedia

(4º visita al campus / video informativo dea 5º grado)

El campus coordinará e integrará el programa para padres de Título I con otros programas.


