Conniston Middle School
Resumen del Plan de Participación Familiar
2019 - 2020
Participación de los Padres
Conniston Middle School reconoce la importancia que tiene formar un fuerte lazo padres y miembros
de la comunidad con el fin de impactar positivamente a los estudiantes en nuestra escuela. Para
promover la participación efectiva de los padres, el personal de CMS da la bienvenida a la entrada de
los padres y miembros de la comunidad y les anima a unirse a nosotros en las actividades descritas en
este plan. Vamos a trabajar con los padres como socios iguales en el proceso educativo.
Reunión Anual del Programa Título I
Los padres están invitados a asistir a esta reunión al comienzo de cada año escolar para aprender más
acerca de los requisitos del Título I y nuestros programas de Título I. En esta reunión habrá
oportunidades para revisar los documentos de Título I y para dar sus opiniones sobre lo siguiente:
• El Pacto Entre Escuela y Padres
• Participación Familiar del Programa de Título I
• Derecho a Saber de los Padres
• Las ideas para las futuras actividades de participación de padres
• Presupuesto del Programa Título I
Accesibilidad para todas las familias
Tendremos en cuenta a todas las familias proporcionando lo siguiente:
• La elección de las fechas y hora de las reuniones
• Intérpretes
• Documentos traducidos
• Cuidado de los niños en la escuela
• Transporte
Actividades Para Participación de Padres
Basados en encuestas a los padres, ofreceremos las siguientes actividades para ayudar a los padres a
entender el plan de estudios y las evaluaciones del estado para ayudar a los padres a mejorar el
rendimiento académico de sus hijos:
• Noches de Padres AVID informarán a los padres del proceso de la universidad para ayudar a
sus hijos a través de este proceso y proporcionar la oportunidad para que los padres se
involucren y animen a sus hijos.
• Noches de Información de Evaluaciones informarán a los padres de la FSA, evaluaciones de
nivel de grado, programas de estudios y las expectativas de nivel de grado.
• Boletines para compartir información relevante y las mejores prácticas con los padres, y para
informarles del valor de la participación de la familia.

Toma de Decisiones Compartidas
A través de SAC (Consejo Asesor Escolar), los padres revisarán y opinarán al escribir la Política de
Participación de la Familia/plan de la escuela (PIP) y evaluar el plan anualmente. Los padres también
participarán al escribir el pacto entre la escuela y los padres. Los padres revisarán los resultados de la
encuesta de Participación Familiar de Título I para determinar los cambios necesarios. También se
discutirá el uso de los fondos de participación de los padres. Los padres recibirán información de una
manera oportuna y serán informados del plan de estudios y las evaluaciones de los estudiantes. Los
padres tendrán la oportunidad de discutir los informes y datos de programación revisión de toda la
escuela.
Comunicación
Los padres recibirán información en un lenguaje y formato que sea fácil de entender. Nos
comunicaremos con los padres por:
• Folletos
• Correo electrónico
• Planificadores
• SIS
• Sitio web de la escuela
• Facebook y / o Twitter
• Conferencias
• Visitas del Coordinador de Enlace a Padres
• Consejo Asesor Escolar (SAC) los padres están invitados a participar en este consejo.
• Las encuestas de participación de la familia serán distribuidos a los padres para su
participación.
Voluntarios
Los padres son animados a ser voluntarios en nuestra escuela en una variedad de capacidades que
respondan a las necesidades de los estudiantes y la escuela.
Este Plan de Participación de los padres ha sido desarrollado conjuntamente y distribuido a los padres
de los estudiantes de Conniston Middle School. Por favor, revisar y enviar la parte de retorno con su
hijo para ser entregado al maestro.
******************************************************************************************************
He revisado la Política de Participación de Padres / Plan para el 2019 - 2020 año escolar de
Conniston Middle School.
Parent’s Signature: _________________________________________________________

Date: ______________

Student’s Signature: ________________________________________________________

Date: ______________

