La Política de Participación de las Familias y el Acuerdo Entre las Familias y la Escuela de
Título I Comentarios de las Familias
Estimadas Familias,
Por favor, lean la Política de Participación de las Familias y el Acuerdo Entre las Familias y la
Escuela de Título I y devuelva el formulario con sus comentarios.
¡Gracias por sus recomendaciones!

Escuela Intermedia Wendell
Política de Participación Familiar de Título 1 2021-2022
Política de Participación Familiar:
●
●
●
●
●

Las voces de nuestras familias son importantes, y queremos recibir sus comentarios. Con el fin de saber de todos ustedes
acerca de nuestra política de participación familiar del Título I, nosotros:
Les proporcionaremos a nuestras familias con información sobre cómo ser parte de una escuela de Título I durante los
diversos eventos de participación familiar a lo largo del año escolar.
Les proporcionaremos información sobre cómo ser parte de una escuela de Título I en nuestro sitio web.
Les enviaremos una copia de la Política de Participación Familiar a casa con la opción de compartir su opinión.
Crearemos un Consejo Asesor para la Familia y la Comunidad que servirá como un grupo de líderes que puedan proveer
una orientación sobre la participación.

Responsabilidades Compartidas por el Alto Logro Estudiantil

Nosotros creemos que es necesario establecer una asociación entre el personal, los estudiantes y las familias de la Escuela
Intermedia Wendell, que se enriquecerá a lo largo del año escolar con las comunicaciones acerca del progreso de los estudiantes.
Nos comunicaremos usando una variedad de métodos que incluyen: nuestro sitio web, correo electrónico, mensajes de Talking
Points, llamadas telefónicas, medios sociales, PowerSchool, y Google Classroom. Las expectativas de la responsabilidad
compartida se reflejan y se presentan en nuestro Acuerdo Casa-Escuela.

Desarrollar la Capacidad para la Participación:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Apoyar tanto a nuestras familias como a nuestro personal escolar en el desarrollo de sus capacidades de participación es
crucial para nuestro éxito. A fin de asegurar que esto suceda, nosotros nos comprometemos a:
Proporcionar una Jornada de Puertas Abiertas Virtual y realizar sesiones informativas para las familias y reuniones de
equipo dentro de las dos primeras semanas de clases.
Proporcionar oportunidades para las conferencias con las familias al ofrecer un horario flexible.
Proporcionar tutoriales en línea para educar a los estudiantes y a las familias sobre el aprendizaje virtual.
Celebrar el éxito de los estudiantes enviando postales y organizando celebraciones de nivel de grado al final de cada
trimestre.
Utilizar la plataforma del Second Step para el Aprendizaje Social y Emocional (SEL) en toda la escuela.
Establecer metas y acciones a través del Comité de Mejoramiento Escolar para la Participación de los Estudiantes.
Colaborar con la Asociación de Padres y Maestros para alinear los esfuerzos a fin de apoyar más eficazmente el
mejoramiento de la escuela.
Proporcionar un desarrollo profesional a nuestro personal que sea sensible a los resultados de la Encuesta Familiar de
Título I.
Ser flexible en las comunicaciones con las familias, incluyendo pero sin limitarse a: correos electrónicos, llamadas
telefónicas, mensajes en Talking Points y conferencias.
Realizar eventos de Participación Familiar que fomenten el entendimiento en torno a las áreas de contenido, como la
Noche de SciPi. Durante estos eventos, el personal de la Escuela Intermedia Wendell ofrecerá sesiones informativas para
las familias que ayudan a los padres y a los tutores legales a comprender los estándares de desempeño y las evaluaciones,
a monitorear el progreso de sus estudiantes y a participar en las decisiones relacionadas con la educación de sus
estudiantes.
Proporcionar las comunicaciones en inglés y español.
Desarrollar un acuerdo entre la casa y la escuela, conjuntamente con las partes interesadas, para esbozar la
responsabilidad compartida de mejorar el desempeño académico de los estudiantes, y cómo la escuela y las familias
fomentarán y desarrollarán una asociación para ayudar a los estudiantes a cumplir con las normas del Estado.

Accesibilidad:

En la realización de la participación familiar, todas las oportunidades deben ser accesibles a los padres con un dominio limitado
del inglés y a los padres de estudiantes con discapacidades. Los esfuerzos de la participación familiar se diseñarán para incluir
horarios de reuniones flexibles junto con la interpretación/traducción cuando sea posible.

Escuela Intermedia Wendell
Acuerdo Casa-Escuela 2021-2022
El Personal de la Escuela Intermedia Wendell se compromete a:
● Proporcionar experiencias de aprendizaje que sean rigurosas, apropiadas, significativas y atractivas
para todos los estudiantes
● Proporcionar información significativa y oportuna para apoyar el crecimiento y el desarrollo de los
estudiantes
● Mantener unas expectativas consistentes para el aprendizaje y el comportamiento en toda la escuela
● Atender a las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes
● Participar en oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la enseñanza y el aprendizaje y
apoyen la formación de asociaciones con las familias y la comunidad.
● Esforzarse por hacer de la escuela un lugar accesible y acogedor para todos los estudiantes y sus
familias.
● Poner a los estudiantes en primer lugar en nuestro proceso de toma de decisiones
● Proporcionar un entorno positivo y seguro en el que todos los estudiantes sean capaces de tener éxito
Como un estudiante, yo me comprometo a:
● Reconocer que lograr el éxito puede requerir trabajo y esfuerzo
● Participar en mi propio aprendizaje
● Hacer seguimiento con mis asignaciones y tareas
● Trabajar duro para entender los objetivos de aprendizaje y la instrucción
● Hacer preguntas para poder avanzar mi aprendizaje
● Comunicarme con mis maestros
● Traer mis materiales a la clase cada día
● Completar mis asignaciones a lo mejor de mis habilidades
● Completar el trabajo fuera de la clase cuando sea necesario
● Seguir las expectativas de comportamiento y respetar al personal de la escuela y a mis compañeros
estudiantiles
Como una familia, nos comprometemos a:
● Alentar a nuestro estudiante a asistir a la escuela con regularidad
● Comprobar las calificaciones en PowerSchool con regularidad
● Mantener una comunicación abierta y respetuosa
● Apoyar en favor de nuestro estudiante de una manera respetuosa
● Establecer un tiempo fuera de la escuela para completar o revisar el trabajo cuando sea necesario
● Hablar sobre el progreso y las metas con mi estudiante
● Registrar mi llegada en la oficina antes de cualquier visita al recinto escolar
● Seguir las normas y expectativas cuando estamos en el recinto escolar
● Respetar al personal de la escuela, a los estudiantes y a las otras familias.
● Proporcionar y mantener actualizada nuestra información de contacto a la escuela y los maestros
En la Escuela Intermedia Wendell, creemos que el personal, los estudiantes y las
familias deben trabajar en conjunto para ayudar a cada estudiante a lograr éxito.

