Acton Middle School Plan de Participación de Padres de Título 1
2018-2019
Propósito: Acton Middle School trabajará con los padres como socios iguales para proporcionar
experiencias de aprendizaje de calidad para cada estudiante, todos los días, sin excepción. Los
miembros del personal de AMS están comprometidos con la siguiente declaración de misión de
la escuela:
Acton Middle School Cree en:
• Contribuciones positivas
• Construyendo una relación
• Ambiente seguro y atento
• Educación de calidad para todos los estudiantes
Para lograr nuestra misión fomentamos una estrecha asociación con las familias y la comunidad.
Como campus Título 1, estamos comprometidos con esta asociación y reconocemos la
importancia y el valor de trabajar estrechamente con padres, estudiantes e inversionistas
comunitarios para cumplir con los altos estándares académicos del estado y la nación. Acton
Middle School proporcionará a los estudiantes una educación de calidad que ha sido desarrollada
para incorporar el Conocimiento y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) y las Competencias del
Siglo XXI.
Con el fin de aumentar la participación activa de los padres, nuestro Equipo de Liderazgo del
Campus, junto con representantes de los padres, desarrolló la siguiente Política de Participación
de los Padres descrita en la siguiente tabla:

Meta 1: Reunión Anual del Título 1
Acción: El director llevará a cabo una reunión anual de Título 1 en el otoño
informando a los padres sobre el Título 1; para los padres de 6º grado, esto sucederá
en el Campamento Pirata y para los estudiantes de 7º y 8º grado, esto ocurrirá en la
Noche de Conexión de Padres.
Meta 2: Pacto de Hogar/Escuela
Acción: El Equipo de Liderazgo de la Escuela Acton Middle School creó el Pacto de
Padres y Estudiantes en Abril del 2018. El Pacto de Padres y Estudiantes será enviado
a casa con cada estudiante y estará disponible en nuestro sitio web. El Pacto describe
y refuerza las responsabilidades compartidas de cada partido para el éxito de los
estudiantes y el logro de los objetivos de aprendizaje del distrito y del estado para los
estudiantes.
Meta 3: Crear Espacios para la Participación de los Padres
Acción: Acton Middle School brinda a los padres la oportunidad de reunirse con los
maestros de clase por cita en un momento conveniente para ambas partes:
• durante su período de conferencia
• antes y después de la escuela
Además, AMS creará espacios para la participación de los padres proporcionando
asistencia a los padres en la comprensión de temas como:

Los requisitos para el Título 1 a través de reuniones dirigidas por el director, la
información enviada a casa a los padres, e información a través de nuestro
sitio web
• Cómo monitorear el progreso de sus hijos a través de reuniones de padres y
revisar las calificaciones de sus hijos a través de Skyward Family Access. (Los
grados del trabajo de la semana anterior se actualizaron el martes a las 5:00
pm.)
• Cómo trabajar con los educadores para mejorar el logro de su hijo
Meta 4: Accesibilidad a las oportunidades de participación de los padres
Acción: Acton Middle School proporcionará oportunidades completas para la
participación de padres con niños con proficiencia limitada en inglés, padres de niños
con discapacidades y familias migratorias. La información y los informes se
proporcionarán en un formato, en la medida de lo posible, en un idioma que los
padres puedan entender. Además, los maestros de AMS y los sitios web de los
administradores serán actualizados semanalmente para proporcionar información
para todos los estudiantes, padres y comunidad para las lecciones y actividades en
toda la escuela.
Meta 5: Responsabilidad Compartida para el Alto Rendimiento Estudiantil
• Acción: Acton Middle School proporcionará un plan de estudios e instrucción
de alta calidad en un ambiente de aprendizaje de apoyo y efectivo que
permita a los niños participantes cumplir con los estándares académicos de
Texas de las siguientes maneras:
• Alineación del plan de estudios
• Reuniones mensuales del equipo para planificar estrategias de instrucción
• Seguimiento del progreso del estudiante
• Respuesta a la intervención
• Apoyo tecnológico al logro estudiantil con Mobey Max No Red Ink,
Stemscopes, the Google Suite, y Learning Farm.
• Conferencias de padres según sea necesario.
• Los maestros se comunicarán periódicamente por boletín informativo, correo
electrónico, informes de progreso cada 3 semanas, boletas de calificaciones al
final del período de calificaciones, notas de la casa, sitio web y llamadas
telefónicas
• Los maestros reportarán el progreso del estudiante en las evaluaciones del
plan de estudios, pruebas de referencia y pruebas del maestro
• AMS informará los resultados de las encuestas Engage, PSAT 8-9 y Explore
(evaluaciones de preparación para la universidad).
• A todos los padres se les brinda la oportunidad con Skyward Family Access
para monitorear y realizar un seguimiento de las calificaciones y otra
información pertinente.
• Las tareas semanales y los objetivos diarios se escribirán en la agenda de cada
estudiante de 6º, 7º y 8º grado. Disciplina y las preocupaciones de la
•

organización también se documentarán en la agenda. Se anima a los padres a
revisar la agenda diariamente.
• Los maestros reportarán los resultados de los estudiantes en el examen STAAR
y todas las pruebas estandarizadas
• AMS proporcionará carpetas para organización a los estudiantes de 6º, 7º y 8º
grado.
Meta 6: Oportunidades de participación de los padres en Acton Middle School
• Acción: Acton Middle School apoyará muchas formas variadas de participación
de los padres, ya que se esfuerza por desarrollar y mantener un ambiente
óptimo de aprendizaje para todos los estudiantes. Los padres pueden contribuir
a través de programas de voluntarios, incluyendo:
• Academia para Padres
• PTO
• Junta de PTO y Voluntarios
• Voluntarios en Paseos o en el Salón de Clases
• Voluntarios en la cafeteria
• Asistir a actuaciones y eventos estudiantiles.
• Programa de premios de seis semanas para el cuadro de honor A / AB
• Pirate Parties cada seis semanas
• Unirse y ser voluntario en Booster Clubs
• TEAM Dadz
• Orador invitado/voluntario con optativas especializadas (Oficina de oradores)
• Pirate Camp
• Recoger Horarios y Open House
• Dia de Rachel’s Challenge
• Feria del Libro
• Equipo de liderazgo del campus.
• AMS Dia de Servicio
Meta 7: Comunicación entre la escuela y los padres
• Acción: Acton Middle School se comunicará con los padres a través de todas
las fuentes disponibles:
• Sistema de Mensajes por teléfono y correo electrónico.
• Avisos enviados a casa con niños.
• Página web de la escuela y Letrero
• Correo Electronico, llamadas telefonicas, Remind 101
• Cartas a los Padres
• Twitter
• Centro de recursos familiares en el Tablero de Anuncios
Meta 8: Evaluación anual
• Acción: Acton Middle School evaluará el progreso de las metas anuales a
través de

•
•
•

Revisión y aporte de los padres, maestros, y personal
Revisión del equipo de liderazgo
Hojas de registro para padres/ actividades escolares

Proporcionar un ambiente seguro y ordenado para nuestros estudiantes y personal es
una prioridad en Acton Middle School. Nuestro campus tiene cámaras en todo el interior
y el exterior de la propiedad. Además, todos los visitantes deben ser autorizados por
nuestra recepcionista para ingresar al edificio y, una vez dentro, se requiere que todos los
visitantes se registren y usen un gafete. Todos los miembros del personal también están
obligados a usar gafetes. Se les pide a los padres que proporcionen a la oficina los
nombres y números de teléfono de las personas que pueden servir como contactos de
emergencia en caso de que no se pueda contactar a un padre si un niño está enfermo o
necesita ir a casa por cualquier motivo. El niño solo será entregado a sus padres o un
contacto de emergencia aprobado por los padres. Los padres o tutores son los únicos
autorizados para realizar cambios en la lista de contactos de emergencia y estos cambios
solo se pueden hacer en persona. No se permitirán cambios por teléfono. El personal de
la oficina le pedirá una identificación si alguien nuevo está recogiendo a un niño para
verificar que esa persona esté en la lista de contactos de emergencia proporcionando
información específica sobre el niño.
La Política de Participación de Acton Middle School ha sido desarrollada conjuntamente
con los padres y acordado con ellos y con los padres de los niños que participan en el
programa del Título 1 como lo demuestran las actas de la reunión del Lunes 9 de abril
de 2018.
Acton Middle School distribuirá esta Política de participación de padres a todos los
padres y la pondrá a disposición de la comunidad el o antes del Viernes 28 de
septiembre de 2018.
Firma del Director:

Jimmy D. Dawson

Fecha: 9 de Abril del 2018

