
Carver High School
Policia Para Padres y Familia



The 6 Bee’s



La Policía De Padres Y Familia
Así es como el plan de “Yellow Jacket” para llevar a cabo  esta tarea

Carver High School celebrará una reunión pública anual para todos los padres y miembros del personal. Esta reunión es para
informar a los padres sobre sus derechos conforme a la ley y para proporcionarles la información que les permita participar

plenamente en la educación de sus hijos. Esta reunión se llevará a cabo en conjunto con las noches de currículo de nivel de grado.
Esta reunión también brindará a los padres la oportunidad de revisar la Política de Compromiso de Padres-Estudiantes-Escuela /

Padres y la Política de Participación de los Padres y sugerir posibles cambios. Se les pedirá a los padres recomendaciones de fechas
y horarios futuros para reunirse durante todo el año. La política y las actas de la reunión se publicarán en la página web de la

escuela a lo largo de la cual se incluirán las fechas de la
reunión y la Política de Compromiso de Padres / Participación Familiar de Título I

Durante la reunión de Carver High School, se les pedirá a los padres que sugieran horarios y fechas de  reunión. Se desarrollará un
calendario que muestra los horarios y fechas establecidos para las reuniones  según lo determinen los padres; Las copias serán
compartidas por los padres. Se ofrecerán dos reuniones  fuera del campus o los fines de semana. Los padres también pueden

programar conferencias durante el año  escolar, comunicándose con el Departamento de Servicios Estudiantiles, el Coordinador de
Participación  Familiar, el Coordinador de Participación de los Padres o el maestro individual según sea necesario. La  información

y la fecha de las reuniones se mostrarán en Channel 2, School Marquee y la página web, Parent  Connect, correos electrónicos,
sitios web de redes sociales y anuncios de reuniones en las actividades deportivas.

En cada reunión de padres, revisaremos y discutiremos cualquier cambio o inquietud que sea necesario para nuestros padres. La
Política de Compromiso de los Padres / Participación de los Padres, Plan de Título I. Estas reuniones ocurrirán en base a las

recomendaciones de los padres hechas durante nuestra reunión de revisión. Además, proporcionaremos a los padres una encuesta
antes del final del año escolar, para revisar nuestro programa. Esta encuesta permite a los padres evaluar nuestro programa, metas
y hacer sugerencias. Todos los componentes de la política del programa que no fueron satisfactorios para los padres se enviarán a

la oficina del Título I. Se colocará un Recuadro de Preocupación en la oficina principal para las sugerencias, inquietudes y
comentarios de los padres, que se abordarán en las reuniones trimestrales. Los padres pueden formar parte del Equipo de

Mejoramiento Escolar y del Comité de Participación de los Padres, lo que les permite participar directamente en el proceso de
planificación que gobierna la escuela. Cualquier padre que necesite transporte antes de las reuniones programadas puede llamar a la

escuela para obtener ayuda. Toda la información distribuida para padres y familias se traducirá para las familias que no hablan
inglés y se proporcionarán traductores para todas las reuniones.

En Carver High School, nuestros equipos de instrucción desarrollan unidades de instrucción alineadas con los  estándares para cada
materia y nivel de grado. Las unidades de instrucción están alineadas con el Curso de  estudio estándar de Carolina del Norte, así

como con las metas AIG, el progreso de los estudiantes ELL, las metas  y objetivos del IEP para todos los estudiantes. Los
maestros utilizan estas unidades junto con estrategias de  enseñanza y aprendizaje basadas en investigación e individualizadas, como
Mastery Learning para desarrollar  objetivos educativos. Como parte del imperativo del distrito, los maestros incluyen estrategias de

alfabetización  equilibrada en el desarrollo de planes semanales y objetivos de lecciones. Todos nuestros maestros enseñan y
modelan el proceso meta cognitivo (objetivos, estrategias, monitoreo y modificación) y el aprendizaje de dominio.  Además, todos

nuestros maestros utilizan las 6 abejas en las normas y rutinas del aula para la responsabilidad  personal, la cooperación y la
preocupación por los demás.

Los estudiantes de Carver mostrarán evidencia de aprendizaje a través de los objetivos de rendimiento escolar  en los cursos EOC
(Matemáticas 1, Inglés II, Biología) al obtener un puntaje de 3, 4 o 5 y al dominar el contenido de todos los cursos completados para

cumplir con las expectativas de graduación.

Los miembros clave de la participación de los padres y el liderazgo de Carver High participan en la capacitación del
distrito con la Dra. Karen Mapp, experta en Participación familiar en las escuelas y por qué es importante, que se centra

en mejorar la participación y participación de los Padres / Familia de Carver. La  información obtenida a través de la
capacitación se proporciona al personal durante las reuniones del personal  seleccionado y Power Hour (sesiones de
desarrollo profesional planificadas en Carver) que están disponibles  mensualmente o cada dos meses para todos los
maestros. El departamento proporciona un seguimiento adicional  a través de los Equipos de aprendizaje profesional



(PLT). Los PLT se reúnen semanalmente para discutir y  desarrollar las mejores prácticas con respecto a una variedad de
temas relacionados con los estudiantes, las  intervenciones y el apoyo de los padres. Los administradores asisten a los PLT
en todo el edificio y comparten el  seguimiento y las inquietudes de los maestros con respecto a la participación familiar

durante las reuniones  semanales del Equipo A y las reuniones mensuales del SIT que luego se utilizan para informar
sobre las próximas  capacitaciones del personal y las reuniones de padres / comunidad.

Carver High School
3545 Carver School Road
Winston-Salem, NC 27105

Oficina 336-727-2987
Fax de oficina 336-727-8211

Servicios estudiantiles 336-727-2330/Fax 336-727-2733

El equipo Administrativo
Dr. Carol Montague -Davis Directora
Mr. Dewayne Tillman Asst. Directora
Mrs. Natasha Woods Asst.. Directora
Ms. Cecilia Tolliver Asst. Directora

VISION

Carver High School es una
población diversa dedicada al  objetivo de
mejorar constantemente  nuestra comunidad y
a nosotros  mismos. Los estudiantes se elevan



a través del trabajo en equipo, la unidad, la
actitud y la creatividad. La facultad y el
personal, en colaboración con los padres,
socios comerciales y miembros de la
comunidad, inspiran a los estudiantes a
alcanzar nuevas metas.

Mision

Los ciudadanos de Carver Nation  enseñarán, aprenderán
y moldearán  habilidades y actitudes para  promover el
crecimiento estudiantil y  crear excelencia académica en un
ambiente seguro y ordenado. Todos  los miembros de la
nación estarán  facultados para prepararse y  adaptarse al
cambio, para trabajar  con cortesía y eficacia con los
demás, y para pensar críticamente y  actuar
responsablemente como  miembros productivos de la
sociedad y aprendices de por vida.

.

Manténgase Siempre Involucrado con
CHS

Event Date(s) Description

Orientación del noveno grado TBD
(8am-1pm)

Haga que los estudiantes del
noveno grado conozcan a sus
mentores y consejeros. Brindar
información a los padres sobre las
instrucciones / académicos en la
escuela. Brindar información
sobre cómo desarrollar la
capacidad de los padres para
apoyar el aprendizaje de sus hijos

Open House Agostot 17,2021 La escuela abre para que todos
los padres, tutores y estudiantes
conozcan las expectativas de los
estudiantes durante la clase.

Título Reunión Anual I Septiembre 23,2021
6:00 PM (en la construcción)

y

Discutir con los padres y el
personal acerca instrucciones /
académicos, escuela y los padres,



Septiembre 28,2021
11:30 am-12:15pm y 6:00 PM

(virtual)

expectativas y más.

Noche de último año 24 de septiembre de 21
7:00 pm

Discuta con los padres y los
estudiantes las expectativas del
grado 12. Los padres tienen la
oportunidad de hablar con los
consejeros sobre el progreso de
los estudiantes.

Reuniones del equipo de mejora
la escolar

Septiembre 9,2021
Octubre 14, 2021

Noviembre 11, 2021
Diciembre 9,2021

Enero 20,2022
Febrero 10, 2022
Marzo 10, 2022
April 14, 2022
Mayo 12, 2022
Junio 9, 2022

Hablar de los planes de mejora de
la escuela incluye metas ,
información sobre crecimiento y
financiamiento federal y más.

Evaluación integral de las
necesidades de la escuela, SIP y
accesibilidad en el sitio web.

Conferencias Con Padres noviembre de 4,2021
6:00 pm

y
noviembre de 9,2021

(virtual)

Sesiones de reuniones
individuales entre maestros,
padres / tutores y estudiantes para
discutir el progreso de los
estudiantes. Especialmente
aquellos cuyos estudiantes tienen
dificultades o no pasan el primer
trimestre.

Sessiones de cada Grado Octubre 20,2021 paralelas
5:30 pm

Para apoyar el logro académico
del estudiante

-9 ° grado-EOC de matemáticas
-10 ° grado- Biología e inglés II

EOC
-12 ° grado ACT Claves de trabajo

y graduación

Noche de padres Diciembre 08,2021 Discuta lo siguiente:
-Horario de exámenes -Cómo
ayudar a sus estudiantes a
estudiar
-Guías de exámenes por
asignatura -Concierto navideño
para seguir la

CHS Community Career Center
Open House

Diciembre  13,2021 Padres y familias pueden tomar
cursos de ESL, GED, preparación
para la carrera, construcción de



currículum vitae y más Resume
building and more…

Reunión de Invierno de Título I Diciembre 09,2021 (en casa)
y

12 de Diciembre (virtual)

Discuta con los padres y el
personal sobre las instrucciones /
académicos, el pacto entre la
escuela y los padres, las
expectativas y más

Sesión de información académica
y  información de exámenes

febrero 3,2022
y

febrero 8,2022 (virtual)

--Segundo semestre de puertas
abiertas
-Importancia de ACT y
preparación final

Reunión de Primavera del Título I 12 de mayo de 2222 (en casa)
y

17 de mayo de 2222 (virtual)

Discutir con los padres y el
personal sobre las instrucciones /
académicos, el pacto entre la
escuela y los padres, las
expectativas y más.

Noche de fin de año para padres May 1, 2022 Sesión informativa sobre…
-Horario de pruebas -Cómo
ayudar a sus estudiantes a
estudiar
-Guías de pruebas por asignatura
Celebración nocturna de las artes
(danza, artes teatrales, banda,
etc.) para mostrar el talento de los
estudiantes.



Carver High School
3545 Carver School Road

Winston-Salem, NC  27105

336-727-2987 Main Office

336-727-8211 Main Office Fax

336-727-2330 Student Services

336-727-2733 Student Services Fax

The A Team
Dr. Carol Montague-Davis Principal
Mr. Dewayne Tillman Asst. Principal
Mrs. Natasha Woods Asst. Principal
Mrs. Raketa Thomas Asst. Principal

Ms. Cecelia Tolliver Dean of Students




