
 
 
 

Wiley Magnet Middle School 
                                                                    2020-2021 

Póliza de Participación de los Padres  
 

 
Misión:  La Escuela Wiley MagnetMiddle inspirará a los estudiantes a convertirse en líderes responsables a 
través de situaciones de aprendizaje de la vida real, rigor académico, trabajo de calidad y auto reflexión..  
Visión: WIRED- (Ensamblados) para el Exito: Los estudiantes de Wiley serán Innovadores, Responsables, 
Comprometidos y Motivados. 
 
Entendemos que nuestras familias, el personal escolar y la comunidad trabajan juntos para asegurarnos de que 
los estudiantes tengan éxito. Esta políza muestra cómo planeamos realizar esta tarea. Los padres se reunirán al 
final del año escolar para discutir, revisar y actualizar esta póliza de participación de los padres. 
 
Currículo de Wiley: Wiley es una escuela Magnet STEAM, donde la enseñanza de ciencias, tecnología, 
ingeniería, arte y matemáticas son parte de la enseñanza. Los maestros de Wiley utilizan los Estándares Básicos 
Comunes para matemáticas y lectura, los Estándares Esenciales de Carolina del Norte para ciencias y estudios 
sociales y el Curso Estándar de Estudio de Carolina del Norte para cursos principales que guían nuestra 
planificación educativa y las decisiones curriculares. Además, en la clase de inglés como segundo idioma, los 
maestros utilizan los estándares WIDA para diseñar la instrucción que satisfaga las necesidades de los 
estudiantes. Wiley también atiende a estudiantes con diversas excepcionalidades, entre ellas, discapacidades 
sensoriales y necesidades cognitivas. Wiley utiliza los resultados del diagnóstico I-Ready, (de inicio, de mitad de 
año y de fin de año) para evaluar aún más lectura y matemáticas. También utilizamos los examenes en el salón 
de clase y evaluaciones de referencia. El currículo de Wiley se describe en el contrato entre la escuela, los 
padres/familia y los estudiantes y en esta póliza. 
 
Los examenes de Fin de Grado de Carolina del Norte están diseñados para medir el desempeño de los 
estudiantes en cuanto a las metas, los objetivos y las competencias de nivel de grado especificadas en el Curso 
Estándar de Estudio de Carolina del Norte. Consulte la tabla a continuación para obtener una breve descripción de 
los niveles de logros. 
 
En las evaluaciones estatales, el rendimiento de los estudiantes se informará según los siguientes niveles de 
rendimiento. Los estudiantes que obtienen calificaciones de nivel No Competente tienen conocimientos y 
habilidades limitadas del área de contenido evaluado. Los estudiantes con calificaciones en el nivel 3 tienen 
conocimientos y habilidades suficientes del área de contenido evaluado y se consideran competentes para el nivel 
de grado. Los estudiantes con calificaciones en los niveles 4 y 5 tienen conocimientos sólidos y habilidades 
superiores del área examinada y se considera que están preparados para la universidad y carrera profesional al 
momento de graduarse de high school. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Niveles de logro 

 
En el 
Estándar  
de Nivel  
de Grado 
 

En camino 
para la 
preparación 
professional 
y 
universitaria 
 

 
El nivel 5 indica una comprensión integral de los estándares de 
contenido de nivel de grado, están en camino para la carrera y la 
universidad, y están preparados para contenido avanzado en el 
grado/curso 
 

Si Si 

 
El nivel 4 indica una comprensión profunda de los estándares de 
contenido de nivel de grado y están en camino para la carrera y la 
universidad. 
 

Si Si 

 
El nivel 3 indica una comprensión suficiente de los estándares de 
contenido de nivel de grado, aunque puede ser necesario algun apoyo 
para participar con el contenido del próximo grado/curso. 
 

Si  No  

 
No competente indica una comprensión inconsistente de los 
estándares de contenido de nivel de grado y necesitará apoyo. 
  

No  No  

   
 

 I.  Reunión Anual Pública Título I 
 Wiley Magnet Middle organizará una reunión pública anual para todos los padres y familias el  __ de 

septiembre del 2020 a las 5:00 PM. Una reunión adicional el ___ de septiembre del 2020 a las 9:00 AM. 
Estas reuniones son para explicar y discutir el programa y los requisitos de Título I para toda la escuela, 
cómo Wiley utiliza los datos de evaluación para alinear nuestro plan de estudios con los estándares 
académicos del estado y del distrito, así como para informar a los padres sobre los fondos del Título 1 y 
cómo se utilizan estos fondos. Los padres tendrán la oportunidad de revisar el Contrato entre la escuela, 
los padres y los estudiantes y sugerir posibles cambios para ser plenamente activos en la educación de sus 
hijos. 

 
 
II. Juntas Flexibles  
 Los maestros y los padres planearán conferencias de padres y maestros a lo largo del año según sea 

necesario para cada estudiante.  
 Las conferencias de padres y maestros se programarán a una hora que acomode la disponibilidad de los 

padres. Los padres pueden programar conferencias con los maestros contactándolos por correo 
electrónico, llamando a la oficina, al Departamento de Servicios Estudiantiles o a través de la Coordinadora 
de Participación de Padres/Familia. 

 Se les pedirá a los padres recomendaciones de fechas y horarios futuros para reunirse durante todo el año. 
 
 
 
 



 
 
 
III. Involucrar a los padres de una manera organizada, continua y oportuna  
 Se proporcionarán informes de progreso a los padres a la mitad de cada trimestre. Las boletas de 

calificaciones serán proporcionadas a los padres cada trimester. 
 Los talleres de Asociación Educativa de Padres (PEP) también se llevarán a cabo durante el año escolar 

para compartir formas de ayudar a los padres y maestros a trabajar juntos como socios. Se les pedirá a los 
padres sus sugerencias o recomendaciones en todas las reuniones. 

 Se anima a los padres a participar en la planificación, revisión y mejora del programa Título I asistiendo a 
las reuniones del comité de Participación de padres cada primer lunes de cada mes o convirtiéndose en 
miembro de nuestro equipo de mejoramiento escolar que se reúne dos veces al mes. 

 El acceso a las calificaciones de los estudiantes también estará disponible a través del Portal de Padres 
PowerSchool para que los padres monitoreen el progreso de los estudiantes. 
 

 
IV.  Información Oportuna 

 Los padres recibirán información en inglés y español de manera regular a través del mensaje telefónico y 
correo electrónico semanales, boletines informativos de cada grado, noches de currículo de nivel de 
grado, Peachjar, Centro de Recursos para Padres y boletas de calificaciones trimestrales. Los padres 
pueden monitorear las calificaciones de su estudiante en línea a través del Portal de Padres. Las 
preguntas e inquietudes de los padres se abordarán en cada conferencia a lo largo del año. La 
información actual sobre las actividades también se publicará en el sitio web de la escuela. 

 El plan de estudios de Wiley se describe en el Contrato anual entre la escuela, los padres/familia y los 
estudiantes. También se presenta en la reunión anual de Título 1 y se incluye en esta póliza. 

 
 
 

V.  Oportunidades para Reuniones Regulares 
 Los talleres de Asociación Educativa de Padres (PEP) se llevarán a cabo trimestralmente, dando a los 

padres estrategias y recursos para participar activamente en la educación de sus hijos. Durante los 
talleres PEP se proporcionan materiales de capacitación a los padres sobre el plan de estudios, 
estrategias para ayudar a sus hijos en el hogar y tutoriales para acceder a la tecnología para apoyar los 
estudios académicos de sus hijos. Los talleres (PEP) se llevarán a cabo un jueves cada trimestre. Cada 
sesión tendrá interpretación en español y se llevará a cabo de 5:30 a 7:30 pm. También proporcionamos 
materiales de capacitación y acceso a computadoras a través de nuestro Centro de Recursos para 
Padres ubicado en el segundo piso de Wiley. Las conferencias de maestros y padres están disponibles 
durante el año escolar por solicitud del maestro y los padres. 
  
 

              Fechas de eventos familiares de Wiley: 
__ de agosto – Orientación de 6to grado, __ de septiembre – Noche Familiar, __ de noviembre – Festival 
STEAM  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

VI.  Proporcionar comentarios de los padres 
 Se les pedirá a los padres sus comentarios a través de una encuesta en línea en 

http://wsfcs.k12.nc.us/wiley. Una encuesta anual del Título 1 de asuntos de los padres y la escuela se 
llevarán a cabo durante la primavera. Las preguntas y preocupaciones de los padres serán abordadas en 
cada reunion durante todo el año y durante las reuniones mensuales de la Organización Familiar de 
Wiley. Se anima a los padres a comunicarse con la coordinadora de participación familiar y 
administradores escolares durante todo el año.    

 
 

VII. Contrato Escuela-Padres/familia-Estudiante 
 El Contrato Escuela-Padre/Familia-Estudiante es un acuerdo que los padres, estudiantes y maestros 

desarrollan juntos. Explica cómo trabajaremos juntos para asegurarnos de que todos nuestros 
estudiantes alcancen o superen los estándares de nivel de grado. El Contrato Escuela-Padres/Familia-
Estudiante se revisa en el verano y en la reunión anual. Padres, maestros y alumnos actualizan este 
Contrato cada verano. Se les pide a los estudiantes que escriban sus metas personales para el año 
escolar. Una lista de contratos firmados se archiva en la escuela. 

 
 


