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HOME OF THE FALCONS

Política de participación de padres y familias 2021-2022
La Junta de Educación del Condado de Winston-Salem / Forsyth reconoce que la educación de un niño es una
responsabilidad compartida por la escuela y la familia durante todo el período que el niño pasa en la escuela. Para
apoyar la meta de este distrito escolar de educar a todos los estudiantes de manera efectiva, las escuelas y los padres
deben trabajar como socios informados.
Como resultado, Northwest Middle School incorpora esta creencia en un plan de acción para continuar aumentando el
rendimiento estudiantil.
Visión: Northwest Middle School se enfoca en la excelencia en la educación. Nuestro objetivo es proporcionar una
instrucción superior en el aula que ayudará a los estudiantes a tener éxito en su educación formal y más allá a través de
la implementación de la "Red ACE".
Creemos que al enfocarse en 1) Logro 2) Educación del carácter y 3) Tecnología atractiva, todos los niños aprenderán y
tendrán éxito en la escuela y en la vida. Creemos que se necesita a toda la familia escolar (profesores, personal, padres
y socios comerciales) para nutrir, guiar y orientar a nuestros estudiantes para que se conviertan en ciudadanos
completos, disciplinados y responsables.
Misión: Northwest Falcons es una familia fuerte y diversa que forma líderes y académicos preparados para el futuro.
I.

Convocar la reunión pública anual del Título I
La Escuela Intermedia Northwest organizará dos reuniones públicas para todos los padres y miembros del
personal (una en el otoño y otra en la primavera).
a. Esta reunión es para informar a los padres sobre sus derechos bajo la ley y para proporcionarles la
información que les permitirá participar plenamente en la educación de sus hijos.
b. Esta reunión se llevará a cabo por la noche. Se llevará a cabo una reunión adicional a la mañana
siguiente para aquellos que no puedan asistir a la reunión de la noche.
c. La información compartida en la reunión pública anual también se compartirá con los padres de los
nuevos estudiantes cuando se inscriban en la escuela secundaria Northwest.

II.

Ofreciendo reuniones / actividades flexibles y reuniones / actividades inclusivas
a. Las reuniones de padres se llevarán a cabo en varios momentos por la noche para que sea conveniente
para los padres asistir. Se llevará a cabo una reunión adicional el siguiente día escolar para aquellos que
no puedan asistir.
b. Las reuniones / actividades escolares incluirán formas de comunicación en inglés y español. El personal
estará presente para ayudar en ambos idiomas.

III.

Involucrar a los padres de manera organizada, continua y oportuna
a. Los padres tendrán acceso en línea a las calificaciones y asistencia de sus estudiantes a través de
Canvas / Parent Portal.
b. Las sesiones educativas también se llevarán a cabo durante todo el año escolar para compartir formas
de ayudar a los padres y maestros a trabajar juntos como socios.
c. Los padres también serán capacitados para ayudar a otros padres a mejorar la participación de todos los
miembros de la familia.

d. Se realizarán sugerencias y / o recomendaciones en todas las reuniones para que los padres puedan

e.

participar en la toma de decisiones de la escuela. Las encuestas en papel y en línea para padres /
familias estarán disponibles para los padres para que tengan la oportunidad de proporcionar
comentarios. Todas las preguntas e inquietudes se abordarán cada trimestre durante el año.
Los padres también tendrán la oportunidad de ser voluntarios dentro de la escuela para tener la
oportunidad de participar activamente en la educación de sus estudiantes. En última instancia, a NWMS
le gustaría que los padres ayudaran a desarrollar grupos de apoyo para que las familias se unieran.

IV.

Educar al personal escolar
Con la ayuda de los padres, si es posible, dedique porciones de la reunión de la facultad a tener mini
sesiones sobre cómo llegar, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales. Alentar al personal
a implementar y coordinar programas para padres y establecer vínculos entre los padres y la escuela.
a. Crear oportunidades para que los padres participen en un foro para compartir información con la facultad
y el personal relevante a sus áreas de conocimiento y experiencia (es decir, los padres, cuya lengua
materna es el español, podrían ofrecer una sesión en la que el enfoque es educar a la facultad y al
personal en conversaciones Español).
b. Proporcionar materiales, investigaciones y datos actualizados relacionados con la participación efectiva
de los padres y cómo se ve la participación auténtica de los padres en relación con la mejora del
rendimiento académico de los estudiantes.
c. Ofrecer al personal (y padres / familias) cursos de concienciación sobre pandillas y drogas y
comunicación y asociación entre padres y escuelas

V.

Proporcionar información oportuna
Los padres recibirán información de manera regular de las siguientes maneras:
Llamadas telefónicas semanales los domingos del director Smith
talleres para padres y familias
Noches del plan de estudios de nivel de grado
Boletín informativo mensual para padres / familias del Coordinador de Participación Familiar. Acceso a las
calificaciones de los estudiantes en línea a través de Canvas
Family Resource Room (gratis y abierto todos los días para padres / familias de NWMS) Boletas de
calificaciones de los estudiantes cada trimestre

VI.

Generando un pacto entre la escuela, los padres y los estudiantes
El Pacto entre la escuela, los padres y los estudiantes describe cómo los padres, todo el personal escolar y
los estudiantes COMPARTIRÁN LA RESPONSABILIDAD por el rendimiento académico de los estudiantes
en NWMS. Incluye cómo la escuela y los padres desarrollarán una asociación para ayudar a los estudiantes
a alcanzar los estándares estatales.
a. El Pacto se desarrolla y / o revisa al final del año escolar para el PRÓXIMO año escolar. Un equipo de
padres, personal y estudiantes revisará el Pacto y ofrecerá sugerencias sobre el documento.
b. Los pactos de nivel de grado se presentarán al comienzo del NUEVO año escolar. Los Pactos firmados
se archivarán en el salón de cada maestro, y el Coordinador de Participación Familiar mantendrá una
lista firmada de los Pactos completados.

VII.

Proporcionar comentarios de los padres
Esta política de participación familiar y otras inquietudes de la escuela se revisarán durante el año (a través
de encuestas y / o reuniones de padres). Todas las inquietudes se enviarán al coordinador de participación
familiar, al director y al distrito de WSFCS. También se llevará a cabo una encuesta anual general cerca del
final del año escolar.

