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Documento de Participación de los Padres 

 
Walkertown Middle School se compromete a proporcionar a cada alumno las cosas necesarias para tener 

éxito en la vida. Entendemos que nuestras familias, los maestros, y la comunidad trabajan juntos para que 

esto suceda. Este documento muestra cómo planeamos realizarlo. 

 
I. Reunión Anual de Título I  

 

Tendrá una reunión pública anual para todos los padres y maestros. Esta reunión es para informar a los 

padres sobre sus derechos bajo la ley y para proporcionar la información que les permitirá ser activos en la 

educación de sus hijos. Esta reunión se llevará a cabo el jueves 5 de novembre de 2019 a las 6 p.m. . Esta 

reunión también proporcionará a los padres la oportunidad de dar su opinión sobre el pacto entre familias y 

la escuela. 

 

II. Reuniones Flexibles 

 

La información compartida en la reunión pública anual también se compartirá con los padres de los nuevos 

estudiantes a medida que se matriculan. Ofreceremos una agenda y más información en el sitio web. Toda 

la información estará disponible un día después de la reunión. 

 

III. Involucrar a los Padres de una Manera Organizada, Continua y Oportuna 

 

 Se proporcionarán informes de progreso a los padres con reglas del distrito. Las sesiones de educación para 

padres también se llevarán a cabo durante el año escolar para compartir formas de ayudar a los padres y 

maestros a trabajar juntos. Tendremos noche de STREAMSS, una exposición de proyectos de los 

estudiantes y actividades de aprendizaje relacionadas con todas las áreas del plan de estudios. (STREAMSS 

representa ciencia, tecnología, lectura, ingeniería, artes, matemáticas y estudios sociales). 

Nuestra escuela contará con increíbles productos estudiantiles de cada área de contenido, nuestras 

presentaciones y portafolios centrados en los estudiantes Expert Expo, actuaciones musicales, una galería 

de autores jóvenes, y se celebra la comunidad de Hometown Heroes, y más. Reservaremos un libro 

excelente que promueva el éxito estudiantil de las primeras 100 familias que confirmen que están 

participando en este evento. La información también se compartirá a través de una serie de recursos web, 

como el sitio web de la escuela, el software de distribución Peachjar y el correo de voz / correo electrónico 

semanal de Blackboard Connect 5. Se les pedirá a los padres sus sugerencias o recomendaciones en todas 

las reuniones. 

 

 

IV. Información Oportuna 

 

Los padres recibirán información regularmente a través de la distribución semanal, el software de 

distribución Peachjar y las notificaciones de BlackBoard, la orientación de sexto grado y las noches de 

Open House. Los padres también tienen acceso a calificaciones e información de asistencia a través del 

portal para padres. 

 

V. Oportunidades para Reuniones Regulares  

 

Las reuniones de padres se llevarán a cabo durante todo el año, lo que brinda a los padres la oportunidad de 

participar en la educación de sus hijos. Llevaremos a cabo nuestra noche de STREAMSS. Se desarrollará y 

distribuirá una encuesta para padres que se utilizará para guiar reuniones y actividades en el futuro. Las 

conferencias ocurren en el tiempo disponible para los padres. Los padres tienen la oportunidad de dar su 

opinión en eventos de padres de Título I en toda la escuela y a través de la encuesta anual de Título I. 

 

 



VI. Comentarios de los Padres  

 

 Ese documento se revisa durante todo el año. Cualquier inquietud será enviada a la oficina del distrito. 

También se les pedirá a los padres sus comentarios y sugerencias sobre el pacto. Se realizará una encuesta 

anual de asuntos de padres / escuela. A lo largo del año, brindaremos la oportunidad de recibir comentarios 

a través de encuestas. 

 

VII.  Pacto de Escuela-Padres-Estudiantes  

 

El pacto Escuela-Padres-Estudiantes se desarrolla y / o se revisa en la reunión anual y se revisa en cada 

reunión después. Se les pide a los padres comentarios sobre el pacto. Una lista de pactos firmados se 

archiva en la carpeta del maestro de homeroom y se guardará en la oficina principal. 


