
Política de Participación de los Padres de la Escuela Intermedia de la Patria 
2016-2017 

 
Heritage Middle School entiende que los padres son socios importantes en la educación de sus hijos. Por 
lo tanto, en un esfuerzo para animar a los padres a que estén involucrados e informados, nuestra 
escuela hará lo siguiente: 
 
(1) La escuela llevará a cabo una orientación de casa abierta al principio de cada año escolar a la cual 
todos los padres de los niños participantes serán invitados y animados a asistir. Este año, la reunión será 
el 20 de septiembre de 2016 de 5:30 pm a 6:00 pm. Meredith Rokas, Directora de Programas Federales, 
estará disponible para informar a los padres de la nueva participación de Heritage Middle School en el 
Título 1 y para explicar cómo funciona el Título 1 en toda la escuela. Los profesores animarán la 
participación de los padres y también informarán a los padres de sus derechos de participar.  
 
(2) La escuela ofrecerá un número flexible de reuniones a lo largo del año. Los padres serán informados 
sobre el Título I en la casa abierta anual de otoño. Además, una copia de este plan estará disponible en 
el sitio web de la escuela y siempre a petición de los padres. Una copia de la póliza de Padres / Maestro 
/ Estudiante será enviada por correo con la tarjeta de calificaciones del Ciclo 1. 
 
(3) Se invitarán a los padres a participar en la planificación, revisión y mejora del programa de la escuela, 
así como en la política de participación de los padres en la escuela. El aporte de los padres fue solicitado 
durante la redacción de este plan y continuará siendo un componente importante de nuestro programa 
Título I. Las reuniones de planificación se llevarán a cabo cada primavera y finales del verano. Dos 
representantes de los padres son asignados a este equipo de revisión; sin embargo, todos los padres 
están invitados a asistir. 
 
(4) Los padres pueden proporcionar información sobre el plan de estudios y las evaluaciones utilizadas 
en la escuela, así como los niveles de competencia que se espera que cumplan los estudiantes. El 
currículo de esta escuela está en conformidad con las normas establecidas por el Estado de Texas y 
refleja la Educación de Texas de Conocimientos y Habilidades (TEKS). 
 
(5) Los estudiantes reciben instrucción diaria a nivel de grado en lectura, matemáticas, ciencias y 
estudios sociales, así como instrucción en grupos pequeños que se basa en las necesidades de los 
estudiantes a través de nuestro Programa de Nivel para Matemáticas y Lectura. Se animan a los padres 
a supervisar el dominio de sus estudiantes sobre los estándares a través de txConnect. Las sesiones 
estarán disponibles para los padres sobre cómo acceder al programa o consultar ecisd.net para más 
información. 
 
(6) Se entregarán boletas de calificaciones a los padres cada nueve semanas. Los informes individuales 
de los estudiantes sobre el desempeño de su hijo en los exámenes STAAR serán entregados a los 
padres lo más pronto posible. Los padres tendrán oportunidades para discutir el progreso de sus hijos 
con consejeros, maestros o administradores. Sin embargo, se animan a los padres a programar una 
reunión con los maestros en cualquier momento que deseen discutir el progreso de su hijo. Además, los 
maestros son dirigidos a contactar a los padres cuando sientan que una reunión sería beneficiosa. Los 
maestros y / o administradores harán un esfuerzo de buena fe para responder a las sugerencias de los 
padres. 
 



Acuerdo entre la escuela y los padres 
Heritage Middle School distribuye a los padres de los estudiantes del Título I un acuerdo entre la escuela 
y los padres. El acuerdo, que se ha desarrollado conjuntamente con los padres, describe cómo los 
padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes. Describe formas específicas en las que la escuela y las 
familias se asociarán para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares académicos del estado. 
 
Creación de capacidad para la participación 
Heritage Middle School involucra a los padres en interacciones significativas con la escuela. Apoya una 
asociación entre el personal, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes. Para ayudar a alcanzar estos objetivos, la escuela ha establecido las siguientes prácticas. 

● La escuela provee a los padres con ayuda para entender los estándares de contenido académico 
del estado, las evaluaciones y cómo monitorear y mejorar el logro de sus hijos a través de las 
noches académicas de los padres. 

● La escuela proporciona a los padres materiales y capacitación para ayudarlos a trabajar con sus 
hijos para mejorar el logro de sus hijos, proporcionando a los padres un folleto de preguntas 
frecuentes para ayudar a los padres con información de contacto. 

● Con la ayuda de los padres, la escuela educa a los miembros del personal sobre el valor de las 
contribuciones de los padres y sobre cómo trabajar con los padres como socios iguales a través 
de grupos focales y oportunidades de aprendizaje profesional. 

● La escuela coordina e integra el programa de participación de los padres con otros programas y 
lleva a cabo otras actividades, como noches de padres académicos, talleres de bienestar social y 
emocional, salud y bienestar, así como ferias universitarias y de carreras. La educación de sus 
hijos. 

● La escuela fomentará el voluntariado de los padres a través de la implementación HMS PTA, 
Watchdogs (Padres de Grandes Estudiantes) y otros varios clubes y organizaciones aprobados. 

● La escuela distribuye información relacionada con programas escolares y de padres, reuniones y 
otras actividades a los padres en un formato e idioma que los padres entienden. 

● La escuela provee apoyo para las actividades de participación de los padres solicitadas por los 
padres a través de una política de puertas abiertas. El comité SBDM se reunirá la primavera de 
cada año para revisar, evaluar y planificar para el próximo año. 

 
 
Accesibilidad 
Heritage Middle School provee oportunidades para la participación de todos los padres, incluyendo 
padres con habilidad limitada en inglés, padres con discapacidades y padres de estudiantes migratorios. 
La información y los informes escolares se proporcionan en un formato e idioma que los padres 
entienden a través de material impreso escrito en español y traductores disponibles durante nuestras 
noches de padres. 
 
Plan
20 de septiembre de 2016 
Casa abierta 
12 de octubre de 2016 
Consciencia de intimidación 
15 de diciembre de 2016 
AVID Excel Cena de otoño 
Alfabetización y las artes 

 
 
17 de febrero de 2017 
Universidad / Feria de Carreras 
28 de febrero de 2017 
Familia de la familia STEM 
18 de abril de 2017 



Feria Multicultural 
11 de mayo de 2017 
Noche Académica Avanz 


