Myrtle Grove Middle School
Política de participación familiar 2019-2020
Misión escolar y declaraciones de vision:
Somos una comunidad de estudiantes, familias y personal cuya visión es crear un lugar
respetuoso, alentador y seguro para aprender y crecer. Valoramos la honestidad en nuestras
interacciones que fomenta las relaciones saludables y un sentido de confianza entre los miembros
de nuestra comunidad. A través del desarrollo personal y de equipo, nos esforzamos por
mantener la integridad y la compasión en el centro de nuestra visión. Creemos en nosotros
Somos una comunidad comprometida a crecer y aprender juntos
Lista de garantías
Myrtle Grove Middle School will:













• Involucrar a los padres en el desarrollo de una política de participación familiar y hacer que los
padres sean conscientes de su derecho a participar en la educación de sus hijos..
• Anfitrión de la reunión anual de Título I.
• Dedicar al menos el 1 por ciento de los fondos del Título I para la participación familiar, con los
padres involucrados en decidir el mejor uso de estos fondos.
• Desarrolle un pacto que describa las responsabilidades compartidas para el rendimiento de los
estudiantes para los padres, los estudiantes y el personal escolar. Esto se publica en el sitio web
de nuestra escuela y se encuentra en la oficina principal.Build parent capacity by explaining state
academic standards, showing how parents can support student learning at home.
• Proporcionar materiales educativos para llevar a casa.
• Coordinar con otros programas federales, estatales y locales, incluidos los programas para
niños pequeños y aprendices de inglés.
• Proporcionar materiales en un idioma que los padres puedan entender, en la medida de lo
posible.
• Proporcionar una comunicación significativa y bidireccional con las familias.. Los mensajes
escolares se entregan a través de una aplicación de teléfono inteligente de participación familiar,
llamadas telefónicas automáticas y correos electrónicos.
• Ofrecer numerosas oportunidades para que las familias interactúen y trabajen con sus hijos y
maestros. El año escolar comienza con una comida al aire libre. El último trimestre del año
escolar termina con una noche de skate o película para alentar a los estudiantes a terminar el
año con una gran nota con su mejor esfuerzo. Se alienta a los padres a ser voluntarios en la
escuela.
• Proporcionar desarrollo profesional mensual para maestros en áreas como equidad en las
escuelas, construcción de relaciones y prácticas educativas innovadoras.

