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Declaración de la Misión del Distrito
El Distrito Escolar William Floyd es una colaboración activa de estudiantes, padres, educadores, personal
y la comunidad. Estamos comprometidos a enseñar, alentar y desafiar a todos los estudiantes para que
alcancen su potencial intelectual, emocional, estético y físico, y apliquen sus conocimientos y habilidades
para convertirse en ciudadanos contribuyentes y responsables de una sociedad global, diversa y
rápidamente cambiante. Nuestra misión se logrará en un entorno seguro, enriquecedor y centrado en el
estudiante, diseñado para facultar a los estudiantes con la capacidad y el deseo de prosperar como
estudiantes a lo largo de toda la vida. Adoptado el 16 de diciembre de 1996.
A continuación se indican varias formas en las que continuaremos desarrollando la conexión entre el
hogar y la escuela y maximizando el aprovechamiento académico:
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•

•
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•

•

Se intentará ofrecer a los padres un horario flexible y adaptable para reunirse con el personal de
la escuela para que se les informe sobre los servicios del Título I y el progreso del estudiante.
Estas reuniones se ofrecerán en varios horarios en el día y en la noche.
Se enviará una invitación para padres a los respectivos padres del Título I invitándolos a
participar en una variedad de programas del Título I. Estos programas serán presididos por
personal de nivel docente y administrativo del plantel y se enfocarán en mejorar el
aprovechamiento académico.
La escuela acepta la responsabilidad de hacer lo mejor para educar a todos los estudiantes; más
específicamente, estudiantes de Título I con un plan de estudios basado en normas, que sea
significativo e interesante en el contenido para apoyar los objetivos de instrucción y para
promover el aprovechamiento en las evaluaciones estatales y locales.
Los padres recibirán información sobre las normas académicas fundamentales. Específicamente,
se abordará el cambio en ELA (lengua y literatura en inglés) y matemáticas.
Se invitará a los padres a asistir a las reuniones con el maestro de su hijo, así como con el Equipo
de Apoyo Docente, cuando sea necesario, en relación con el progreso académico de su hijo.
También se invitará a los padres a asistir a las ‘Conferencias de padres y maestros’ y a la ‘Noche
para conocer a los maestros’ a fin de fomentar la colaboración en el rendimiento y progreso
estudiantil.
Los padres recibirán talleres para padres y estudiantes con un enfoque en las habilidades de
lectura y matemáticas necesarias para lograr niveles de dominio en las evaluaciones estatales y
locales. Una vez más, un componente importante de estos talleres serán los nuevos cambios en
las normas académicas fundamentales de ELA y matemáticas.
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La escuela trabajará en conjunto para apoyar, anunciar y fomentar la participación, así como
también para lograr la alineación del programa con las iniciativas del Título I del distrito y la
difusión.
Se invitará a los padres de los estudiantes que ingresan al quinto grado a asistir a una reunión de
orientación para padres donde se les proporcionará una descripción general del plan de
estudios y los programas educativos de la escuela intermedia.
Los padres tendrán la oportunidad de asistir a talleres para padres donde se les capacitará para
fortalecer la relación entre la escuela y el hogar.
Se informará a los padres sobre los programas, reuniones y diversas actividades del Título I a
través de la información proporcionada en la página web del distrito, por correspondencia
informativa y metodologías conectadas.
Se ofrecerá a los padres la oportunidad de expresar sus quejas directamente al director del
plantel, seguido de una reunión con una persona designada por el Superintendente de Escuelas
o el Administrador de Subvenciones Federales.
El personal de William Paca, junto con el PTO (Organización de padres y maestros), coordinarán
e integrarán actividades con organizaciones comunitarias como la Biblioteca Comunitaria y otros
recursos comunitarios para promover y fomentar relaciones más sólidas y alentar la
participación de los padres.
William Paca Middle School proporcionará un centro de recursos con materiales para ayudar a
apoyar a los padres con el desarrollo emocional, social e intelectual de su hijo.

