T. A. Howard Política de participación de los padres y las
familias del Título I

2022-2023
Declaración de objetivos
El profesorado y el personal de T. A. Howard están comprometidos con la preparación de
nuestros estudiantes para el éxito académico, la preparación para la universidad/carrera y el éxito
social ahora y en el futuro. En nuestros esfuerzos por cumplir con esta meta, nos
comprometemos a asociarnos efectivamente con nuestros padres/tutores para apoyar el alto
rendimiento académico y para ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar un amor por el
aprendizaje.
El personal de la Escuela Secundaria T. A. Howard se compromete a aplicar lo siguiente:
•
•
•
•

El personal de Howard trabajará en colaboración con nuestros padres para crear, editar y
distribuir un acuerdo entre padres y escuela.
El personal de Howard desarrollará la capacidad de los padres a través de oportunidades
significativas de participación de los padres que apoyen los logros académicos.
El personal de Howard organizará programas de participación de los padres destinados a
aumentar la presencia y el compromiso en nuestro campus y en nuestra comunidad.
El personal de Howard ofrecerá oportunidades para que todos los padres formen parte de la
cultura de nuestro campus creando puestos de servicio.

Goals
I.

Desarrollar una relación de trabajo eficaz con todas las partes interesadas fomentando
una mayor participación de los padres a nivel del distrito, en los comités basados en el
campus y en el campus de T. A. Howard.
o Política de participación de los padres
T. A. Los padres de Howard tendrán acceso a la política de participación de los padres.
Los padres tendrán la oportunidad de formar parte del proceso de evaluación y revisión
participando en el comité de nuestro centro, en el Consejo SAFE, en la Asociación de
Padres y Madres de Alumnos (PTA), completando las encuestas de los padres y
proporcionando información durante el proceso de evaluación y revisión.
•
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Reclutar activamente a padres, miembros de la comunidad y de las empresas,
incluidas las organizaciones religiosas, para que formen parte del Comité de Base.

•
•
•
•
•

Reclutar activamente a padres y profesores para que formen parte del Consejo SAFE
(Student and Family Engagement).
Se proporcionará apoyo al campus en las reuniones de la Asociación de Padres de
Alumnos, garantizando que la organización forme parte del proceso de evaluación y
revisión.
Proporcionar una encuesta de participación de los padres para evaluar el plan y
utilizar los resultados para mejorar la participación de los padres.
Proporcionar a los grupos de padres un borrador del plan para que puedan evaluarlo y
dar su opinión.
La información recopilada se llevará al comité del centro y al profesorado del campus
en un esfuerzo por mejorar las áreas identificadas como preocupantes y desarrollar un
plan para toda la escuela.

o Reunión anual del Título I
La administración de T. A. Howard será la anfitriona de las reuniones de otoño de Título
I en las que discutiremos el impacto y los beneficios de ser un campus de Título I.
También hablaremos de los objetivos académicos, el personal, la participación de los
padres y el presupuesto.
•

II.

Los padres tendrán la oportunidad de asistir a una reunión del Título I durante el día o
la noche de la Noche de los Maestros en agosto.

Comunicar y trabajar con los padres como socios en igualdad de condiciones, en el valor
y la utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo implementar y coordinar los
programas de padres para crear vínculos entre los padres y las escuelas. Además,
proporcionaremos métodos de comunicación a través de los medios sociales y programas
informáticos.
o Comunicación con los padres
La Administración de T. A. Howard se asegurará continuamente de que la información
relacionada con la escuela, los programas para padres, las reuniones y otras actividades,
se envíe a los padres de los niños participantes en un formato comprensible y uniforme,
incluyendo formatos alternativos a petición, y, en un idioma que los padres puedan
entende:
•
•
•
•

III.

Comunicarse con los padres a través de un sistema de correo electrónico y llamadas
telefónicas en toda la escuela
Utilizar el sitio web de la escuela, Remind y Twitter
Proporcionar folletos, boletines informativos y mostrar los eventos en la marquesina
Proporcionar información durante las reuniones, conferencias de padres y maestros y
otras actividades/eventos
Proporcionar traducciones si se solicitan y formatos alternativos cuando sea necesario

Proporcionar una oportunidad para que el campus y los padres trabajen en
colaboración para establecer un pacto entre padres y escuela que se implementará
anualmente. El Pacto incluirá: el compromiso del estudiante de convertirse en un socio
activo en su desarrollo académico, el acuerdo de los padres de alentar y apoyar
activamente el aprendizaje de su hijo, y cómo nuestros maestros continuarán utilizando
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prácticas de enseñanza innovadoras y eficaces para ofrecer una instrucción de calidad a
sus estudiantes.
o Pacto entre padres y escuela
T. A. Howard Middle School utilizará nuestro pacto entre padres y escuela para enfatizar
la importancia del papel de cada individuo en el proceso educativo. El pacto se entregará
en los paquetes de principio de año, así como se hará disponible a través de nuestras
reuniones/eventos en el campus, el sitio web y se enviará por correo electrónico a los
padres y la comunidad.
•

IV.

La administración de T. A. Howard trabajará continuamente para solicitar la opinión
de todas las partes interesadas utilizando una variedad de vías de retroalimentación.
La información recopilada se transmitirá al comité del centro y al profesorado del
campus en un esfuerzo por mejorar las áreas identificadas como preocupantes .

Proporcionar una variedad de oportunidades para que los padres participen activamente
en el desarrollo académico de sus hijos.
La administración de T. A. Howard promoverá la participación de los padres con el fin de
asegurar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la escuela,
los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, a
través de lo siguiente:
•

•
•
•

Apoyar a los padres en la comprensión del plan de estudios en uso en la escuela, el
estándar de contenido académico del estado, los estándares de rendimiento y las
evaluaciones locales/estatales y cómo se utilizan para medir el progreso de los
estudiantes, proporcionando clases a los padres a través de reuniones y conferencias
de padres y maestros.
Proporcionar materiales y formación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos
para mejorar su rendimiento académico, como la alfabetización y el uso de la
tecnología, según proceda, para fomentar la participación de los padres.
Organizar reuniones y entrenamientos escolares en diversos horarios. Proporcionar
enriquecimiento infantil a los padres que necesiten cuidar a sus hijos menores de edad
durante las clases para padres.
Realizar conferencias en el hogar entre los profesores u otros educadores, que
trabajan directamente con los niños participantes, con los padres que no pueden
asistir a las conferencias en la escuela, según sea necesario.

o Monitor de pruebas en los baños
o Asistencia a la biblioteca
Programar la recogidar
o Equipo del sitio de AVID
Reunión de padres del Título I
o Facilitador de talleres
Presentaciones académicas/de responsiblidadParent Empowerment Series
o Equipo de preparación de
Día Nacional de la Participación de los Padres
talleres/inscripción
Orador invitado
o Equipo de recogida de Toys for Tots
Ceremonias de premios para estudiantes
o Donaciones de alimentos enlatados
Todos los padres profesionales
Ceremonias AVID
o Orientación para nuevos estudiantes
Eventos de divulgación comunitaria
(Knight Life)
o Fiesta de vuelta a la escuela de MISD

o Eventos/Oportunidades de voluntariado:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2022-2023

Charla con la Principal
Universidad de Padres
Actuaciones de Bellas Artes
Asociación de Padres y Profesores (PTA)
Casa abierta
Reuniones de padres de atletas
Comité de toma de decisiones basado en el sitio
Eventos deportivos/de refuerzo/concesiones
Actividades de asesoramiento de SEL
Consejo SAFE (Student and Family Engagement)
Excursiones
TAH ReConnect
TAH Usted es importante
Dia de carrera profesional

