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Esta NO es la Política de participación de padres y familias entera de esta escuela. Es un resumen que busca 
proporcionar la información básica que se encuentra en la Política. Si esto está en un idioma que no sea el 

inglés, ha sido traducido automáticamente por Google Translate y puede tener errores. Comuníquese con la 
escuela de su hijo/a si tiene preguntas sobre la información proporcionada a continuación, o para recibir una 

copia completa de la Política de participación de padres y familias.

Cómo desarrollamos esta política y nuestros programas de participación de padres y 
familiares con la entrada de los padres:

- Los padres fueron invitados y asistieron a la reunión de los padres de primavera el 12 de abril de 2021.
- Todos los padres están invitados a servir en el equipo de mejora de la escuela para el desarrollo y la revisión 
del plan de mejora de la escuela cuando sea necesario.
- Se anima a los padres a completar una encuesta de padres para brindar comentarios adicionales sobre las 
actividades de compromiso de los padres

Información sobre nuestra reunión anual del padre Título I:
La escuela albergará una reunión de regreso a la escuela / titular anual de Título I en septiembre de 2021. Los 
padres se presentarán con información sobre los requisitos del Título I parte A, derechos de los padres para 
conocer, evaluaciones estatales y locales, incluidos los PSSA, el currículo escolar, Cómo trabajar con 
educadores y para rastrear el progreso de los estudiantes.

Cómo puede esperar que la escuela se comunique con usted sobre el compromiso de los 
padres y la familia, así como de otra información importante:

Conwell Middle proporcionará a los padres información sobre boletines y volantes semanales, publicaciones 
de mensajeros escolares semanales a través de SIS, en el sitio web de la escuela, en los talleres de padres y 
maestros, y a través de uno en un solo contacto. Aseguramos hasta la medida de lo posible que la información 
enviada a casa esté en el idioma y el formato que los padres / tutores puedan entender. Los servicios de 
traducción están disponibles, cuando sea necesario, con el apoyo de la oficina familiar y de compromiso de la 
comunidad. La escuela también tiene un secretario bilingüe que es fundamental para proporcionar servicios 
interpretativos a padres que no hablan inglés. Este documento y el compacto principal se enviarán a casa a 
todos los padres al comienzo del próximo año escolar.

Cómo desarrollamos el compacto de la escuela-padre con la entrada de los padres:
Los padres y las familias están invitados a desarrollar conjuntamente el compacto de la escuela-padre durante 
la reunión del título de primavera. Los padres y el liderazgo escolar desarrollaron el compacto de la escuela-
padre para 2021-2022 en una reunión el 12 de abril de 2021.



Cómo compartimos la información del presupuesto del Título I con los padres y obtenga 
la opinión de los padres sobre cómo gastar el 1% de los fondos de compromiso de los 
padres del Título I:

Los padres fueron invitados a la reunión del título de invierno de la escuela que realizó el 3 de marzo de 2021 
para revisar el presupuesto 21-20 y dar comentarios sobre cómo se deben gastar los fondos de participación 
de los padres.
Se invitará a los padres a recibir comentarios adicionales sobre prioridades y necesidades en la reunión del 
Título I de Invierno I de este año.
Los padres también pueden proporcionar comentarios a través de la encuesta principal de la escuela.
La reunión anual de TI en la CAÍDA informa a todos los padres del 1% de apartado de los padres para que los 
nuevos padres sean conscientes y puedan ingresar sobre cómo se utilizan esos fondos.

Cómo trabajaremos con las empresas y otros socios comunitarios para proporcionar 
recursos a las familias:

El personal de Conwell Middle School asiste al desarrollo del personal para mejorar la conexión de la escuela 
doméstica. Además, los esfuerzos continuarán coordinando e integrán, según corresponda, la participación de 
los padres con la lectura correctiva, las matemáticas correctivas y la primera en matemáticas.
El consejero escolar se reúne con los padres y los estudiantes y guía a los estudiantes a través del proceso de 
selección de la escuela secundaria.
"Después de la escuela, todas las estrellas" proporciona programas integrales después de la escuela para 
mantener a los niños a salvo y ayudarlos a tener éxito en la escuela y en la vida. La Asociación proporciona a 
los estudiantes apoyo académico, actividades de enriquecimiento y programas de salud y fitness.
Proyecto de alumnos del personal. Los ex alumnos brindan asesoría a los estudiantes actuales. El objetivo es 
garantizar que los estudiantes se encuentren con el éxito continuo una vez que salgan de la escuela.

Cómo construiremos la capacidad de los padres para respaldar el éxito académico de su 
hijo:

Todos los temas enumerados anteriormente se discutirán en la noche de regreso a la escuela en el otoño de 
2021. Todas las familias recibirán información del Título I, esquemas de cursos para las clases de área 
temática y tendrán la oportunidad de firmar el compacto de la escuela-padre. Una descripción y explicación 
del plan de estudios, las formas de evaluaciones utilizadas para medir el progreso de los estudiantes y los 
niveles esperados de competencia estudiantil se compartirán con los padres también.
Las conferencias individuales de padres y maestros se ofrecerán tres veces durante el año.
Los resultados de la evaluación de los estudiantes y los perfiles de desempeño escolar se proporcionarán a los 
padres, ya que son recibidos por la escuela. Estos también están disponibles en el portal de padres.
Se les da a los padres oportunidades para la toma de decisiones y provocan materiales y capacitación 
relacionados con la educación de su hijo a través de conferencias anuales o solicitadas de padres y maestros, 
reuniones de orientación para padres, reuniones abiertas, reuniones de equipo de RTII, reuniones de Título I y 
actividades de participación de los padres patrocinados por la escuela. .

Cómo capacitaremos al personal de la escuela con los comentarios de los padres para 
comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales:



(Describa / LISTA ACTIVIDADES, como talleres, conferencias, capacitaciones, seminarios web, recursos en 
línea y reuniones académicas de los equipos de padres y maestros que se utilizarán con el personal de la 
escuela para desarrollar su capacidad para trabajar con los padres como socios iguales. Describir / Listar 
métodos de Asistencia de los padres para la construcción de la capacidad del personal.)

Otras formas en que apoyaremos el compromiso de los padres y la familia:
Durante un Día de Desarrollo Profesional Obligatorio en el otoño / invierno, el personal de Conwell Middle 
School recibirá un desarrollo profesional centrado en trabajar con los padres como socios. Durante la sesión, 
el personal revisará los resultados de la Encuesta de Padres y otros comentarios de los padres. La Escuela 
Mediod magnet de CONWELT proporcionará otro soporte razonable para las actividades de participación de 
los padres y familiares en la sección 1116, ya que los padres pueden solicitar:
Continúe anunciando y realice reuniones de padres para obtener la entrada y el apoyo de los padres en el 
fortalecimiento de la escuela y el padre del padre.


