T. A. Howard
Póliza de compromiso para los padres -Título I 2017-2018
Declaración de propósito:
La facultad y personal de T. A. Howard están comprometidos a preparar nuestros estudiantes para que
estén listos académicamente para proseguir en cualquier carrera en la universidad, liceo/colegio
vocacional y brindarles éxito social, al presente o en su futuro. Para alcanzar esta meta, nuestro
cometido es de hacer esfuerzos, trabajando en conjunto con nuestros padres y guardianes/tutores
promoviendo/apoyando expectativas de alto rendimiento académico y ayudar a nuestros estudiantes a
desarrollar amor por el estudio y aprendizaje.

Expectativas generales:
La facultad/El personal de T. A. Howard Escuela Intermedia acuerda implementar lo siguiente:


El Personal/Facultad de T.A. Howard trabajara colaborativamente con nuestros padres para
crear, editar, distribuir y obedecer una vez acordado con la escuela, el estudiante y los padres,
todo lo detallado en el documento de Acuerdo/Compromiso de Participación.



La Facultad/El Personal de T.A. Howard edificara la capacidad o las estructuras para obtener el
involucramiento de los padres a través de motivaciones y oportunidades de apoyo que
representen y proyecten envolvimiento productivo y significante, generando capacitación y
alcances académicos para los estudiantes.



El Personal/La Facultad de T.A. Howard auspiciara y será el anfitrión de programas que
fomenten el involucramiento paternal y que hagan enfoque en incrementar la presencia e
interacción en nuestro campus escolar pero también en la comunidad.



La facultad/El Personal de T.A. Howard ofrecerá oportunidades a todos nuestros padres para
que formen parte de la cultura de nuestro campo escolar, por medio de la creación de
posiciones de servicio.

Metas:
I.

Desarrollar una efectiva relación de equipo con todos los involucrados en la vida del
estudiante/los estudiantes, por medio de motivar y promover involucramiento, incrementando
la presencia y representación de padres a niveles del distrito, en posiciones de los comités
existentes, o en posiciones (voluntarias) en el Campus escolar de T.A. Howard

o Plan de envolvimiento paternal
Los padres que participen, recibirán de la escuela T. A. Howard acceso al plan de
envolvimiento paterno. Dichos padres tendrán oportunidad de ser parte del proceso de revisión,
participando en los comités establecidos, en las encuestas/cuestionarios para padres de estudiantes y
el comité PTA o APM-(Asociación de Padres y Maestros).

T. A. Howard
o Reunión anual sobre el Titulo I
La Dirección Administrativa de T. A. Howard será el anfitrión de una junta/reunión durante el
Otoño sobre el Titulo I, en cuya agenda discutiremos el impacto y los beneficios de ser un Campus
escolar Titulo I. También hablaremos sobre las metas académicas, las del personal, la participación
de padres de familia y sobre el presupuesto.
o Parental Input
La Dirección Administrativa de T. A. Howard continuara trabajando, solicitando ideas de parte de
todos los involucrados, utilizando una diversa variedad de formatos o avenidas de comunicación.
La información colectada será llevada y compartida con los comités establecidos y con la facultad
docente de este campus escolar, con la meta de esforzarnos para mejorar las áreas identificadas
como precarias/preocupantes.
II.

Promover oportunidades en beneficio de este campus escolar y a los padres para que trabajen en
una colaborativa, estableciendo un COMPROMISO entre Escuela-Padres-Estudiantes que será
implementado cada ano. Dicho COMPROMISO/Compact incluirá: a.) La afirmación del estudiante
a ser un socio activo dentro de su mismo desarrollo académico; b.) El acuerdo del padre/madre a
ser activos motivadores de su/s hijo/s fomentando su aprendizaje/educación; y c.) cometido
escolar, de cómo nuestros maestros continuaran utilizando practicas innovadoras de enseñanzas
para presentar instrucción de calidad a nuestros estudiantes.
o Compromiso de los Padres y de la Escuela:
La Escuela Intermedia T. A. Howard utilizara nuestro Compromiso de Escuela-Padres-Estudiantes
paras enfatizar la importancia del rol individual de cada persona en el proceso educativo. El
formulario del Compromiso del estudiante será distribuido al inicio de cada ano escolar con el
paquete de admisión, y de la misma forma estará accesible en el sitio web de nuestro campus.

III.

Proveer variedad de oportunidades para que los padres estén activamente envueltos en el
desarrollo académico de sus hijos.
ACTIVIDADES
* Recoger horario
* Junta/Reunión de padres sobre Titulo I
* Presentación sobre Responsabilidad Académica
* Clases de empoderamiento para los padres
* Día nacional del involucramiento paterno
* Invitados especiales
* Ceremonia y entrega de galardones a estudiantes
* Programa Watch-D.O.G.S.
* Ceremonias AVID

PROGRAMADAS
* Eventos sobre alcance comunitario
* Presentaciones de Bellas Artes
* Asociación de Padres y Maestros (PTA)
* Casa Abierta/Open House
* Correo electrónico de toda la escuela
* Servicio de Textos de toda la escuela
* Atletismo/Eventos Sobresalientes
* El Reto de Raquel/ Actividades

