Winburn Middle School
Regulación de Involucración de Padres Title I
2019-2020
Misión
La Escuela Winburn Middle, trabajando en asociación con nuestros estudiantes, familias y comunidad, asegurará que cada estudiante
tenga las habilidades para construir una sólida base social y académica para poder convertirse en un estudiante de High School exitoso
y miembro responsable de la comunidad.

Colaboración entre escuela y hogar es esencial para asegurar e implementar un programa educacional de calidad para todos los
estudiantes de la Escuela Winburn Middle. Una asociación en la que los padres activamente participan en la educación de sus niños es
necesaria para realzar su logro académico. La Escuela Winburn Middle se compromete a proveer un medio ambiente donde los padres
se sientan que los necesitan y donde sus sugerencias son bienvenidas.
Los padres y el personal de Winburn desarrollaron la Regulación de Involucración de los Padres de Winburn. La Regulación de
Involucración de Padres 2019-2020 se pondrá en la oficina principal en la Escuela Winburn Middle, en el sitio web de la escuela, se
incluirá en la agenda de los estudiantes y se enviará por correo a casa con los reportes de mitad de semestre de los estudiantes.
Winburn proveerá lo siguiente para establecer una asociación más fuerte entre escuela y hogar:
1. Orientación Anual donde se les informará a los padres del programa Title I de la Escuela y de los requisitos del programa
Title I.
2. Title I Lead tundra dos reuniones cada año escolar, junto con el Consejo SBDM. Los padres contribuirán con la planificación,
revisión y mejoramiento tanto del programa Title I en general y de la Regulación de Involucración de Padres.
3. Reuniones de Involucración de Padres durante todo el año. Las reuniones de padres se enfocarán en logro de los estudiantes,
evaluaciones académicas, currículo de los estudiantes y los estándares para ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar
competencia. Talleres para Padres, con materiales proveídos, se enfocarán en relaciones entre Padres y Profesores, y en
lectoescritura. Habrá otras reuniones si lo piden los padres y se ofrecerán a diferentes horas del día para acomodar a los
padres.
4. Se distribuirá un boletín regularmente que incluirá lo siguiente: información importante relacionada con el programa Title I,
futuras reuniones y fechas de conferencias de padres/profesores.
5. Dos conferencias de padres/profesores fijadas al año. Permiten conversación abierta relacionada con el progreso y logro de
los estudiantes y también de otra información pertinente.
6. Personal de la escuela y padres desarrollarán el Convenio de Aprendizaje entre Padres y Escuela. Este Convenio delineará
la responsabilidad de los estudiantes, padres y personal de la escuela para un medio ambiente escolar positive y mejor logro
de los estudiantes.
7. Una encuesta anual para que todos los padres hagan comentarios, hagan sugerencias o ideas relacionadas con el programa
Title I. Esta encuesta se usará para ayudarle a la escuela a responder a las necesidades de los padres más eficazmente.
La Escuela Winburn Middle hará todo lo que pueda para comunicar información relacionada con programas escolares y para padres,
reuniones y otras actividades en un lenguaje y formato que los padres puedan entender.
Para aumentar la involucración de los padres, Winburn Middle puede utilizar fondos de Title I para pagar gastos razonables asociados
con actividades de involucración de padres. Estos gastos incluyen transporte, visitas a hogares y traducción.
En conclusión, los padres siempre son bienvenidos en Winburn Middle School. Es nuestra meta que los padres sean una parte integral
de la educación de sus hijos. El logro y éxito de los estudiantes se basan en la involucración de los padres, estudiantes y escuela.

