VIRGIL MIDDLE SCHOOL
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES 2016-17
A. POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN
1. Virgil Middle School desarrolla conjuntamente una política de participación de los padres, por escrito
anualmente con los padres. Esta política se desarrolla y se comunica a través de los padres en una variedad de
formas:
a. Programa Blackboard Connect (Programa telefónico)
b. Conferencias con los padres
c. Boletines mensuales y Calendarios
d. Reuniones de Comité / Consejo: ELAC, SSC, LSLC
e. Reunión Anual del Título 1 para informar a los padres acerca de los requisitos del Título 1
f. Tablones de anuncios de la escuela
g. Tablones de anuncios electrónicos / Marquee
h. Certificados de reconocimiento para padres / estudiantes
2. Las reuniones de los Consejos se programan mensualmente en la escuela. Los horarios de las reuniones flexibles
están determinados por el personal y los padres con el fin de proporcionar los horarios de las reuniones más
razonables. Los padres pueden participar en la toma de decisiones sobre la educación de sus hijos.
3. Los padres participan de una manera organizada y oportuna en la planificación, revisión y mejora de la Política
de Participación de Padres en la Escuela, que se desarrolla en conjunto con los padres y el personal escolar.
4. Virgil Middle School ofrece entrenamiento para padres en: la explicación del plan de estudios, las formas de
evaluación académica de los estudiantes y los niveles de competencia que los estudiantes van a cumplir.
5. Los padres pueden poner por escrito los comentarios que puedan tener con respecto al plan.
B. RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS PARA ALTOS LOGROS ACADEMICOS
1. Virgil Middle School desarrollará conjuntamente un acuerdo entre la escuela-padres-estudiantes que detalla las
responsabilidades de cada uno de los tres grupos de partes interesadas para apoyar el logro académico para los
estudiantes de todas las etnias y las necesidades educativas.
2. El acuerdo será revisado anualmente por los miembros del Consejo Escolar.
3. Virgil Middle School entiende el papel importante que juegan los padres en ayudar en el aprendizaje de los
estudiantes fuera de la escuela, asistiendo a conferencias con los maestros y revisando la tarea. Este compacto
describe cómo Virgil Middle School construye y desarrolla una asociación con los padres para que ellos puedan
ayudar a sus hijos a alcanzar los altos estándares del estado.
C. CONSTRUIR CAPACIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN DE PADRES
1. Virgil Middle School ofrecerá oportunidades de desarrollo profesional para los padres para aumentar su
comprensión de los estándares de contenido estatales y locales, así como los estándares de logros académicos
de los estudiantes del Estado. Desarrollo Profesional continuo se proporcionará a los padres para asegurar que
comprenden las normas estatales y locales, las evaluaciones académicas, cómo monitorear el progreso de sus
hijos y como trabajar con los maestros para mejorar el rendimiento académico de sus hijos; los requisitos de
cumplimiento locales y federales; programas de intervención y de logros que proporciona la escuela;
entrenamientos en alfabetización y el uso de la tecnología para fomentar la participación de los padres; reglas
de la escuela, las políticas de la escuela, y cambios en personal (por ejemplo (el coordinador, consejero,
maestros, o cambios en el personal administrativo.

2. Virgil Middle School proporcionará capacitación de desarrollo profesional, y materiales para los padres, para
aumentar las habilidades de alfabetización y de tecnología para apoyar el logro educativo de sus hijos a través
del Centro de Padres.
3. Virgil Middle School educa al personal escolar sobre la importancia y la utilidad de los padres como socios
iguales. Se coordinarán programas y actividades para involucrar a los padres que construyen lazos entre los
padres y las escuelas.
4. Virgil Middle School revisará el programa de desarrollo profesional para los padres según sea solicitado por los
padres comités / consejos (ELAC / SSC / LSLC) y otros grupos de padres. Esto incluye que la escuela pague por la
participación de los padres para ir a las conferencias que ayudarán a desarrollar sus habilidades. Habrá una
coordinación e integración de los programas de participación de padres en la escuela secundaria de Virgil. La
información con respecto a las reuniones y otras actividades y / o programas es enviada a casa en un idioma que
los padres entiendan.
D. ACCESIBILIDAD
1. En Virgil Middle School los fondos Título 1 se asignarán según sea necesario para facilitar una mayor
participación de los padres en la toma de decisiones en toda la escuela y para facilitar una mejor participación
de los padres.
2. Virgil Middle School les da la bienvenida y les extiende oportunidad a participar a todos padres, padres con
Dominio Limitado del Inglés, padres con discapacidades, y padres de niños migratorios, incluyendo proveer
información y reportes escolares en un idioma que los padres puedan entender.
3. Virgil Middle School da la bienvenida a todos los padres que quieren ser voluntario y ser parte de contribuir con
el ambiente escolar. Se realizan reuniones mensuales para los voluntarios donde reciben capacitación para sus
funciones de trabajo.
4. Recomendaciones de los padres se solicitarán y serán tomadas en cuenta, como se indica en un tema del
programa especificado en el ELAC, SSC, y los consejos LSLC para enfocar los esfuerzos de capacitación en áreas
con necesidades solicitadas por los padres.
5. Entrenamientos de Padres: Los entrenamientos para padres que se ofrece en Virgil Middle School incluyen,
pero no son limitados a:
a. Clases de Ingles y Lectura
b. Clases de Crianza para padres
c. Clases de Matemáticas
d. Clases de Tecnología/Computadora
e. Clases de Salud y Nutrición
f. Clases para padres con estudiantes con necesidades especiales
E. COLABORANDO CON LA COMUNIDAD
1. Virgil Middle School sigue colaborando con su comunidad local para proporcionar un refugio seguro para sus
estudiantes.
2. Virgil se ha comprometido a trabajar con las agencias locales para ayudar a proporcionar un ambiente seguro
que cada estudiante merece.

