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PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA Y ENTREGA
Esta política fue desarrollada, revisada y revisada en conjunto por Twin Creeks Middle School y el comité de
padres de Twin Creeks Middle School el 17 de septiembre de 2020. Esta política ha sido acordada por dichos
padres, que tendrán los medios para cumplir con los requisitos de la Sección 1116 de la ESSA, subsecciones (c)
a (f). La política revisada se enviará por correo electrónico a los padres a través de Schoology, el T.C.M.S.
Boletín semanal, comunicación por correo electrónico, que se muestra en el sitio web y se distribuye en T.C.M.S.
Zonificación de áreas en inglés y español para garantizar la concientización. El objetivo de nuestra Política de
participación de padres y familias de Twin Creeks Middle School es superar la brecha entre los padres, la
escuela y la comunidad y mejorar las relaciones entre el hogar y la escuela, lo que permite a las familias ser
proactivas en su educación académica de forma continua. El programa hace esto proporcionando información,
capacitación y asistencia a través de cursos, actividades y servicios de referencia para la familia / padres. Section
1116 (b)(1) & (e)(5) .
REUNIÓN ANUAL PARA PADRES DEL TÍTULO I, PARTE A
La Escuela Intermedia Twin Creeks convocará una reunión anual, en un momento conveniente, a la que todos
los padres de los niños participantes serán invitados y alentados a asistir. Sección 1116 (c) (1).La primera
reunión anual de Título 1 de la escuela secundaria Twin Creeks se llevará a cabo el 29 de septiembre de 2020
virtualmente para todos los padres, tutores y personal. La segunda reunión anual del Título 1 se llevará a cabo
el 15 de octubre de 2020 virtualmente. Los padres serán notificados a través de mensajes de Schoology y
comunicaciones por correo electrónico. Todas las reuniones las lleva a cabo la coordinadora de padres, la Sra.
Shenequal Aldridge. Además, el propósito de la reunión es informar a los padres sobre los intrincados detalles
del programa Título I, tales como:
●
●
●
●
●
●

El programa Título I es un programa financiado con fondos federales que permite a las escuelas ofrecer
programas y servicios para los estudiantes.
Este programa permite que las escuelas utilicen fondos del Título I para pagar los programas educativos
de toda la escuela.
Desarrollar e implementar programas que se sumen a la instrucción regular en el aula.
Brindar servicios especialmente para estudiantes con mayor necesidad de ayuda educativa.
Incrementar la participación de los padres en las actividades escolares y en el hogar.
Suplementar los suministros y materiales instructivos para uso en el salón de clases para lectura y
matemáticas.

TIPOS DE REUNIONES DEDICADAS A LOS PADRES
La Escuela Intermedia Twin Creeks brindará oportunidades estructuradas para ayudar a los padres a trabajar
con sus hijos para mejorar el rendimiento y las barreras sociales / emocionales, como reuniones por la mañana y
/ o por la noche y oportunidades virtuales. Los padres que no puedan asistir a las reuniones debido al transporte,
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el cuidado de niños tendrán la oportunidad de asistir a las reuniones virtuales y / o recibir
información vía correo electrónico de comunicación de las reuniones en powerpoint o agenda. Las actividades
de la reunión de padres incluyen, pero no se limitan a: Warrior Camp, Open House, ARK (Adultos relacionados
con los niños), Noche académica y de alfabetización, Programas bilingües del distrito, Noche universitaria,
Watch Dogs for DADS, Cena con damas e información virtual para padres reuniones.
La Escuela Intermedia Twin Creeks brindará oportunidades completas para la participación de los padres con
dominio limitado del inglés o con discapacidades, incluida la provisión de información y perfiles escolares en un
idioma y formato que los padres comprendan. Teniendo en cuenta la colaboración de los padres, la escuela
secundaria Twin Creeks considerará:
● Horarios de eventos posteriores para incluir a los padres que no pueden asistir a eventos anteriores
● Ofrecer traducción para reuniones de padres seleccionadas
● Anime a los padres a ofrecerse como voluntarios durante el día escolar para ayudar a los estudiantes de
registro, ayudar en la oficina, la biblioteca y el almuerzo.
La información sobre las fechas de las reuniones se distribuirá a lo largo del año mediante un boletín semanal,
comunicaciones por correo electrónico, avisos escritos, mensajes de marquesina y / o páginas web de la escuela
y los maestros; Sección 1116 (c) (2)
Participación de los padres en el plan de mejora del campus
El Plan de mejora del campus de la escuela secundaria Twin Creeks (CIP) involucrará a los padres, de manera
organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora de los programas, incluida la planificación,
revisión y mejora de la participación de los padres y la familia en la escuela Política y el desarrollo conjunto del
Plan de Mejora del Campus bajo la Sección 1114 (b). Los padres participarán en el CIP por invitación o
voluntariamente. La invitación a las reuniones se comparte a través de los mensajes de Blackboard y el sitio web
de la escuela. La Escuela Intermedia Twin Creeks enfatiza y da la bienvenida a la representación adecuada de
toda la demografía de la comunidad escolar, así como también incluye a los padres de estudiantes migrantes y /
o padres de estudiantes de educación especial. Por lo general, se requiere un mínimo de dos padres en cada
reunión mensual del CIP de Twin Creeks Middle School para dar su opinión y revisar los siguientes
componentes:
●
●
●
●
●

Resumen de evaluación integral de necesidades
Estrategias de reforma a nivel escolar
Instrucción por profesores altamente calificados
Estrategias para aumentar la participación de los padres
Coordinación e integración de servicios y programas federales, estatales y locales.

Si por alguna razón los padres del Comité del Plan de Mejoramiento del Campus (CIP) tienen comentarios
negativos o inquietudes, los comentarios estarán relacionados con la directora, la Sra. Kenisha Williams, quien
se adherirá a las inquietudes y se comunicará con el miembro del CIP, en la Sección 1114 (b).
Responsabilidad de la escuela secundaria Twin Creeks con los padres
La escuela secundaria Twin Creeks proporcionará a los padres de los niños participantes:
(A) información oportuna sobre los programas a través del correo electrónico, la escuela, el boletín semanal
para padres y la marquesina;
(B) una descripción y explicación del plan de estudios utilizado, las formas de evaluación académica utilizadas
para medir el progreso del estudiante y los niveles de rendimiento de los exigentes estándares académicos
estatales utilizados en la escuela secundaria Twin Creeks al proporcionar oportunidades tales como noches de
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plan de estudios y / o contacto del maestro con los padres para evaluaciones individualizadas y
familiaridad con los estándares de Texas Essential Knowledge Skills (TEKS) de desempeño estudiantil:
(C) E involucrar a los padres de manera organizada y oportuna al planificar, revisar, mejorar y / o implementar
los programas del Título 1 de Twin Creeks y el Plan de Mejora del Campus.

Recursos y acciones proporcionados para ayudar a los padres
La Escuela Intermedia Twin Creeks educará a los maestros, al personal de apoyo instructivo especializado y a
otro personal sobre cómo comunicarse con los padres, comunicarse y trabajar con ellos como socios iguales,
implementar y coordinar programas para padres y establecer vínculos entre los padres y la escuela mediante
la encuesta las necesidades de los padres, adhiriéndose a todos los cumplidos o inquietudes, brindando
oportunidades de voluntariado o PTO en el campus, y llamando a los estudiantes ausentes diariamente para
diseñar una estrategia de acuerdo de asistencia con los padres. Sección 1116 (e) (3

Actividades y PLC que se centran en la participación de los padres y la familia, el desarrollo
profesional o las capacitaciones

La escuela secundaria Twin Creeks invitará a los padres a grupos centrados en los padres que se centren en
la participación de los padres y la familia y el desarrollo profesional a través del programa Adultos relacionados
con los niños (ARK); que enfatiza que "buenos padres se convierten en grandes padres". Además, Twin
Creeks Middle School ofrecerá una serie de sesiones de apoyo virtual para ayudar a los padres a navegar a
través del aprendizaje remoto con respecto a Schoology, Home Access Center, las expectativas de los
estudiantes y los recursos disponibles para padres y estudiantes. Durante la reunión / capacitación, los padres
desempeñarán un papel activo en su aprendizaje, incluido el juego de roles, el aprendizaje práctico y las
discusiones dirigidas por los padres. Sección 1116 (e) (4)
Evidencia y ejemplos en los que la participación de los padres y la familia se coordinó e integró
Los padres y las familias están invitados a participar en reuniones que se llevan a cabo específicamente para
discutir nuestra Política de participación de padres y familias. Los padres y las familias son encuestados y se
les anima a indicar qué tipo de capacitación y / o talleres les gustaría que nuestra escuela brinde para ayudar
a que su hijo tenga éxito en el rendimiento académico. La información recopilada de los resultados de la
encuesta se utilizará para planificar las actividades y la capacitación de los padres y el personal. Sección 1116
(e) (14)
Programas o servicios de participación de padres y familias proporcionados por Twin Creeks
Middle School
Estas actividades incluyen, pero no se limitan a, Noche de Alfabetización, Noches de Currículo Familiar,
Noche Académica, Reuniones ARK, Campamento Guerrero para estudiantes de sexto grado en
transición, Casa Abierta, Programas Bilingües del Distrito, Noche Universitaria y / o Preparaciones
STAAR para fomentar oportunidades únicas para los padres para aprender sobre el plan de estudios y
las evaluaciones para apoyar mejor a sus estudiantes. Sección 1116 (c) (4); Sección 116 (e) 1; y
Sección 1116 (e) (2).
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Adopción
La Política de participación de los padres y la familia (PFEP) está disponible en inglés y español para
servir a la población de nuestras escuelas. El PFEP estará disponible para los padres por:
● Sitio web de la escuela secundaria Twin Creeks
● Eventos escolares especiales (conferencia de padres y maestros)
● Proporcionar a los padres una copia impresa en la oficina principal.

Esta Política de participación de los padres y la familia de la escuela fue adoptada por la escuela
secundaria Twin Creeks el 21 de septiembre de 2020 y entrará en vigencia para el año escolar
2020-2021.
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