Albright Middle School
2017-2018 Póliza de la participación de familias
Albright Middle School, en colaboración con padres/tutores y la comunidad, proveerá a todos los alumnos
una educación ejemplar en un ambiente seguro.
En Albright Middle School, creemos que una colaboración estrecha entre la escuela y el hogar es esencial para
poder proveer a todos los alumnos un programa educativo de calidad. Estamos comprometidos a la filosofía
que la participación de la familia es parte integrante del éxito de cada alumno. Por este motivo, las familias son
solicitadas activamente para ser compañeros para lograr el éxito.


Los maestros y el personal de la escuela están disponibles para tener conferencias de padres/tutores con
regularidad a lo largo del año escolar para hablar del progreso de los alumnos. Se empleará un horario
variado de conferencias y reuniones para acomodar las necesidades de los padres/tutores.



Albright Middle School tendrá reuniones durante el año escolar en que los padres/tutores de estudiantes
que participan en el programa de Título I tendrán la oportunidad de ayudar revisar, planear o hacer
sugerencias para mejorar el programa educativo al igual que aportar opiniones en cuanto a la Póliza de
la participación de familias y otras pólizas de la escuela.



Albright Middle School proveerá entrenamiento continuo, por medio del Centro Familiar, para ayudar a
nuestros padres/tutores trabajar de manera efectiva con sus hijos para incrementar sus logros
académicos.



Albright seguirá comunicandose con los padres / guardianes de cada estudiante a través de todos los
métodos disponibles (por ejemplo: página web, folletos, texto, y llamadas).



Nuestra página de web de la escuela y cartelera se actualizarán para proveer información a los
padres/tutores sobre actividades, programas, información relacionada con la escuela, juntas, consejos
para los padres y sugerencias. La información sobre los examenes de STAAR y sus fechas respectivas
también se publicarán.



Los alumnos, padres/tutores y la directora firmarán un acuerdo entre la escuela y los padres que trazará
cómo todos compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento de los estudiantes.



Albright Middle School proveerá oportunidades para la participación de padres/tutores con
conocimiento limitado del ingles y con padres/tutores con discapacidades.



El personal de Albright Middle School trabajará en colaboración con padres/tutores para abordar las
areas que necesitan mejora.



La escuela mantendrá registros de las actividades con la participación familiar.

