Plan de participación de padres y familias de Hutto Middle School
2018 - 2019

Plan de Hutto Middle School para el logro compartido de estudiantes
¿Qué es? Este es un plan que describe cómo Hutto Middle School brindará oportunidades para mejorar
la familia compromiso para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Hutto valora las contribuciones y la
participación de los padres y la familia miembros para establecer una asociación igual para el objetivo
común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes formas en que Hutto
apoyará la participación familiar y cómo los padres pueden ayudar a planificar y participar en actividades
y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en el hogar.

Hutto Middle School
Año escolar 2017-2018
Dra. Crycynthia Gardner, Directora
1201 Martin Luther King Jr. Drive
229-248-2224
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Revisado: 7 de junio de 2018
¿Qué es el Título I?
Hutto Middle School se identifica como Título I
la escuela como parte de la Ley Every Student
Succeeds (ESSA). El Título I está diseñado para
respaldar el Estado y esfuerzos de reforma
escolar local vinculados a la desafiantes
estándares académicos estatales para
mejorar la enseñanza y el aprendizaje para los
estudiantes.
Los programas de Título I deben basarse en
medios para mejorar el rendimiento estudiantil
y incluir estrategias para apoyar a la familia
compromiso. Todas las escuelas de Título I
deben conjuntamente desarrollar con los
padres y miembros de la familia una plan escrito
de participación de padres y familias.

¿Cómo se revisa? Hutto Middle School da la bienvenida a los comentarios y comentarios de los padres
en cualquier momento con respecto al plan. Todos los comentarios de los padres se usarán para revisar
el plan para el próximo año. El plan está publicado en nuestro sitio web para que los padres ver y
proporcionar comentarios durante todo el año. Distribuimos una encuesta anual en forma electrónica y
en papel para pedirles a los padres su opinión y sugerir los mejores usos de los fondos para la
participación de los padres. Los padres están invitados a dar su opinión durante nuestra sesión anual de
mejora de dos días en la cual el plan es revisado y revisado para el próximo año escolar. Los padres
también tienen fechas adicionales a nivel de escuela y distrito para revisar y agregar entrada en los
formularios de respuesta de los padres.
¿Para quién? Todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A, y sus familias son
alentados y invitado a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. Hutto Middle
School proporcionará completa oportunidad para la participación de padres y familiares con inglés
limitado, con discapacidades, y de
niños migratorios.
¿Dónde está disponible? Al comienzo del año, el plan se envía a casa con cada estudiante el primer
día de colegio. Como referencia, publicamos el plan en nuestro sitio web y lo revisamos durante nuestro
evento de Open House en agosto. Los padres también pueden recuperar una copia del plan en el Centro
de Recursos para Padres y durante la participación de varios padres programas y actividades.
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2018-2019 HMS School Goals
META INTELIGENTE # 1 Este año, 2018-2019, el 20%
de nuestro los estudiantes de 5 ° y 6 ° grado se
encontrarán o superaránel puntaje objetivo de 3 en
la porción de escritura extendida del GMAS al
mejorar la escritura en todo el plan de estudios.
META INTELIGENTE # 2 Incrementar la demanda
cognitiva de tareas con rigor, comprensión y
pensamiento analítico por aumentar el dominio del
contenido en un 5% en cada dominio área en el
GMAS Primavera 2019 mientras aumenta
estudiantes que pasan con dominio y distinguido
niveles en un 5%

Pactos entre la escuela y los padres
Hutto Middle y nuestras familias desarrollan un
acuerdo escuela-padre, que es un acuerdo
que padres, maestros y estudiantes desarrollan
juntos. Explica cómo los padres y maestros
trabajarán juntos para asegurarse de que todos
los estudiante salcanzar los estándares de nivel
de grado. Los pactos son revisado y actualizado
anualmente en base a retroalimentación de
todos los interesados durante un período de dos
días Sesión de mejora escolar Los padres
también tienen fechas adicionales a nivel
escolar y distrital para revisar y agregar
información sobre los formularios de respuesta
para padres.
Los pactos entre la escuela y los padres se
envían a casa con todos los estudiantes en el
primer día de clases. Es publicado en el sitio web
y una copia está disponible en el centro de

Programas y actividades de participación de padres y familias
Hutto Middle School será la sede de los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de
padres fuertes participación para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la
comunidad para mejorar logro de estudiante
Casa abierta- 26 de julio de 2018 (5:00 p.m.-7: 00 p.m.)
➔ Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amable y servicial personal
Reunión Anual del Título I- 7 de agosto de 2018 (5:00 p.m.) y Reunión del Currículum del
Tigre y Casa Abierta (6:00 p.m. -7: 00 p.m.)
➔ Te invitamos a una tarde de intercambio sobre nuestro programa Título I, plan de mejora
escolar, padres
pactos de participación, pactos entre la escuela y los padres, y conocer al maestro de su
hijo.
Ayudando a su hijo con ELA y Matemáticas - 27 de septiembre de 2018 (5:30 p.m. - 7:00
p.m.)
➔ Aprender cómo hacer ELA y matemáticas divertidas en casa
Almuerzo de agradecimiento a los padres - 5 y 6 de noviembre de 2018 (esto será hecho
por los equipos)
➔ Los padres son reconocidos por su liderazgo en sus hogares, escuelas y comunidades
HMS Parent & Family On The Road - 14 de noviembre de 2018 (5:00 p.m. - 6:00 p.m.)
➔ Cómo mantenerse involucrado con su hijo de escuela intermedia
Noche familiar del Tigre ELA / Matemáticas - 12 de febrero de 2019 (4:00 p.m. - 6:00 p.m.)
➔ Te invitamos a una noche informativa y divertida llena de actividades
Transición de HMS a la escuela secundaria - 2 de mayo de 2019 (6:00 p.m.-7: 30 p.m.)
➔ Se invita a los padres de los estudiantes de quinto grado a que aprendan más sobre el HMS y recorran las
instalaciones.

Reconocimiento de padres sobresalientes: 20-21 de mayo de 2019 (8:30 a.m.-10: 00 a.m.)
➔U
 na celebración del compromiso de los padres y el reconocimiento del impacto del impacto de la
participación de los padres en

éxito escolar y estudiantil
Reunión de Mejoramiento Escolar - 3-4 de junio de 2019
➔ Reunión para que los padres revisen, revisen y comenten acerca de SIP, PIP, Compact y cualquier otro
preocupaciones
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recursos para padres de la escuela.

Participación de los padres y la familia
Compromiso de HMS con los padres
Hutto Middle School cree que el padre
Hutto Middle School tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres
la participación incluye la participación de los
como un una base importante de la escuela para fortalecer la escuela y alcanzar nuestras
padres en comunicación bidireccional y
metas.
significativa sobre el aprendizaje académico de los
Lo haremos:
estudiantes y otros actividades escolares,
➔ Asegurar que toda la información relacionada con la escuela y los programas para
garantizando:
padres, reuniones y otras actividades se publican en inglés y español, publicadas en la
● Los padres juegan un papel integral en la
escuela sitio web, e incluido en el boletín bimensual para todos los padres.
asistencia en el aprendizaje de su hijo;
➔ ➔ Llevar a cabo el desarrollo del personal cada trimestre sobre las prácticas
● Se anima a los padres a estar activos
relacionadas con la participación de los padres y estrategias efectivas para que el
involucrado en la educación de sus hijos
en colegio;
personal se comunique y forme una sociedad con los padres.
● Los padres son socios de pleno derecho en
➔ ➔ Proporcione información en inglés y español en el boletín de la escuela para que los
sus hijos educación, están incluidos en la
padres entender los estándares académicos y evaluaciones de la escuela. Maneras
decisión haciendo, y puede participar en
efectivas padres puede monitorear el progreso de sus hijos y también se
el asesoramiento comités para ayudar en
proporcionará trabajo.
la educación de su hijo;
➔ ➔ Comunicarse con todas las familias y la comunidad, de manera regular y en una
● La realización de otras actividades como
variedad de maneras, incluyendo eventos y actividades en toda la escuela, así como a
descrito en este plan.

COMPROMISO DE APOYAR
Hutto Middle School se compromete a ayudar a
nuestralos padres asisten a las actividades de los
padres enumeradas en este plan. Por favor
llámenos o envíenos un correo electrónico si
necesita ayudacon formas alternativas de
participar en nuestro programas.

través de nuestra escuela s itio web, mensajes telefónicos, redes sociales y folletos.
➔ ➔ Colaborar con el Coordinador de Participación de Padres del Distrito para
desarrollar entrenamientos y presentaciones útiles para educar a nuestros padres y
personal sobre importancia de la participación de los padres.
➔ ➔ Colaborar con líderes comunitarios y grupos empresariales para aumentar la
participación y participación en la mejora continua de la escuela.
➔ ➔ Ofrecer talleres para padres para ayudar a mejorar aún más el conocimiento sobre
cómo ayudar a su niños en llegar a los estándares de nivel de grado.
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229-248-2224
rtucker@dcboe.com o sbryant@dcboe.com

➔ ➔ Escuchar y responder a las solicitudes de los padres de apoyo adicional para la
participación de los padres ocupaciones

Por favor visite la participación de los padres del distrito
El enlace "Para padres" para ubicar el calendario de participación de
padres del sistema deeventos y varios recursos para apoyar el
rendimiento académico de su estudiante aprendizaje.
http://www.dcboe.com/for parent s
o
Póngase en contacto con el coordinador de participación de padres del
distrito, el Dr. Cheryl Guy
cguy@dcboe.com
229-243-6847

Comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantes
Hutto Middle School se compromete a una comunicación frecuente de dos vías
con familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que
puede esperar que lleguemos usted está:
● Mensajes REMIND
● Agenda
● Instagram / Facebook
● Notas o llamadas telefónicas "Check-in" cuando sea apropiado
● Actualizaciones en el sitio web de la escuela
● Calificaciones y asistencia actuales encontradas en el Portal para
padres
● Informes de progreso HMS
● Conferencias de padres y maestros
● Postales positivas
● Boletines quincenales
● Talleres enfocados en el rendimiento estudiantil
● School Messenger para enviar información importante por correo
electrónico y / o teléfono llamada

Creencias de las escuelas del condado de Decatur para el logro estudiantil
Visión: Excelencia, Compromiso y Responsabilidad ... ¡para todos!
Misión: capacitar a todos los estudiantes para participar y tener éxito en una sociedad global, proporcionando oportunidades rigurosas y equitativas,
entornos enriquecedores, alianzas sostenidas, preparación universitaria y profesional y desarrollo del carácter

No negociables para la enseñanza y el aprendizaje:
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●
●
●
●
●

Ponga a los niños primero
Sea positivo y respetuoso
Sea consistente
Construir relaciones confiables y relevantes
Proporcionar a todas las partes interesadas una voz

●
●
●
●

Aumentar el compromiso de los estudiantes
Aumentar el rigor y la relevancia
Incrementar el uso de la tecnología educativa
Aumentar la colaboración docente
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