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La escuela de Mary Hoge Middle School cree que los logros de cada estudiante están
correlacionados directamente a la participación de padres y familias en la educación de su hijo/a
al igual que ellos aprendan y pongan en practica los 7 hábitos para convertirse en un líder, y por
eso es nuestra meta desarrollar y fortalecer la relación de la escuela con los padres de familia
mediante el uso de los 7 hábitos. Se require planear e implementar, (con participación directa y
significativa de los padres, directores, y maestros) programas, actividades y procedimientos para
la participación de los padres en los programas de Titulo I cumpliendo con La Ley Cada
Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act, “ESSA”). Las siguientes iniciativas serán
implementadas para la participación de padres y familias:

● Llevar a cabo dos juntas anuales en la escuela o virtual, a una hora conveniente para los
padres, para explicarles el programa Título I, Parte A, los requisitos, y su derecho de
participar directamente en dichas actividades en la escuela.

● Ofrecer una serie de juntas en la escuela o virtual, cuidado de niños, y visitas a la casa
para facilitar la participación de padres y familias.

● Involucrar a los padres en planear, revisar, y mejorar el programa de participación de
padres y familias; incluyendo la política de participación de padres y familias de la
escuela y el desarrollo del plan de educación de la escuela, a menos que ya haya uno en
existencia.

● Proveer a los padres con información sobre los programas de Título I; el funcionamiento
de la escuela tal como es requerido por la ley y los resultados e interpretación de
evaluaciones que indiquen los logros de su hijo/a.

● Proveer a los padres con un sistema para hacer peticiones, sugerencias y críticas para el
mejoramiento de la escuela y sus programas.

● Informar a los padres sobre la importancia de la comunicación directa con el maestro/a de
su hijo/a durante todo el año escolar a través de conferencias de los padres y maestros,
conferencias virtuales, calificaciones y oportunidades de ser voluntario.

● Darles a los padres un acuerdo explicando como los padres, maestros, y estudiantes
compartirán la responsabilidad de mejorar los logros del estudiante.

● Proporcionar capacitación para dirigir y concientizar a los padres, estudiantes, personal y
miembros de la comunidad a través de lecciones, folletos, reunión para promover
liderazgo y el día de liderazgo.



● Asegurar participación efectiva y mantener la asociación entre la escuela, los padres y la
comunidad de la siguiente manera:

Proporcionar oportunidades, materiales de formación y ayudar a los padres a
trabajar con sus hijos en el hogar en la preparación para los exámenes estatales.

Proveyendo materiales, entrenamiento y asistencia en como trabajar con su niño en
la casa. Ofreciendo programas de tutoría que apoyan a los estudiantes que toman los
exámenes estatales.

Educando al personal de la escuela en la importancia de la participación de padres y
familias como ellos pueden trabajar con dichos padres en equipo.

Coordinando e integrando los programas para la participación de padres y familias,
(centro para los padres, clases de lectura, clases de inglés. Talleres académicos y
talleres para mejorar sus destrezas como padres) para que los padres aprendan mas
sobre el desarrollo del niño y técnicas que facilitan la disciplina del niño.

Asegurándose que la información sobre la escuela, las juntas para padres,
programas, y actividades sea accessible en el idioma que se usa en el hogar.

Valorando las contribuciones de los padres en la manera que ellos puedan (como
estudiantes, educadores, asesores, socios, y comunicadores) como se ha
mencionado en el Modelo de Estado de Texas de participación familiar.

Trabajar con la comunidad, organizaciones y negocios para crear una mejor
comunicación entre ellos y la escuela. Proporcionar oportunidades para que los
estudiantes participen en proyectos de servicio a la comunidad.

Proporcionar apoyo para mejorar el proceso de Líder en Mí a través de la
formación, embellecimiento, materiales de recursos y de las reuniones de padres.

Declaración de la Misión del Distrito para la Participación de los Padres y la Familia

La misión del programa de participación de padres y familias es crear sinergia con los padres, el
personal escolar y los miembros de la comunidad para participar activamente en la planificación
escolar y fomenter un servicio comunitario excepcional, comunicación abierta y colaboración
positiva para el éxito de los estudiantes.

Apoyando así

Declaración de la Misión de la Escuela Segundaria de Mary Hoge

Nuestra misión es construir relaciones que nos permitan brindar oportunidades para que los
estudiantes se conviertan en líderes y aprendices de por vida para lograr el éxito en su escuela,
familia, y la comunidad.
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