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Lider en Mi  

Nosotros en la escuela intermedia CMS creemos que el exito estudiantil esta vinculada a la 
participacion de los padres. Nuestra meta es consolidar las relaciones del estudiante, del padre 
y del maestro atraves de la implementacion do los 7 habitos.  Ademas del aprendizaje remote 
via sincrona o asincronica. Implementamos actividades y procedimientos para la participiacion 
de los padres en  sus programas de Title 1.  Se Implementaran los siquientes: 

● Acoja con satisfaccion a todas los padres tales como indicado en el modelo del estado 
de la implicacion parental. 

● Realizar reunions anuales con horarios flexibles y tiempos propicio virtualmente a los 
padres. 

● Proparcionar a los padres un Sistema para realizer consultas y quejas 
● Propocionar informacion, capacitor y ayudar a los padres en el trabajo con sus hijos en 

el hogar y la escuela virtualmente 
● Proporcionar informacion y capacitacion sobre el programa “Leader in Me” para trabajar 

y continuar desarrollando el programa en nuestra esquela virtualmente 
● Enriquecer un ambiente saludable entre el estudiante, los padres, la comunidad y los 

negocios para empoderar a nuestras familias 
● Proporcionar a los padres el “COMPACT” que informa a los padres, estudiantes, 

personal y administracion sobre la responsabilidad compartida por el exito de los 
estudiaantes. 

● Informar al personal sobre la importancia de trabajar con nuestras familias/ofrecer apoyo 
a traves de y sitas domicilarias y llamadas telefonicas. 

● Informar a los padres de las classes de alfabetizacion, talleres que ofrece nuestro 
distrito 

● Poner a los padres toda la informacion en ingles y espanol. 
● Proporcionar asistencia para ayudar a los padres a entender las metas nacionales, el 

contendio estatal y los estandares de desempeno estudiantil. 

Líder en mí declaración de la misión:Reunios para guiar y potenciar la grandeza de todo estudianteVISION: de la escuela 
Central Middle School:  En la escuela intermedia central, reconocemos que cada estudiante necesita ser empoderado para 
lograr el exito.  Con una asosciacion de padres, personal y estudiantes, somos capaces de proporcionar un ambiente de 
aprendizaje positivo para todos  estudiantes.  Ellos  se convertirteran en avanzados tecnologicamente, pensadores 
criticos y estudiantes para toda la vida. 

 



 


