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Plan de participación de los padres y la comunidad
(A41, A42)

Escuela secundaria Byhalia

La Escuela Intermedia Byhalia da la bienvenida a la participación de los padres en apoyo del
aprendizaje de los estudiantes y reconoce que la participación de los padres aumenta la
oportunidad de éxito del estudiante. Es política de la escuela secundaria Byhalia fomentar la
comunicación continua con los padres sobre:   (g)
• oportunidades de participación,
• la elegibilidad de su (s) hijo (s) para programas especiales,
• el proceso educativo de su (s) hijo (s),
• las calificaciones profesionales de los maestros de sus hijos,
• y el estado de la escuela de su (s) hijo (s).

La Escuela Intermedia Byhalia se adherirá a lo siguiente para aumentar la participación de los padres:
• Proporcionar comunicación semanal (The Friday News) para todos los padres para promover una
comunicación positiva entre la escuela y el hogar que informará a los padres sobre actividades,
programas, progreso académico, plan de estudios y evaluaciones.

• Los padres recibirán los siguientes informes académicos:

▪ Informes de progreso cada dos semanas (3 veces por trimestre)

▪ Informe de carácter de Indian Bucks / Comportamiento (3 veces por trimestre)

▪ Boletas de calificaciones cada nueve semanas

• Se proporcionarán actividades para los padres para abordar las necesidades académicas de los
estudiantes y promover los atributos positivos del cuerpo estudiantil.

• El pacto entre la escuela y los padres, como se indica en el Manual escolar del condado de
Marshall, será firmado por los padres, estudiantes y maestros.

• Los padres formarán parte del comité de Título I.

• Los maestros recibirán una copia del Plan de Título I para toda la escuela y los padres tendrán
acceso a este plan.

Si por alguna razón las políticas o los procedimientos de participación de los padres no son
satisfactorios, los padres pueden abordar sus quejas con lo siguiente: (e)

Sra. Julia Jackson - Especialista administrativa

Sra. Jennifer Fox - Subdirectora

Ms. Elizabeth Towle - Líder de la escuela
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Si por alguna razón los mencionados anteriormente no pudieron responder las preguntas de manera
satisfactoria, los padres pueden hablar con lo siguiente: (e)

Sr. Roy Lawson - Superintendente - Escuelas del Condado de Marshall

Parte I. Expectativas generales
La escuela secundaria Byhalia se compromete a implementar los siguientes requisitos legales:

1. La escuela se regirá por la siguiente definición legal de participación de los padres y llevará a
cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición:

La participación de los padres significa la participación de los padres en una comunicación
regular, bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje académico de los estudiantes
y otras actividades escolares.

2. La Escuela Intermedia Byhalia desarrollará la capacidad de la escuela y los padres para una
fuerte participación de los padres, a fin de garantizar la participación efectiva de los padres y
apoyar una asociación entre la escuela involucrada, los padres y la comunidad para mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes, a través de la siguientes actividades que se
describen específicamente a continuación: (g)

● Conoce a la noche del maestro
● Festival de Otoño
● Conferencias de padres y profesores
● Noche de Tareas Remotas
● Concierto de invierno de banda y coro
● Noche de lectura de verano
● Baloncesto alumno-maestro
● Baile de primavera para estudiantes

● Dia de campo

* Durante el año escolar 2020-2021, estos eventos se modificarán para cumplir con
las pautas de seguridad emitidas por los CDC. Muchos de estos eventos serán
virtuales.

3. La escuela proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres a
trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento académico de sus hijos, como la
alfabetización y el uso de tecnología, según corresponda, para fomentar la
participación de los padres al:

4. La escuela tomará las siguientes medidas para garantizar que la información relacionada
con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras actividades se envíe a los
padres de los niños participantes en un formato comprensible y uniforme.

incluyendo formatos alternativos a pedido y, en la medida de lo posible, en un idioma que los
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padres puedan entender: (g)

• La correspondencia solicitada de la escuela al hogar se traducirá al español y se entregará a
los estudiantes de padres hispanohablantes.

• El boletín semanal (The Friday News) incluirá información relacionada con las actividades
que se llevan a cabo cada semana y se traducirá a Español. Se publicará en el sitio web de la
escuela.

• Active Parent permitirá a los padres realizar un seguimiento de las calificaciones de sus hijos
en línea. • AR Home Connect permitirá a los padres monitorear la AR de sus hijos Progreso

Parte II. Adopción de políticas
Este Plan de participación de los padres y la comunidad en toda la escuela ha sido
desarrollado en conjunto con, y acordado con, los padres de niños que participan en los
programas del Título I, Parte A, como lo demuestran las firmas de los siguientes participantes:
(f)

Rol de firma

Signature Role

Esta política fue adoptada / revisada por la Escuela Intermedia Byhalia el 11 de septiembre de 2018 y
estará en vigencia por el período de un año calendario. La escuela pondrá esta política a disposición
de todos los padres de los estudiantes de la escuela secundaria Byhalia el 9 de octubre de 2019 o
antes.
_______________________________
(Firma del funcionario autorizado)
_______________________________
(Fecha)
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Parte III. Plan y convenio entre la escuela y los padres
Este convenio / plan describirá cómo los padres, todo el personal escolar y los estudiantes
compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios
por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación para ayudar a los
niños a alcanzar los altos estándares del estado. (re)

Este pacto entre la escuela y los padres está en vigor durante el año escolar 2020-2021.

Responsabilidades de la escuela

La escuela secundaria de Byhalia:

1. Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz
y de apoyo que permita a los niños participantes cumplir con los estándares de rendimiento
académico estudiantil del estado de la siguiente manera: (d)

▪ Desarrollo profesional continuo
▪ Programa de mentores de maestros nuevos
▪ Contratación de maestros altamente calificados
▪ Implementación de los Estándares de Mississippi College and Career Ready (MCCRS)

2. Llevar a cabo conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá este pacto en lo
que se refiere al rendimiento individual del niño. (re)

3. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.

Específicamente, la escuela proporcionará informes de la siguiente manera:
● Resultados de la evaluación MAP
● Reporte de progreso
● Las boletas de calificaciones

4. Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal. (gramo)
Específicamente, el personal estará disponible para consultar con los padres de la siguiente manera:

▪ Períodos de planificación diaria
▪ Casa Abierta
▪ Correo electrónico
▪ Sitio web de la escuela
▪ Llamadas telefónicas
▪ Notas personales
▪ Informes de comportamiento de Kickboard
▪ Remind101
▪ Mensajes de estado escolar
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5. Brindar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de su hijo, y
para observar las actividades del aula, de la siguiente manera: (g)

▪ Oportunidades de acompañantes en excursiones
▪ Programa de observación en el aula
▪ Programa de padres voluntarios de la biblioteca

6. Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejora del plan de participación de los
padres y la comunidad de la escuela, de manera organizada, continua y oportuna. (C)

7. Involucrar a los padres en el desarrollo conjunto de cualquier plan de programa de toda la
escuela, de manera organizada, continua y oportuna. (antes de Cristo)

8. Realizar una reunión anual para informar a los padres sobre la participación de la escuela
en los programas del Título I, Parte A, y explicar los requisitos del Título I, Parte A y el
derecho de los padres a participar en los programas del Título I, Parte A. (un)

9. Brindar información a los padres de los estudiantes participantes en un formato
comprensible y uniforme, incluidos formatos alternativos a solicitud de los padres con
discapacidades y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender.
(h)

10. Proporcionar a cada padre un informe individual del estudiante sobre el desempeño de su
hijo en la evaluación estatal al menos en matemáticas, artes del lenguaje y lectura.

11. Proporcionar a cada padre una notificación oportuna cuando su hijo haya sido asignado o
haya recibido clases durante cuatro (4) o más semanas consecutivas por un maestro que no
esté altamente calificado dentro del significado del término en la sección 200.56 del
Reglamento Final del Título I ( 67 Fed. Reg.71710, 2 de diciembre de 2002).

Responsabilidades de los padres
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes
maneras:

● Supervisando la asistencia.
● Asegurarse de que se complete la tarea.
● Monitorear la cantidad de televisión que miran mis hijos.
● Ser voluntario en el salón de clases de mi hijo.
● Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación

de mis hijos.
● Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
● Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo y comunicarme con la

escuela leyendo con prontitud todos los avisos de la escuela o del distrito escolar
recibidos por mi hijo o por correo y respondiendo, según corresponda.
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● Sirviendo, en la medida de lo posible, en grupos asesores de políticas, como ser
el representante de padres de Título I, Parte A en el Equipo de Mejoramiento
Escolar de la escuela, el Comité Asesor de Políticas del Título I, el Consejo
Asesor de Políticas de todo el Distrito, el Comité de Profesionales del Estado , el
Equipo de apoyo escolar u otros grupos de políticas o asesores escolares.

Responsabilidades del estudiante

Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento
académico y alcanzar los altos estándares del estado. Específicamente, nosotros:

• Hacer mi tarea todos los días y pedir ayuda cuando la necesito.
• Leer al menos 30 minutos todos los días fuera del horario escolar.
• Entregar a mis padres o al adulto responsable de mi bienestar todos los avisos e información

que reciba de mi escuela todos los días.

Para ayudar a construir y desarrollar una asociación con los padres para ayudar a sus hijos a
alcanzar los altos estándares académicos del estado, la escuela secundaria Byhalia:

1. Recomendar a la agencia educativa local (LEA), los nombres de los padres de los niños
participantes de los programas del Título I, Parte A que estén interesados   en formar parte del Comité
Estatal de Profesionales y Equipos de Apoyo Escolar.

2. Trabajar con la LEA para abordar los problemas, si los hay, en la implementación de actividades de
participación de los padres en la sección 1118 del Título I, Parte A.

3. Trabajar con la LEA para garantizar que se proporcione una copia de los procedimientos de quejas
por escrito de la SEA para resolver cualquier problema de violación (es) de un estatuto o regulación
federal de los programas del Título I, Parte A a los padres de los estudiantes y a la escuela privada
correspondiente. funcionarios o representant
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