
La escuela Morton 

Parental & política de participación familiar 

La educación se realiza mejor cuando hay una fuerte asociación y comunicación entre el hogar y las 

escuelas. Como actores clave en la educación de sus hijos, los padres están involucrados en el desarrollo 

de una política que logrará la máxima efectividad en los lazos entre el hogar y la escuela para que los 

niños se beneficien de su tiempo en la escuela y los servicios prestados por el título I , Parte A programa. 

La política de participación de los padres es una de las que está sujeta a cambios y revisiones para seguir 

siendo eficaces para satisfacer las necesidades de los niños que viven en una sociedad en constante 

cambio. Los padres y el personal de la escuela trabajarán juntos para lograr esa política. 

Políticas y prácticas de participación de los padres 

Requisitos y cómo se logra 

1. Requisito: involucrar a los padres en el desarrollo conjunto del plan. 

Cómo se logra: el aviso de reuniones, las agendas de reuniones y los minutos reflejan la 

participación de los padres. Se proporciona un intérprete si lo solicita el padre. 

2. Requisito: proporcionar coordinación, asistencia técnica y otro apoyo necesario para ayudar a 

planificar e implementar actividades efectivas de participación de los padres para mejorar los 

logros académicos de los estudiantes y el desempeño escolar. 

Cómo lograr: proporcionar un sitio para reuniones y programar reuniones para ser lo más 

conveniente posible para que los padres asistan. Los ejemplos serían programar una reunión 

cuando los padres vienen a la escuela para otras actividades como la casa abierta, la lectura 

familiar y/o la noche de matemáticas, la Feria de la ciencia o los eventos atléticos. 

3. Requisito: construir la capacidad del distrito y de los padres para una fuerte participación 

parental. 

Cómo lograda: el campus escucha las inquietudes y sugerencias de los padres e intenta 

responderlas. La comunicación entre el hogar y la escuela es vital para una fuerte implicación, y 

el campus ofrece varias vías para la comunicación: se anima a los padres a ponerse en contacto 

con los maestros de su hijo o con el director; calendarios de actividad proporcionan información 

actual; informes de progreso se envían a casa antes de las tarjetas de informe regulares si un 

estudiante está teniendo problemas académicos; y los padres son contactados con respecto a 

cualquier otra área en la que el personal de la escuela considere necesaria una discusión uno-a-

uno. 

4. Requisito: coordinar e integrar el título I, las estrategias de participación parental de la parte a 

con estrategias de participación de los padres bajo otros programas, tales como Head Start, 

programa de instrucción en el hogar para jóvenes en edad preescolar, y programas de 

preescolar de gestión estatal. 

Cómose logra: los padres con niños en edad preescolar asisten a las funciones escolares y esos 

niños se familiarizen con nuestra escuela antes de inscribirse en pre-K o kindergarten. Algunos 

estudiantes de secundaria que también son padres inscriben a sus hijos en estos programas. 

5. Requisito: llevar a cabo, con la implicación de los padres, una evaluación anual del contenido y 

la efectividad de la política de participación parental en la mejora de la calidad académica de las 



escuelas del título I, parte A. Identificar las barreras para una mayor participación de los padres 

en las actividades del título I, parte a, y utilizar los hallazgos de dichas evaluaciones para diseñar 

estrategias para una participación parental más eficaz. 

Cómo logrado: los padres y el personal de la escuela formulan una encuesta para ser enviadas 

por correo con las tarjetas de reporte al final de las 4TH 6 semanas para evaluar la efectividad de 

la política y para solicitar ideas para mejorar y/o actividades adicionales para consideración. 

6. Requisito: involucrar A los padres en las actividades de las escuelas del título I, parte A. 

Cómose logra: se anima a los padres/tutores a hacer lo siguiente: 

(1) Lea y analice el manual del alumno antes de firmar y regresar a la escuela; 

(2) Recalque la importancia de la educación y fomente la participación en las actividades 

escolares; 

(3) Manténgase informado sobre las actividades de su hijo asistiendo a conferencias de padres 

y otras reuniones; 

(4) Aprenda sobre el currículo, los servicios de apoyo estudiantil y las actividades ofrecidas por 

el distrito. 

(5) Familiarícese con el programa académico y revise los materiales didácticos, los libros de 

texto y otros ayudantes de instrucción; 

(6) Examine las pruebas que su hijo ha tomado; 

(7) Supervise el progreso de su hijo y comuníquese con los maestros, el consejero o el director 

según sea necesario. 

(8) Llame a la oficina para programar citas; 

(9) Revise los registros de su hijo cuando sea necesario; 

(10) Voluntario en la escuela; 

(11) Participar en organizaciones de padres como los clubes de refuerzo, comités de campus y 

comités de distrito; 

(12) Familiarícese con los programas financiados por el gobierno federal, como el título I, que 

brindan servicios importantes de apoyo educativo para la escuela; 

(13) Asista a las reuniones de la Junta para aprender más sobre las operaciones del distrito; 

(14) El seguimiento de un asunto no resuelto administrativamente presentándolo a la Junta para 

su revisión de acuerdo con la política; Y 

(15) Tenga en cuenta su derecho a retirar temporalmente a su hijo de una actividad de 

instrucción que entre en conflicto con sus creencias religiosas o morales, con las pautas de 

la ley. 

 

 

Donde la información puede ser encontrada digitalmente 
1. La Página Web de la escuela es www.mortonisd.net. Hay enlaces a varias páginas web escolares, 

cuentas de Facebook y Twitter, así como acceso de padres a calificaciones y otro software con 

información de los estudiantes. 

2. Muchos grupos y organizaciones tienen presencia en las redes sociales. Las siguientes páginas 

de Facebook están conectadas a Morton School: Morton Schools; la página oficial de la banda 

secundaria Morton; Las doncellas de Morton; Morton FFA capítulo; Morton Athletic Booster 

Club; Estudiantes en línea de Morton HS; y señales de humo MISD. 

3. La cuenta de Twitter de la escuela es Morton Schools @ SchoolMorton. 

http://www.mortonisd.net/


 


