
A. Maceo Walker Middle School's   

            Plan de Participación Familiar 2020 - 2021  
 

A. Maceo Walker Middle School is a federally funded Title I School. 
  

 

  
La ley federal requiere que las escuelas que reciben fondos del Título I creen un Plan de Participación Familiar para 

alentar a los padres y familiares a involucrarse en la educación de sus hijos. A. Maceo Walker Middle School 

fomenta la participación en curso de los padres en nuestro proceso educativo. Con nuestros padres, hemos 

desarrollado un Plan de Compromiso Familiar por escrito. Nuestro Plan de Compromiso Familiar a nivel escolar ha 

establecido las expectativas de participación de los padres. Creemos que todos los niños tienen derecho a obtener 

una educación de alta calidad. Para asegurar que nuestros padres participen en el desarrollo e implementación del 

programa de las escuelas, la Escuela Secundaria A. Maceo Walker alentará a los padres a hacer lo siguiente: 

  

 Servir en el proceso de toma de decisiones participando en el Comité de Liderazgo Basado en Sitios y 

PTO. 

 Asistir a reuniones a nivel de equipo, conferencias de padres, programas y reuniones de PTO. 

 Participación voluntaria en actividades académicas, extracurriculares y co-curriculares. 

 Apoyar el pacto escuela-padre. 

 Participar en la planificación y desarrollo del Plan de MejoraMiento Escolar de Tennessee. 

  

Los administradores, profesores y personal proporcionarán un plan estratégico e implementarán los requisitos del 

Título I de acuerdo con las directrices establecidas en la ley, que incluyen lo siguiente: 

  

 Convocar reuniones anuales en horarios flexibles en los que todos los padres están invitados. Las 

reuniones se llevarán a cabo por la mañana y por la noche. 

 Proporcionar a los padres información oportuna sobre los requisitos del Título I, la participación de 

nuestra escuela en el Título I y los derechos de la participación de los padres en la escuela. 

 Permita que los padres observen los programas escolares y visiten las aulas 

 Programar un número flexible de reuniones para informar a los padres del progreso de los 

estudiantes. 

 Proporcione una descripción y explicación del plan de estudios, las evaluaciones académicas y el 

nivel de competencia de cada niño. 

 Aliente a los padres y estudiantes a unirse a nuestra PTO local y asistir a las Reuniones del Título 

I/Alos profesionales proporcionados durante los horarios flexibles. 

 Anime a los padres a asistir a todos los eventos de la Casa Abierta y de la Noche Familiar que abordan 

el plan de estudios, las evaluaciones y los niveles de desempeño de nuestros estudiantes. 

 Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejora de los programas para la participación 

de los padres y el Plan de Participación Familiar a Nivel Escolar continuamente.  

  

Para asegurar que nuestros padres participen en el desarrollo e implementación del programa de la escuela, 

haremos lo siguiente:  

 Proporcionar oportunidades para reuniones regulares de padres para mantener a los padres 

informados sobre los programas escolares, actividades y progreso, así como, buscar comentarios 

/sugerencias de los padres. 

 Proporcionar medios alternativos de comunicación para proporcionar información a través de nuestro 

boletín de noticias de AMW, calendario escolar, folletos, sitio web de la escuela, etc.  

 Llevar a cabo conferencias de padres y maestros para dar a los padres oportunidades de rastrear el 

progreso académico de su hijo y discutir cualquier problema con los maestros 

                                    


