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Plan de Participación de los Padres de la Escuela Central Medford High
La Escuela Central Medford High y el Plan de Participación de los Padres ha sido desarrollado para involucrar a los padres
y tutores en la educación de sus hijos.
Información sobre la Distribución:
•Los Padres pueden accesar la información actualizada de sus hijos y la información académica en el sitio web del distrito
escolar, Canvas, y Synergy ParentVue.
•El Plan de Participación de los Padres se colocará en el área de la oficina de la escuela así como en el website de la
escuela. Se distribuirá una copia del plan anualmente a los padres al registrarse.
•La información relacionada con la escuela y los programas de los padres, las reuniónes, y las otras actividades serán
comunicadas a los padres en ambos Inglés y Español por medio Peachjar, email y un noticiero trimestral.
•El Acuerdo entre Maestro-Estudiante-Padres indica cómo los maestros, los estudiantes, los padres y el director
compartirán la responsabilidad de mejorar el logro del estudiante.
•La escuela proporcionará a los padres el progreso del estudiante hacia la graduación por medio de conferencias en otoño
e invierno y transcripciones enviadas a casa durante todo el año.
Participación de los Padres:
•Los padres recibirán materiales y tendrán oportunidades de participar en actividades nocturnas para la familia aquí en la
escuela durante todo el año.
•Los padres tendrán la oportunidad de participar en las decisiónes de la escuela con respecto a la educación de sus hijos a
través de las conferencias y Noches de Orientación, y se les anima a que expresen su opinión al director en todas estas
ocasiones.
•Se animará a los padres a que trabajen juntamente con la escuela para desarrollar un Acuerdo entre los Maestrosestudiante-Padres.
•La escuela proporcionará conferencias en otoño e invierno para poder notificar a las familias del progreso de los
estudiantes, tomar decisiónes con respecto a la educación de sus hijos, hacer preguntas acerca del currículo del distrito y
para formular sugerencias.
•Dentro de los parámetros establecidos, se anima a los padres a observar la instrucción y las otras actividades escolares en
las que participan sus hijos.
•Se anima a los padres a servir de voluntarios y ayudar a la escuela con las excursiónes como VIM.
Reuniónes
•Se informará a los padres al registrar a los hijos y en la primera Noche de Orientación, sobre la participación de la escuela
en el programa Title 1, los requisitos del programa, y su derecho a participar.
•Las reuniónes de los padres y las Noches de Orientación se llevarán a cabo varias veces para acomodar las necesidades
de las familias.
Declaración de la Misión de CMHS
CMHS es una comunidad de aprendizaje dinámica, dedicada a fomentar el desarrollo académico, el desarrollo personal y
social de los estudiantes a través de enfoques flexibles, innovadores e integrales a la educación. Nuestra misión es
desarrollar y apoyar el éxito de los estudiantes que valoran la diversidad, la aceptación y el respeto a los demás, mientras
que se convierten en adultos autosuficientes que son miembros activos de su comunidad.
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