Plan para Padres de la Escuela Jefferson
La investigación demuestra abrumadoramente el efecto positivo que la participación de los padres tiene en el rendimiento
académico de los niños. El personal de Jefferson anima y promueve las discusiones en curso de la colaboración que apoyan el
aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Jefferson es un programa de Título 1 del 100% que se rige por las Regulaciones
Federales (Every Student Succeeds Act of 2015) que tienen requisitos específicos para la participación de los padres.
• La planificación al nivel de la escuela
o Los padres son alentados a convertirse en una parte activa de nuestra Organización de Padres y Maestros
(PTO, por sus siglas en inglés), que se reúne mensualmente para planear los programas de los estudiantes
y el personal.
• Escritura de políticas/planes de participación de los padres en los niveles escolares
o La Planificación de Mejoramiento Escolar (SIP, por sus siglas en inglés) es aprobado por el Consejo
Escolar y se enfoca en los objetivos específicos para mejorar el liderazgo, la instrucción y la participación
de la comunidad.
 Todos los objetivos y las metas son desarrollados a través del comité de trabajo basado en los
datos. Los padres están representados en todos los comités. El aporte adicional de los padres se
da a través de las encuestas y las discusiones sobre los programas y las practicas actuales.
 Los padres están representados en el Consejo Escolar por los miembros elegidos que cumplen
su compromiso de dos años. Si un padre está interesado en la posición, se les anima a informar
al director actual y se contactara en la próxima apertura disponible.
 Todos los padres son bienvenidos a asistir a las reuniones del Consejo Escolar; sin embargo,
solo los miembros elegidos tienen los derechos de voto en una decisión.
o Los padres son bienvenidos a revisar y proporcionar comentarios/información directa sobre el Plan de
Mejoramiento Escolar en cualquier momento mediante el envío de comentarios o sugerencias
directamente al director del sitio o al Presidente del Consejo Escolar.
• La planificación y celebración de reuniones anuales con los padres
o Jefferson realiza reuniones anuales con los padres para revisar las practicas actuales, los cambios en las
leyes y los reglamentos y el estado actual de nuestros programas de Título 1 y para apoyar la noche de
regreso a la escuela.
• Entrenamiento
o La Escuela Jefferson provee entrenamiento y apoyo continuo durante todo el año en Artes del Lenguaje
Inglés, Matemáticas y/o comportamiento social. Los temas son guiados por iniciativas dentro de las
solicitudes del estado, el distrito, la escuela y los padres. (Proporcionado a través de la encuesta anual).
• Coordinación de las estrategias de participación de los padres entre los programas federales de ecuación
o Todas las actividades de la participación de los padres y los soportes están siempre al 100% de nuestra
población con consideraciones culturales, académicas y sistemas basados en las necesidades de nuestras
familias.
Apoyos y Servicios de Título 1
El personal de Título 1 brinda apoyo a los estudiantes que están luchado por alcanzar los estándares de
aprendizaje del estado en lectura y matemáticas. El personal puede trabajar en un salón con un grupo de estudiantes o
sacar a los estudiantes del salón de clases. Los programas de Título 1 tienen maestros y paraprofesionales para
proporcionar tiempo de aprendizaje extendido en alfabetización y matemáticas. Además, cada maestro y
paraprofesional en una escuela de Título 1 debe cumplir con el “estatus altamente calificado” requerido por ESSA.
Distribución de la Información:
•
Los padres pueden tener acceso a la información actualizada en la página web de la escuela/distrito
(http://www.medford.k12.or.us/)
y a través del sistema PAL (https://schools.medford.k12.or.us/PAL/Login.aspx?ReturnUrl=%2fPAL%2fdefault.asp)
• Los maestros comunicaran la información del examen de Logros a través del informe a los padres, las reuniones y la
información impresa enviada a casa con el estudiante.
Notificaciones
• Los padres serán informados a través de las notificaciones en el Open House, las comunicaciones de los padres
envidadas a casa sobre el programa de Título 1 de la Escuela Jefferson y las oportunidades de participación para los
padres. Se proporcionarán interpretes cuando sea necesario.

•

•

Los padres pueden solicitar una copia del plan de acción para toda la escuela en cualquier momento. Las
presentaciones del plan se harán en las reuniones del consejo escolar. Una copia estará disponible en la página web de
la escuela ubicada en
http://www.medford.k12.or.us/SectionIndex.asp?SectionID=113
El presupuesto de Título 1 se presentará al Consejo Escolar para su revisión en el otoño del año escolar actual. Los
cambios al plan serán presentados al Consejo Escolar para su aprobación.

Los padres que tengan sugerencias o cambios que les gustaria hacer son invitados a llamar a Rick Snyder, Director o Bridget
McMillen, Especialista de Título 1 al 541-842-3800 o enviar sugerencias por correo electrónico a
bridget.mcmillen@medford.k12.or.us

