
ESCUELA INTERMEDIA DE LAS ACTUACIONES Y LAS 
ARTES VISUALES MOUNT PLEASANT  (MPMSVPA) 

 PLAN DE PARTICPACION DE LOS PADRES  
 
 
1. Describe como el Título I  involucrara a los padres de una marera a tiempo  e organizada en 

el planeamiento, revisión  mejoras, de los programas de participación de los padres y el plan 
de escritura del plan de Participación de los Padres.     

• El Plan de Participación de los Padres será distribuido y explicado a los padres 
que asistan a la orientación  anual de los padres al comenzar el año escolar.  Los 
padres que no estén en asistencia se les mandara a casa y tendrán esta información 
a partir de una semana de la orientación de los padres.   

• Las políticas del distrito para la Participación de los Padres podrá ser vista en la 
página de internet del condado y también en la página de internet de la escuela 
intermedia Mt. Pleasant  MPMSVPA y la en la oficina de la escuela.   

• La Participación de los Padres será proveída a los maestros para informarles como 
incrementar la participación de los padres.   

• Encuestas de asesoramiento de necesidades serán conducidas anualmente para 
determinar que acción se necesita tomar, si alguna, para incrementar la 
participación de los padres. 

2. ¿Cuando y como el Distrito escribirá la Política de Participación de los Padres y el plan a 
nivel escolar y como planeara compartirla con los padres y los estudiantes participantes de 
una manera que sea fácil para los padres de comprender? 

• Una reunión de Orientación anual de los Padres en la cual los padres sean 
invitados al empezar el año escolar para explicar el programa en todo-el sistema 
escolar.  Se mandaran cartas a casa explicando el programa para los padres que no 
puedan asistir a la orientación.   

• Los maestros discutirán las preguntas/ preocupaciones en las conferencias de 
padres y maestros. 

 
3. Describe como la escuela hará una política a nivel y plan a la disposición de la comunidad 

local.     
• La política a nivel escolar puede ser vista en la página de internet de la escuela 

intermedia Mt. Pleasant (MPMSVPA). 
• Una copia de esta política estará a la disposición en la oficina de la escuela.   
 



4. ¿Como el Título I escolar explicara el programa a los padres de los estudiantes participantes 
en todo el sistema escolar? 

• El Programa del Título I explicara el programa en nuestra casa abierta/ y reunión 
de  Julio y Agosto.    

• Los padres recibirán  la información durante las conferencias de padres/maestros. 
 

•  Los Tutores de matemáticas Lenguaje/Artes hablaran con los padres de los 
estudiantes participantes que estaremos sirviendo y explicaran más a fondo el 
programa.   

  
5.   ¿Qué clase de reuniones y actividades serán proveídas a nivel escolar para ayudar a los 

padres aprender como estar más involucrados en la educación exitosa de sus hijos y cuando 
estas actividades tendrán lugar? 

• Talleres para los padres estarán provistos cada semestre. 
• Conferencias de padres/maestros –   15 de Septiembre, 2016, 15 de Noviembre, 

2016, 16, de Febrero, 2017 y el 20 de Abril del 2017 
• Los padres serán invitados a nivel de todo el sistema escolar y/o a nivel de grado 

y eventos especiales atreves del año escolar.   
• Reportes de progreso serán dados cada 4 ½ semanas también como al final de 

cada periodo de nueve semanas  
 

6. Describe como el Título I escolar proveerá a los padres con la información a tiempo de los 
Programas de Participación de los padres 

•  Los padres recibirán regularmente comunicación escrita acerca de los eventos  
• El Mensajero Escolar del sistema hará contacto con los padres acerca de los 

eventos relacionados con el programa.   
• La página de internet de MPMS tendrá la información al día de los eventos 

escolares. 
• El periódico del Daily  Herald publicara un artículo mensualmente al acerca del 

programa.  
•   Las invitaciones serán seguidas con recordatorios, que serán mandados a casa 

para los talleres y eventos especiales.   
• El sistema mandara a casa avisos de noticias para para proveer más detalles de 

cualquier eventos para los padres.   
 

7. Describe como el Título I escolar  proveerá a los padres con la descripción y explicación del 
currículo que se usa en la escuela, y las formas de asesoramiento académico usadas para medir 
el nivel de progreso y rendimiento académico que se espera reunir de los estudiantes.  
 



• Los padres serán invitados a reuniones tales como; orientación a los padres y 
conferencias de padres y/ maestros para explicarles como cada grado deberá 
seguir los niveles de las Normas Comunes de los estándares del currículo  de 
Tennessee, Comunicación escrita será en el lenguaje que los padres puedan 
comprender como lo sea posible, Sera usado para informar a los padres acerca del 
tipo de asesoramiento academice usado para medir los niveles del progreso, y 
proficiente que se espera de los estudiantes.  El asesoramiento incluye pero no se 
limita a: Asesoramiento tales como Pre-pruebas y practica de pruebas también 
como sumarios de asesoramientos.  Los padres recibirán las calificaciones y 
reportes del progreso cada nueve semanas.  Cuando sea posible un intérprete 
estará a la disposición para explicar el currículo a los padres que no hablan inglés.   

 
8.  Describe como el Título I escolar proveerá a los padres con oportunidades para 
reuniones regulares (Si así lo es requerido) para formular sugerencias y participar en 
discusiones relativas a la educación de sus hijos, y para responder a cualquier sugerencia 
tan pronto como sea prácticamente posible.   

 
•  Los padres serán invitados a ser miembros del comité de líderes escolares del 

sistema escolar, los que estarán a cargo en traer cualquier presentación o 
sugerencia que ellos tengan.   

•  Conferencias de padres/maestros se realizan durante cada 9 semanas del período 
de grados,  para informar a los padres del progreso de sus niños y discutir 
preocupaciones o sugerencias que puedan tener.   

•  Los padres pueden pedir conferencias como sea necesario.   
•  Correos electrónicos, llamadas telefónicas y asignaciones en libros de agenda 

serán usadas para mantener un contacto constante con los padres  
 

9.  Describe la información  o los tipos de materiales de información que es proveída a 
los padres en un lenguaje que ellos puedan comprender  
• Los Convenios de Padres y Maestros estarán a la disposición en español e inglés.   
•   Invitaciones y recordatorios de talleres para los padres y eventos especiales serán 

mandados a casa en lenguaje y manera que los padres puedan comprender.   
• Los padres recibirán materiales transicionales de información  y folletos, por 

ejemplo: Al empezar el año escolar, y al cambio de grado, al comenzar la 
preparatoria, esto será en un lenguaje que ellos puedan comprender  

• Boletín de media- año  
• Boletín de participación de los padres  
• Boletín del Título I  

 



10.   Describe como el Título I Escolar ha desarrollado un convenio con los padres y 
¿cómo este convenio será distribuido? 

 

• El Convenio será dirigido durante nuestra reunión anual del Comité de liderazgo 
escolar en todo el sistema escolar cada primavera. El Comité, estará compuesto 
por un administrador, maestros y padres y el convenio será presentado y se les 
pedirá revisión de este y que ofrezcan sugerencias para mejorar la efectividad de 
este documento.  El convenio será distribuido a todos los estudiantes y padres al 
comenzar el año escolar para que sea firmado y devuelto.  Una copia de este será 
completada por el maestro y una copia se le dará a los padres.    

• El convenio será distribuido al comenzar el año escolar.  El cual será discutido en 
la orientación /Casa abierta, también como en las conferencias de padres y 
maestros.  El convenio será ofrecido a los padres en el lenguaje y manera que los 
padres puedan comprender.  

 

 

 


