Secundaria SecundariaSpeight
Participación de los padres y la declaración de política de compromisoTítulo I
Speight está dedicado al éxito de todos los estudiantes. Creemos que la educación de los
niños es un esfuerzo cooperativo entre padres y escuelas y que la participación de los
padres es esencial para el éxito de los estudiantes. Nuestro personal se esfuerza por
mejorar la comunicación bidireccional entre la escuela y las familias.
La Escuela Intermedia Speight es una escuela de Título I en toda la escuela, lo que significa
que recibimos dinero federal para ser utilizado por todos los estudiantes para mejorar su
rendimiento educativo. Invitamos a los padres a dar su opinión sobre el desarrollo de los
programas de instrucción de sus hijos.
La Escuela Intermedia Speight mejorará la participación de los padres al:
● Respetar a los padres como socios en la educación de sus hijos.
● Honrar el papel de los padres como los primeros maestros de sus hijos y de
por vida.
● Estableciendo altas expectativas para un excelente servicio al cliente.
● Promover la participación de los padres en el liderazgo y la toma de
decisiones.
● Fomentar un ambiente acogedor y receptivo.
● Establecer y promover la comunicación como fuente de confianza y
comprensión.
En la Escuela Intermedia Speight, los padres estarán involucrados en la educación
de sus hijos al:
● Tomar la iniciativa de buscar las mejores oportunidades educativas para sus
hijos.
● Respetando a los maestros y apoyando al personal como socios en la
educación de sus hijos.
● Utilizando líneas de comunicación bidireccionales sobre la instrucción, el
rendimiento, la conducta y las necesidades de sus hijos.
● Participando en liderazgo y toma de decisiones.
● Voluntariamente activa en la escuela secundaria Speight.
Fuentes de Comunicación:
Escuela de Padres /compactos
Conferenciasde padres y maestros

Escuela sitio web https://speight.wilsonschoolsnc.net/
Escuela página de Facebook @speightmiddleschool
Manual de Padres / Estudiante https://sites.google.com/wilsonschoolsnc.net/
speightparentstudenthandbook

Fuentes de Comunicación (cont.):
Página de Twitter de la escuela @speightmiddleCorreoBoletas de calificaciones
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docenteselectrónico de los docentes
Comunicación telefónica
Blackboard Connect Llamadas telefónicas Inicio
Clase Dojo
Recuerde a la
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Boletines de sexto grado
Google Classroom
PowerSchool
Informe de progreso decada 3 semanas
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Participación de los padres de eventos
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Reuniones del MTSS
Noches de transición
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académicas de excelencia noches
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PTSO
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proctoring

padres Oportunidades de Liderazgo
Escuela de Mejoramiento del equipo Representati en las
encuestas de padres
Oficiales de PTSO

