
 

 

Pacto entre escuela y padres de familia 

Una alianza para el éxito estudiantil 

Academia Tradicional Murphey 

Requisitos para el compromiso de Padres y familias de Titulo I (PFE por 

sus siglas en inglés) 2017-2018  
 

El Acta de Éxito para Todo Estudiante (ESSA por sus siglas en inglés) es un programa federal que brinda a todos los niños las oportunidades 

suficientes para recibir una educación justa, equitativa y de alta calidad, y para cerrar espacios de alcance educativo. Un requisito para esta 

Acta es que cada escuela deberá conjuntamente desarrollar con, y distribuir para, padres y miembros familiares, un plan escrito que 

describa como la escuela cumplirá con los requisitos legislativos.  

Este documento enmarca como nuestra escuela cumplirá los requerimientos del Acta enlistados arriba: 

• Convocar a una reunión anual, a un tiempo a convenir, para informar a los padres de la participación en y 
requerimientos de Título I y el derecho de los padres de ser involucrados; 
 

• Ofrecer un numero flexible de reuniones (mañana, tarde, fines de semana, etc.) 
 

• Incluir a los padres de manera organizada, constante y con tiempo, en la planeación, repaso, y mejoramiento de 
programas incluyendo la planeación, repaso y mejoramiento del plan de compromiso para padres y familias y el 
desarrollo conjunto del programa a nivel de toda la escuela. 
 

• Brindar a los padres: 
- Información oportuna acerca de programas; 

- Una descripción y explicación del currículo en uso en la escuela, los formularios de evaluación académica usados para 

calcular el progreso estudiantil, y los niveles de alcance de desafío de los estándares académicos estatales. 

- Si los padres lo solicitan, las oportunidades para las reuniones regulares de formular sugerencias y participar, como 

sea apropiado, en decisiones relacionadas con la educación de sus hijos, y responda a cualquier sugerencia tan 

pronto como sea prácticamente posible.  

 

• Permitir a los padres comentar en el plan a nivel de toda la escuela. 

Nuestro plan para cumplir los requerimientos del Acta (ESSA): 

• La reunión anual: La Reunión Anual de Título I en Murphey se llevará a cabo el 21 de septiembre del 2017, a las 6:15 
pm. 

• Reuniones flexibles: Murphey ofrecerá reuniones durante el día y en la tarde para acomodarse a nuestros padres. 

• Incluir a los padres en el desarrollo del Plan PFE y el programa de Título I: Erica Wood, Ryanne Whitley, Natasha 
Robinson, y Leslie Wright son miembros elegidos de nuestro Equipo de Liderazgo Escolar.  Choni Ari es también nuestra 
Embajadora de Padres de Titulo I.  Los padres son bienvenidos a brindar opiniones a sus representantes como los 
planes y programas sean desarrollados. 

• Proveer información a los padres: Nuestra escuela llevara a cabo conferencias de padres y maestros en octubre y a 
través del año.  La Clase, nivel de grado, y periódico escolar llegaran a casa regularmente.  Noches de Currículo se 
realizarán dos veces al año. 

• Permitir comentarios en los planes: Los padres se les motiva a dar opiniones en los planes desarrollados cada año.  Por 
favor contacte a un representante de padres o a la Directora Cynthia Brown.  


