The Heights 2021-2022 Plan de Participación Familiar
Meta SMART de Lectura
El porcentaje de todos los estudiantes con
puntuaciones proficientes o más altas en lectura,
incrementarán de 23.5% a 35% para la primavera de
2022, medido por el MCA III prueba de Lectura,
administrada en abril de 2020.

Meta SMART de Matemática
El porcentaje de todos los estudiantes con
puntuaciones proficientes o más altas en
Matemática, incrementarán de 28.3% a 35% para la
primavera de 2022, medido por el MCA III prueba
de Matemática, administrada en abril de 2022.

Clima y comportamiento
El número de eventos fuera de la escuela
(suspensión / despido) de todos los estudiantes
disminuirá un 25% desde el año escolar 21-22
(septiembre-febrero) hasta el año escolar 21-22
(septiembre-febrero) según lo medido por los
datos de SWIS.

The Heights Community School brindará a las familias:
* Un ambiente de bienvenida que promueve la comunicación; identificar barreras que evitan la igualad racial; trabajar con las familias a medida que
sus hijos empiecen o dejen nuestra escuela.
* Una sociedad que comparten responsabilidades para el éxito de los estudiantes; oportunidades que crean conexiones entre la escuela y cada
uno; reuniones y eventos disponibles para cada familia; oportunidades de liderazgo para los padres y las fundaciones y destrezas para que los
padres estén mas involucrados en nuestra escuela.
*Información acerca del logro de los estudiantes en diferentes vías: comprometidos en un aprendizaje personalizado; oportunidades de
enriquecimiento y apoyo a los estudiantes antes y después de escuela.
* Sociedad con la comunidad de apoyo extra para los estudiantes.

EVENTO

ACCION

FECHA

3:00-4:30PM

Fuera de la jornada de puertas abiertas: conozca a los
profesores

El personal está disponible en las mesas colocadas a lo largo de
Clear & Hazel Ave. Las familias usarán un "pasaporte" para
visitar al personal esencial y recibirán un refresco cuando se
complete.

Martes, 31 de agosto de 2021.

Noche de información sobre prevención del
bully (Intimidación)

Brindar información sobre el programa de
prevención del Bully (Intimidación)

Miércoles, Oct 1, 2021

Reuniones de PTA
Información del presupuesto anual es
presentado y discutido en la reunión del 19
de abril.

Además de la información del PTA, los padres
recibirán también información sobre el curriculum,
estándares, MCAs, problemas de asistencia, etc.

Jueves, Oct 14, 2021
Jueves, Ene 13, 2022
Jueves, Marzo 19, 2022
Jueves, Abril 21, 2022
Jueves, Mayo 12, 2022

Platica con la directora

Foro abierto para que los padres expongan sus
preocupaciones, preguntas, etc. Y aprendan sobre
el curriculum, estándares, MCAs, problemas de
asistencia, etc.

TBD

Reunión anual y noche de Matemática del
Titulo I

Presentar información sobre los programas del
titulo I y explorar actividades de matemática.

Jueves, Oct 28, 2021

Conferencias de padres/maestros

Realizar las conferencias de padre/maestros
durante las cuales se hablará del compacto el cual
esta relacionado con el desarrollo individual de los
alumnos.
-Brindar reportes frecuentes a las familias sobre el
progreso de sus hijos y
-Brindar a las familias un acceso razonable con el
personal, oportunidades de voluntariado y
participación en las actividades de sus hijos.

Nov 16 & 18, 2021
Nov 19, 2021

4:00-8:00 PM
8:00AM-12:00 PM

Marzo 22 & 24, 2022
Marzo 25, 2022

4:00-8:00 PM
8:00 AM-12:00 PM

Dia de participación de los padres afroamericanos (NAAPID)

Consejos a los padres para reforzar el aprendizaje
en el hogar.

Lunes, Feb 14, 2022

Todo el día

Noche de lectura

Apoyar la lectura en casa (combinado con el mes
de “Me Encanta Leer”)

Jueves, Feb 24, 2022

Noche Multicultural

Estrategias de lectura combinadas con libros
multiculturales disponles para reforzar la lectura en
el hogar

Jueves, Abril 28, 2022

Presupuesto de primavera y foros de
planificaron

Los padres tendrán al oportunidad de revisar el
presente año escolar y brindar su opinión para
ayudar a planificar el siguiente año escolar.

Presupuesto:
Jueves, Marzo 10, 2022
Jueves, Abril 22, 2022

5:00-7:00 PM
5:00-7:00 PM

PreK y Kindergarten
Registro y orientación

Apoyar la transición trabajando con las familias de
los nuevos estudiantes.

Jueves, Mayo, 2022

5:00-7:00 PM

Nuevos eventos virtuales para incluir a más familias

El Think Tank de participación familiar trabajará para

2021-2022

agregar valor y desarrollar la capacidad para todos los eventos.

5:30-7:00 PM
5:00-7:00 PM
5:00-7:00 PM
5:00-7:00 PM
5:00-7:00 PM
5:00-7:00 PM

5:00-7:00 PM

5:00-7:00 PM
5:00-7:00 PM

