
otros  idiomas.  Hankins  hace  todo  lo  posible  por  trabajar  con  los  padres,

La  Escuela  Intermedia  Hankins  continuará  trabajando  con  sus  maestros

están  incluidos  en  estas  reuniones  de  la  facultad.  Este  año  nuestro  director

Los  sitios  web  de  los  maestros,  el  mensajero  escolar,  el  sitio  web  de  MCPSS,  los  boletines  

y  las  redes  sociales  se  utilizan  para  contactar  a  los  padres  con  respecto  a  cualquier

La  misión  de  la  escuela  secundaria  Katherine  H.  Hankins

conexión  entre  las  metas  identificadas  de  nuestra  escuela  y  nuestros  padres

Centro  de  Recursos.  La  escuela  secundaria  Hankins  seguirá  funcionando

actividades  de  participación.  El  director  establecerá  las  expectativas  de  que  los  

maestros  trabajen  en  estrecha  colaboración  con  nuestro  facilitador  de  Título  I  para  dar  

la  bienvenida  a  los  padres  a  la  escuela  según  corresponda,  en  la  planificación  de  los  padres.

El  director  establecerá  altas  expectativas  de  que  los  maestros  trabajen  en  estrecha  colaboración

empodera  a  adultos  y  estudiantes  para  liderar.

Actualmente,  Hankins  tiene  70  estudiantes  EL.  La  información  es

satisfacer  sus  solicitudes  en  relación  con  su  participación  y  la  educación  de  sus  hijos.  Se  

les  dará  una  encuesta  a  los  padres  en  la  primavera  de  2023.  Se  responderán  las  

necesidades  de  los  padres  y  las  sugerencias  de  actividades.

El  Comité  eProve  trabaja  diligentemente  para  asegurar  que  todos  los  padres

lengua  materna  cuando  sea  posible.  Además,  tenemos  un  EL

actividades  de  participación  y  satisfacción  de  las  necesidades  de  los  padres  para  su

reunión  anual  de  padres  que  se  lleva  a  cabo  al  comienzo  de  la  escuela

proporcionado  a  los  padres  de  estos  niños  en  los  idiomas  necesarios.  Además,  el  maestro  

de  recursos  EL  proporciona  toda  la  información  para  padres  en

con  sus  maestros  a  través  de  servicios  internos,  reuniones  de  facultad,  reuniones  de  

nivel  de  grado  y  reuniones  de  departamento  para  comprender  la  importancia  de  la  

participación  de  los  padres  y  enfatizar  que  los  padres  son  nuestros  socios.  Este  año,  

nuestro  comité  eProve  puso  especial  énfasis  en  la  necesidad  de  asegurar  una  mayor

maestro  que  está  disponible  para  obtener  ayuda  en

con  respecto  al  Título  I,  qué  servicios  se  ofrecerán  y  cómo  los  padres

políticas,  y  cuál  será  su  papel  en  ayudar  a  su  hijo  a  tener  éxito.  A  todos  los  padres  se  

les  proporcionó  una  copia  del  Acuerdo  entre  la  escuela  y  los  padres.  Además  de  la  

reunión  anual  de  Título  I,  Hankins  llevará  a  cabo  reuniones  trimestrales  de  padres  de  

Título  I  en  las  noches  virtuales  y  presenciales.  Durante  el  primer  semestre,  se  

recomienda  encarecidamente  a  los  padres  que  participen  en  las  conferencias  de  

padres  y  maestros.

las  capacitaciones  y  los  materiales  están  estrechamente  alineados  con  la  escuela

ubicado  en  la  oficina.  El  facilitador  de  Título  I  está  disponible  a  partir  de  las  8:30

actividades  de  los  padres  a  través  de  diversas  comunicaciones.  sitios  web  de  la  escuela,

A  lo  largo  del  año  escolar,  los  maestros  programarán  actividades  adicionales

disponible  para  los  padres  todos  los  días  durante  el  horario  escolar  normal.

El  Comité  eProve  puso  especial  énfasis  en  la  necesidad  de  asegurar  una  conexión  más  

estrecha  entre  las  metas  identificadas  de  nuestras  escuelas  y  nuestras  actividades  de  

participación  de  los  padres.  Personal  de  oficina  y  miembros  del  personal

con  nuestro  Facilitador  Título  I  y  consejeros  para  dar  la  bienvenida  a  los  padres  a

oportunidades  para  la  participación  de  padres  con  inglés  limitado

acomodar  a  padres  y  estudiantes  con  necesidades  especiales.

niños.

año.  En  ese  momento,  los  padres  recibirán  una  descripción  general  de  los  estándares  

de  contenido  académico  del  estado,  los  estándares  de  rendimiento  académico  y  las  

evaluaciones.  Además,  se  dará  una  explicación

conferencias  con  los  padres  según  sea  necesario  y  enviar  correspondencia  escrita  a  

casa.

-  9:30  am  todos  los  días.  Una  computadora  con  acceso  a  Internet  es

escuela  según  corresponda  y  en  la  planificación  de  actividades  de  participación  de  los  

padres,  además  de  satisfacer  las  necesidades  de  los  padres  para  sus  hijos.

a  través  de  servicios,  reuniones  de  profesores,  reuniones  de  nivel  de  grado  y  reuniones  de  

departamento  para  comprender  la  importancia  de  la  participación  de  los  padres

trabajará  de  cerca  con  cada  maestro  principal  para  garantizar  que  las  reuniones  de  nivel  

de  grado  y  departamento  incluyan  un  enfoque  de  participación  de  los  padres.

es  establecer  una  cultura  que

actividades  en  las  que  deben  participar  en  beneficio  de  su  estudiante.

aprender  sobre  los  requisitos  de  clases  individuales,  nuestra  escuela  local

estar  disponible,  previa  solicitud  a  los  padres  de  estos  niños  en  sus

tienen  derecho  a  participar  en  la  educación  de  sus  hijos.  Hankins  celebró  nuestra  

Casa  Abierta  anual  el  6  de  septiembre  de  2022  y  les  dio  a  los  padres  la  oportunidad  

de  reunirse  con  los  maestros  de  sus  hijos  y

visto  por  el  Comité  eProve  y  el  Asesor  de  Padres

participación  y  enfatizar  a  los  padres  como  nuestros  socios.  Este  año,  nuestro

La  Escuela  Intermedia  Hankins  logrará  mucho  de  esto  a  través  de  su

Las  computadoras  también  están  disponibles  para  que  los  padres  las  usen  durante  

las  reuniones/servicios  interactivos  de  padres  y  maestros.  Una  lista  de

La  escuela  secundaria  Hankins,  en  la  medida  de  lo  posible,  proporciona

comunicaciones  con  estos  padres  EL.  Se  hace  todo  lo  posible  para

necesidades  identificadas  y  resultados  de  la  encuesta  de  participación  de  padres  de  

primavera.  El  Centro  de  Recursos  para  Padres  de  la  Escuela  Intermedia  Hankins  es

los  recursos  para  padres  están  disponibles  y  se  publican  en  la

Los  padres  de  todos  los  niños  participantes  son  informados  de  la  escuela  y

Comité.  Las  decisiones  de  los  padres  se  planificarán  para  el  año  escolar  como  se  

planificaron  las  actividades  para  este  año  en  curso  en  base  a  la  Encuesta  de  padres  de  

años  anteriores.

competencia  y  padres  con  discapacidades.  La  Escuela  Intermedia  Hankins  actualmente  

tiene  70  estudiantes  EL;  por  lo  tanto,  todas  las  notificaciones  de  los  padres
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pm  y  martes,  7  de  septiembre  de  2022,  a  las  8:00  am.  Padres

Schoology  para  mantener  a  los  padres  informados  sobre  el  progreso  educativo  

de  sus  hijos.  Copias  de  la  Escuela  de  Mejoramiento  Continuo

Los  maestros  se  reúnen  con  los  padres  y  los  estudiantes  anualmente  y  el

la  oportunidad  de  asistir.

responsabilidad  de  asegurar  el  éxito  de  cada  estudiante.

Se  recomienda  encarecidamente  a  los  padres  que  participen  en  la  Junta  de  Padres

Progreso.  Los  estudiantes  de  Hankins  también  tienen  acceso  a

la  escuela  enviará  sus  inquietudes  a  la  Oficina  Central.

La  reunión  del  comité  y  las  inquietudes  pueden  abordarse  con  el  grupo  y  

resolverse  si  es  posible.

discutir  las  preocupaciones  con  el  Plan  de  Mejoramiento  Escolar.  Él

copia  de  los  pactos  en  su  salón  de  clases  y  otra  copia  es

reunión  vespertina  para  brindar  la  oportunidad  de  más

El  plan  está  disponible  para  que  los  padres  lo  vean  en  el  recurso  para  padres

Después  de  finalizar  y  aprobar  el  plan,  si  un  padre  encuentra

plan  de  estudios  de  la  escuela  intermedia,  ALCOS,  cómo  programar  a  los  padres

Los  informes  de  progreso  se  envían  a  casa  cada  tercera  semana  del

Comité  Asesor  de  Padres.  Se  discuten  los  pactos

Los  logros  académicos  de  los  estudiantes  son  monitoreados  por  los  maestros/

personal  regularmente.  Los  padres  de  Hankins  ahora  tienen  acceso  en  línea  a  

Schoology  y  pueden  monitorear  las  actividades  de  sus  estudiantes

una  fuerte  creencia  en  la  importancia  de  la  participación  de  los  padres  y  

hemos  puesto  en  marcha  medidas  para  ofrecer  nuestras  reuniones  de  

padres  en  un  horario  flexible.  El  Título  I  Anual

reuniones,  y  cómo  pueden  participar  en  las  decisiones  relacionadas

se  llevó  a  cabo  con  opciones  presenciales  y  virtuales  disponibles  en  

horarios  flexibles,  para  facilitar  la  participación  de  la  mayor  cantidad  posible  

de  padres.  Uno  de  los  padres  ha  participado  en  el

fueron  notificados  de  la  reunión  a  través  del  sitio  web  de  la  escuela,

Comité  Asesor  de  Padres  del  Distrito  (DPAC).

se  distribuirá  en  inglés  y  estará  disponible  en  otros

Centro  de  la  oficina.

El  liderazgo  y  el  personal  de  la  Escuela  Intermedia  Hankins  tienen  un

el  plan  de  estudios  de  la  escuela,  el  plan  de  mejora  continua,

se  abordarán  las  preocupaciones  y  el  padre  estará  en

a  la  educación  de  su  hijo.  Padre-Maestro-Estudiante

El  Pacto  entre  la  escuela  y  los  padres  es  repasado  y  revisado  según  sea  

necesario  cada  año  por  el  Comité  eProve  y  el

el  plan  es  insatisfactorio,  tienen  derecho  a  presentar  sus  preocupaciones  

por  escrito  a  la  escuela,  y  el

los  pactos  son  firmados  por  las  tres  partes.  Casa  de  profesores  uno

Página  de  Facebook  y  mensajero  de  la  escuela.  Organizamos  un

boletines,  boletas  de  calificaciones  y  cualquier  otro

Durante  la  reunión  anual  del  Título  I  (realizada  en  septiembre),

Comité  Asesor  y  servir  en  el  Comité  Continuo

Schoology  y  sus  calificaciones  diariamente.  Este  acceso  le  da  a  cada  estudiante  

la  responsabilidad  individualizada  de  sus  propios

Los  padres  de  Hankins  Middle  School  también  pueden  solicitar  una

formado  de  la  fecha  para  el  próximo  Consejo  de  Padres

cuarta  parte.  También  están  disponibles  con  mayor  frecuencia  a  través  de

idiomas  para  cualquier  aprendiz  del  idioma  inglés  inscrito  en

Hankins  ofrecerá  reuniones  de  padres  una  vez  al  trimestre.  Estas

guardado  en  la  oficina  del  Facilitador  del  Título  I.  Durante  las  conferencias  de  

padres,  los  maestros  les  recuerdan  a  todos  los  participantes  sus

con  los  profesores  en  las  reuniones  de  profesores.  Todos  los  padres  reciben  

una  copia  del  nuevo  pacto  en  la  reunión  anual  de  Título  I.

La  reunión  se  llevó  a  cabo  el  martes  6  de  septiembre  de  2022  a  las  6:00

plan  de  participación  de  los  padres,  pactos  entre  la  escuela  y  los  padres,  la  

encuesta  de  padres  y  las  reuniones  de  padres.

padres  a  asistir.  Los  temas  discutidos  en  la  reunión  de  este  año  incluyeron  

la  descripción  general  del  programa  Título  I,  los  servicios  del  Título  I,  

incluido  el  1%  reservado  de  la  LEA,  el  derecho  de  los  padres,

artículos/talleres  de  participación.

programa,  el  plan  de  estudios  de  la  escuela  intermedia,  el  curso  de  estudio  de  

Alabama  y  varios  tipos  de  evaluaciones.  La  información

logro  académico.

Las  conferencias  de  asociaciones  se  llevan  a  cabo  durante  el  primer  semestre.

reunión  con  el  director  y/o  facilitador  de  Título  I  para

Comité  del  Plan  de  Mejora.  Estas  reuniones  serán

las  reuniones  se  establecerán  en  horarios  flexibles  para  dar  a  todos  los  padres

El  fondo  de  participación  de  los  padres  es  de  $5,516.44  y  se  utilizará  para  

la  compra  de  las  versiones  en  inglés  y  español  de  un  boletín  informativo  

que  se  envía  a  casa  mensualmente  a  través  de  los  padres.

se  presentó  información  sobre  el  Título  I  en  toda  la  escuela

Escuela  Secundaria  Hankins.  Los  padres  aprendieron  cómo  acceder  a  la

Centro  de  recursos  ubicado  en  la  oficina.

El  Comité  eProve  trabaja  diligentemente  para  garantizar  que  toda  la  capacitación  

y  los  materiales  para  padres  estén  estrechamente  alineados  con  el

las  necesidades  identificadas  de  la  escuela  y  los  resultados  de  la  prueba  de  primavera  para  padres

disponible  para  los  padres  todos  los  días  durante  el  horario  escolar  normal.

Las  computadoras  también  están  disponibles  para  que  los  padres  las  usen  

durante  las  reuniones/servicios  interactivos  de  padres  y  maestros.  Una  lista  de

los  recursos  para  padres  están  disponibles  y  se  publican  en  la

encuesta  de  participación.  El  Centro  de  Recursos  para  Padres  de  la  Escuela  

Intermedia  Hankins  está  en  la  oficina.  El  facilitador  del  Título  I  está  disponible  

todos  los  días  de  8:30  a  9:30  a.  m.  Se  requiere  una  computadora  con  acceso  a  Internet.
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