
HIBBETT MIDDLE SCHOOL 
PLAN DE PARTICIPACIÓN DE PADRES PARA AÑO 2018-2019 

 Aprobado en la reunión anual título I de padres el 28 de agosto de 2018 
 

El Plan de participación de padres de las escuelas de la ciudad de Florence/Hibbett Middle School 
incluye muchas estrategias efectivas para fortalecer la participación de familia en Hibbett: 

 
A. Todos los padres de estudiantes que participan en la escuela de Hibbett serán invitados a 

una reunión de padres anual de título I para hablar del programa de escuela de título I. 
Durante esta reunión, los padres serán informados de la amplia participación de Hibbett 
en Título I, lo qué esta participación significa para estudiantes y padres y los derechos de 
padres de título I a participar en la escuela de sus hijos. Una encuesta de padres es 
administrada durante la reunión la cual provee opinión de padres respecto a temas de la 
reunión para futuras reuniones. 
 

B. Las escuelas de la ciudad de Florence reservará por lo menos un por ciento (1%) de su 
título I  para implementar actividades de participación de padres ya que la asignación 
global del sistema es superior a $50.000. Los padres de los niños que reciben servicios 
participarán en las decisiones sobre fondos reservados así como lo que se destinará para 
las actividades de participación de padres. La reserva de fondos del LEA proporciona 
una especialista en participación de padres/trabajadora social. La financiación también 
proporciona materiales educativos (incluye adecuados materiales de matemáticas y 
lectura, equipos, software y juegos educativos) que están disponibles para padres y 
estudiantes a través del centro de recursos de padres. 

 
C. Las reuniones de padres se ofrecerán en varias ocasiones para que tengan la oportunidad 

de asistir, según sus horarios de trabajo y hogar. Se hará todo lo posible para informar a 
los padres a través de cartas personales y folletos (inglés/español), los medios de 
comunicación, sitios web de la escuela, página de Facebook de Hibbett, el sistema de 
teléfono automatizado, correos electrónicos, reuniones de padres y maestros y, a veces, 
visitas a domicilio.  Según sea necesario, se proporcionará transporte en coche. Deberán 
hacerse esfuerzos para informar a todos los padres. 

 
D. Se hará todo lo posible para proporcionar información de Título I en el lenguaje hablado 

y entendido por la familia. Se hará un esfuerzo para tener un intérprete disponible para 
reuniones de padres y maestros y en cualquier otra capacidad para ayudar a padres de 
otro idioma para que puedan comprender las expectativas de logro estudiantil, y maneras 
de reforzar el progreso de sus hijos. La escuela Hibbett utiliza un programa de 
traducción automatizada, TRANSACT, así como varios sitios web diseñados para 
traducir  información título I para padres. 

 
E. Los padres serán incluidos para reunirse regularmente para trabajar con la escuela en la 

planificación, revisión y mejora del programa de participación de padres y dar su opinión 
en el desarrollo del plan programa escolar total. Se le dará a padres oportunidades para 
dar comentarios, sugerencias y hacer preguntas. Durante la Junta Anual Título I, el 
Compromiso de Escuela-Padre de Título I está actualizada, el cual describe cómo los 
padres, el personal escolar y los estudiantes trabajarán juntos para lograr el éxito 
académico del estudiante. Estos compromisos son firmados y guardados en la escuela 
para el uso por maestros en trabajar con los estudiantes y sus padres. 

 



F. La escuela deberá difundir datos de evaluación en algunas de las siguientes formas: 
reuniones de escuela de padres, conferencias individuales, Information Now (iNow) 
Portal de Padres, correspondencia al hogar, conferencias en pequeños grupos, informes 
de progreso de mediados-nueve-semanas y calificaciones de nueve semanas. 

 
G. Se hará el esfuerzo para familiarizar a los padres con la currícula, normas de aula, las 

expectativas para cumplir con las normas, reglas para tarea, niveles de evaluación y 
competencia que se espera que los estudiantes logren a través de oportunidades para 
conferencias, acceso a profesores y reuniones de personal y padres de la escuela. 

 
H. La escuela llevará a cabo reuniones programadas regularmente en sesiones de grupo 

informal e informativo con el tiempo asignado para la interacción de padres y un período 
de preguntas y respuestas. 

 
I. Copias de este plan estarán disponibles para todos los padres.  Estas copias se colocarán 

en la oficina principal de Hibbett Middle School y la oficina de programas federales en 
la oficina central, 102 South Court Street, Florence, Alabama 35630. 

 
J. El compromiso de escuela y padres será entregado a cada estudiante y padre.  Los 

compromisos que sean devueltos a la escuela serán guardados en la sala de trabajo de 
cada equipo en la escuela Hibbet Middle School. 

 
 
   
 

 
Firma de la Directora ___________________________  Fecha: ________________ 

 


