Comience su viaje
académico con
NUESTRA MISIÓN:
En MDECA, atendemos a niños
pequeños y a sus familias
en un ambiente seguro, y cariñoso,
creando bases para un
op mo aprendizaje mediante el
suministro de herramientas y la
enseñanza de valores fundamentales
para desarrollar
un niño completo.
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NUESTRA VISIÓN:
Nuestra visión en MDECA es que
cada estudiante
realize la oportunidad de ser una
persona que aprenda durante toda
su vida con

Política de
participación
de padres y
familias

buen carácter moral,
la determinación de alcanzar su
potencial y ser ciudadanos exitosos y
responsables en la comunidad.

1717 East Avenue J.
Temple, TX 76504
254-215-6700
Dennette.Gardner@TISD.org

Our Parent and Family Engagement Goal = Student Success
DECLARACIÓN DE PROPÓSITO
EN MDECA, CREEMOS QUE:
 La Participación Efectiva de los Padres
conduce a un mayor rendimiento estudiantil, mejora el comportamiento del estudiante y la asistencia de los estudiantes.
 La Participación y la entrada de los padres
Aumenta el rendimiento escolar proporcionando asistencia adicional a los estudiantes en necesidad.
 Cada niño debe tener la oportunidad de
alcanzar su máximo potencial. Por lo tanto, maximizaremos nuestros recursos para
permitir que cada niño se convierta en un
estudiante exitoso.
 Se realizará una comunicación continua y
bidireccional para facilitar la comprensión
mutua y estimular el éxito de los estudiantes.
 MDECA hará todo lo posible para incluir
a los padres en el desarrollo, evaluación y
revisión del Programa Título I y la Política
de Participación de los Padres durante una
revisión anual

CAPACIDAD PARA CONSTRUIR
En MDECA, vamos a:
 Proveer ayuda a los padres en cómo
monitorear el progreso de un niño, y
cómo trabajar con los educadores para
mejorar el logro estudiantil.

CÓMO PARTICIPAR
 Llene un formulario de solicitud de Vol-

untario. Tomaremos una fotocopia de
su Licencia de Conducir para ejecutar
una verificación de antecedentes
penales. Una vez que su solicitud esté
completamente procesada, usted está
listo para trabajar como voluntario en
MDECA.

 Proporcionar materiales y capaci
tación para ayudar a los padres a trabajar
con sus hijos para mejorar el rendimiento estudiantil.

 Únase al PTO para ser un oficial ó vol-

 Anime a las conferencias de padres y
maestros a discutir el progreso del niño
en la escuela, así como el progreso social
y emocional.

 Ser voluntario en nuestro Comité Ase-

 Fomentar el apoyo a nuestra escuela
entre las organizaciones empresariales y
cívicas de nuestra comunidad.
 Inivtar repetidamente a los padres a ser
voluntarios en nuestra escuela para
ayudar con eventos especiales y proyectos.
 Llevar a cabo programas especiales de
Padres de Familia Bilingües, que incluyen una sesión de Aprendizaje Poderoso para aumentar la confianza de los
padres como el primer educador de su
familia.
 Estamos disponibles para ayudar a los
padres que solicitan ayuda para problemas de crianza que están experimentando.

untario para ayudar a planificar eventos.
Ayuda con palomitas de maíz al final de
cada mes.
sor de Padres. Esto significa que usted
tendrá una opinión directa sobre la política de participación de los padres.
 Voluntarios como lectores o ayudantes

en un aula, o para ayudar en nuestra
biblioteca, sala de arte o jardín.
¡Tenemos muchas necesidades!
 Mira la carpeta púrpura de tu hijo TO-

DOS LOS DÍAS! Hay anuncios importantes y las invitaciones que usted
necesita saber sobre. Las hojas de
permiso de viaje de campo estarán allí
para que usted firme.
 ¡Utilice nuestra biblioteca! Tenemos

libros de recursos para los padres, así
como libros para leer a sus hijos. Usted
puede revisar 2 libros a la vez de 7: 308: 00 am o 3: 30-4: 00 pm.

