PLAN DE PARTICIPACIÓN DE PADRES EN OJHS
2017-18
(Sujeto a cambio con el aporte adicional de la comunidad)
En la escuela de Orem Junior High reconocemos que para ayudar a los estudiantes a tener éxito
debemos combinar nuestros esfuerzos con los padres para trabajar hacia las mismas metas. Hacemos
esto en muchos frentes.
Orem Junior High involucra a los padres en varias actividades tales como:
● Noche de regreso a la escuela, que se lleva a cabo cada otoño al inicio de la escuela
● Skyward  mantiene a los padres notificados del progreso de los estudiantes (la aplicación de
Skyward hace esto aún más simple)
● El sistema de llamada de teléfono Parentlink y otra comunicación electrónica
● Conferencia de padre/maestro, dos veces al año
● Tenemos contacto individual con los padres con respecto a serios problemas de asistencia o de
conducta
● Padres voluntarios para actividades durante FLEX para que los estudiantes tengan tiempo y el
apoyo de los maestros durante el día escolar
● PTSA y las reuniones del Consejo de la Comunidad escolar celebrada cada mes
● Reuniones individuales con los maestros o administradores, según sea necesario
● Nuestro sitio web proporciona a los padres el acceso a la información relevante de la escuela
● La nueva aplicación del distrito ha hecho más fácil para que los padres tengan acceso a la
información del estudiante
Los padres pueden revisar el rendimiento académico al :
● Revisar  las calificaciones y asistencia en cualquier momento en Skyward
● Tener  informes diarios, semanales o mensuales por correo electrónico generados por Skyward
● Recibir reporte de calificaciones cada trimestre
● Leer el informe de la escuela enviado cada año
● Reunirse con los maestros o ponerse en contacto con ellos cada vez que sea necesario por
teléfono o correo electrónico
● Recibir los alumnos una tarjeta de informe 4 días a la semana como parte del programa FLEX
Otros servicios apropiados que pueden coordinarse con las agencias del distrito tales como:
● DCFS a través de servicios estudiantiles ASD
● Educación especial (Orem junior High departamento de educación especial)
Los padres pueden ayudar a sus hijos en lo académico, con  la tecnología y las tareas al:
● Revisar regularmente en Skyward las tareas que faltan
● Mantenerse regularmente en contacto con los maestros
● Acceso a podcasts, conferencias en línea, sitios web, etc que nuestros maestros crean para los
estudiantes.
● Asistir a clase con sus estudiantes con permiso de la administración
● Ser voluntario en el aula o a través de la PTSA
OJHS pretende llegar a los padres al :
● Integrar y actualizar el plan de Título I, plan de fideicomiso de tierras, plan de mejoramiento
escolar anualmente a través del consejo de la comunidad escolar
● Estar involucrado con y comunicar de forma regular con PTSA
● Traducción de documentos al español
● La contratación de un especialista en diversidad para ser un enlace entre la comunidad hispana
y la escuela
● Publicar información escolar pertinente y oportuna en el sitio web de la escuela y enviar un
boletín

●
●

Publicación del Manual para Padres para ayudar a los padres a estar enterados de las
políticas/procedimientos de de la escuela
Mejorar constantemente el formato de la conferencia de padres / Maestros

