Escuela intermedia Knox
Política de Participación de Padres y Familias de Título I
2020-2021
Nuestra misión: Educaremos, motivaremos e inspiraremos a los estudiantes para que se
conviertan en ciudadanos globales productivos y contribuyentes en un entorno seguro y
atractivo que fomente la excelencia. Permitiremos que los estudiantes sobresalgan creando
una mentalidad de crecimiento en todos en Knox.
Nuestra visión: Nos convertiremos en una comunidad de estudiantes diversos para toda la
vida que se esfuerzan por convertirse en solucionadores de problemas respetuosos, que
abordan los desafı́os creativamente, a travé s de la determinació n y el trabajo duro, en el
camino hacia la excelencia personal.
Nuestras creencias: Lo siguiente es esencial para el logro avanzado de los estudiantes:
* Participació n activa de la comunidad
* Objetivos claros y expectativas altas para todos los estudiantes.
* Trato respetuoso y justo a los estudiantes.
* Un ambiente seguro, ordenado, limpio y afectuoso
* Instrucció n y apoyo apropiados para las necesidades de los estudiantes
* Conocimiento y respeto por la diversidad cultural
-Los maestros y el personal de la escuela Knox se comprometen a proporcionar un
programa educativo de calidad que desafı́e a todos los niñ os a alcanzar su potencial.
Trabajaremos en colaboració n con los padres y nuestra comunidad en el desarrollo,
evaluació n y reLinamiento de nuestro programa de Tı́tulo I.
-Se realizará una reunió n anual antes del 31 de agosto, 2020, para informar a los padres
sobre el programa y los servicios del Tı́tulo I.
-Se ha desarrollado un acuerdo entre el hogar y la escuela, que describe las
responsabilidades necesarias para garantizar el é xito de cada estudiante.
-Los padres recibirá n informes perió dicamente sobre el progreso de sus hijos. Estos
informes pueden ser en forma de notas, llamadas telefó nicas, conferencias o informes de
progreso utilizando Canvas y Parent Portal.
-Los maestros estará n disponibles para conferencias a petició n de los padres. Los maestros
tambié n organizará n conferencias con los padres segú n sea necesario.
-Los padres será n informados sobre eventos y actividades especiales del programa a travé s
de invitació n y / o Connect-Ed, Canvas, el sitio web de la escuela y varios medios.
-Se ofrecerá n dos o má s talleres para brindar oportunidades educativas a los padres para
promover el aprendizaje.
-La escuela se comunicará con los padres que no hablan inglé s, proporcionando
traducciones escritas y orales cuando sea posible.

-Los padres pueden pedir las caliLicaciones profesionales de los maestros de sus hijos o del
personal de asistencia.
-Los padres será n notiLicados cuando sus hijos esté n siendo instruidos durante cuatro
semanas consecutivas o má s por un individuo que no cumpla con los requisitos de licencia
de Carolina del Norte.
-Los padres está n invitados y animados a visitar la escuela para revisar el Plan de
Mejoramiento Escolar, ası́ como el Plan de Tı́tulo I. Copias de los planes está n disponibles
en la oLicina.

La escuela Intermedia Knox ha sido iden4ﬁcada como una escuela de Apoyo y
Mejoramiento Integral (CSI) por el Departamento de Instrucción Pública de Carolina del
Norte. Carolina del Norte ha iden4ﬁcado esta escuela como Escuela de Apoyo Integral y
Mejoramiento de Bajo Rendimiento (CSI-LP), ya que actualmente se encuentra en el 5
por ciento de menor rendimiento de todas las escuelas que reciben fondos del Título I
en el estado.

