Escuela Secundaria R.O. Gibson M.S.
3900 W. Washington Ave. Las Vegas, NV 89107

Póliza de Participación del padre
La administración, el personal y los padres y familia de la escuela secundaria R.O. Gibson
creen que trabajando juntos consolidaremos el logro académico de todos nuestros
estudiantes. Esta póliza se ha desarrollado en conjunto y de común acuerdo por la escuela
secundaria R.O. Gibson del personal, los padres y familias de los estudiantes que reciben
servicios de Título I, Gibson convocará una reunión anual el 20 Septiembre 2018 a las 9:00
a.m. con un horario conveniente para que los padres evalúen esta póliza. También revisaremos la reunión anual durante la
próxima reunión SOT para acomodar a los padres que pueden tener dificultades para asistir. La póliza de participación del
padres y familias de la escuela que fue desarrollada, será distribuida de forma comprensible para que los padres puedan
entender. La póliza de participación estará disponible a los miembros de la comunidad también en la página de internet de la
escuela.
Los padres de los estudiantes de la Escuela Intermedia Gibson participarán de manera organizada, continua y oportuna en la
planificación, revisión y mejora de los programas Título I, el Plan de Rendimiento Escolar y la Póliza de Participación de los
Padres y la Familia a través de cada uno de los siguientes:
 Reuniones anuales de otoño del Titulo I
 Reuniones presupuestarias anuales del Título I de la primavera
 Reuniones de planificación del Plan de Desempeño Escolar (SPP)
 Reuniones mensuales de padres y reuniones del Equipo de Organización Escolar (SOT)
Los resultados de la Encuesta para Padres del Distrito se compartirán con los padres durante la reunión anual de Padres del
Título I. Los resultados de la encuesta para padres también se utilizarán en el desarrollo y la revisión de la póliza de
participación de los padres y la familia. La respuesta positiva de los padres a la Encuesta para Padres del Distrito 2017-2018
respondió lo siguiente con "acuerdo" o "totalmente de acuerdo":
 Me siento bienvenido en la escuela de mi hijo. – 97.1%
 La escuela de mi hijo involucra a los padres en la mayoría de los eventos o actividades escolares. – 91.9%
 Los maestros realmente se preocupan por mi hijo. – 88.6%
 Estoy informado sobre el plan de estudios actual para el nivel de grado de mi hijo. – 86.5%
 La escuela busca activamente la opinión de los padres antes de tomar decisiones importantes. - 84%
Alentaremos a más padres a participar en la Encuesta para Padres del Distrito 2018-19 informando a los padres cuando esté
disponible, proporcionando acceso a computadoras y distribuyendo una encuesta en papel / lápiz a todas las familias
Los Acuerdos de Participación educativos se integran en el proceso de registro a través de campus infinito. Los padres deben
revisar los Acuerdos antes de completar la inscripción de sus hijos. Los administradores y maestros tendrán acceso a los
acuerdos cuando sea necesario para las conferencias de padres / estudiantes u otras ocasiones. Los padres recibirán asistencia
del registrador al completar su registro en línea y los Acuerdos de Participación Educativa, y los ordenadores están disponibles
en la oficina del registrador específicamente para este propósito.
La administración y el personal de Gibson Middle School:
1. Proporcionar asistencia a los padres, según sea apropiado, para entender temas como el contenido académico del estado
y los estándares de logro, las evaluaciones estatales y locales, los requisitos del Título I, cómo monitorear el progreso
académico de sus estudiantes y cómo trabajar con el personal escolar para mejorar el logro de todos los estudiantes.
2. Proveer currículo e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje que sea efectivo y de apoyo, permitiendo
que los estudiantes cumplan con los estándares académicos del estado.

3. Ofrezca actividades de participación de los padres en la escuela que incluya oportunidades para que los padres se
ofrezcan como voluntarios y participen en eventos escolares:
 Asistencia a las noches académicas familiares
 Participación en clases de crianza
 Acompañamiento de los padres de las experiencias de campo educativo
 Apoyo en el hogar para la educación de los estudiantes a través de Google Aula y / o sitios web de los
maestros.
 Participación en las decisiones escolares a través del Equipo Organizativo Escolar (SOT), reunión mensual de
padres, planificación del Título I y desarrollo del plan de rendimiento escolar
 Comunicación entre la escuela y los padres a través de ParentLink auto dialer, el sitio web de la escuela,
conferencias y boletines de la escuela
 Asistencia a eventos deportivos, conciertos y eventos académicos
4. Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar los logros de los
estudiantes, tales como la alfabetización y usar la tecnología apropiada, para fomentar la participación de los padres.
Proporcionar acceso a los recursos educativos para los padres a nosotros junto con sus hijos.
5. La administración, con la ayuda de los padres, educará a los maestros, personal de servicio al alumno, directores y
demás personal en:
 El valor y utilidad de las contribuciones de los padres
 Cómo llegar a, comunicarse con, y trabajar con los padres como socios iguales
 Implementando y coordinando programas para padres a través del desarrollo del Comité de Eventos
Comunitarios de la Escuela Intermedia Gibson
 Construir lazos entre los padres y la escuela
6. Comunicación de diversas maneras para asegurar que los padres tengan la información más actualizada con respecto al
currículo, la instrucción y la participación de los padres. La escuela utilizará boletines mensuales, el sitio web de la
escuela, Parentlink y folletos para proporcionar información actual sobre la programación escolar. Toda la información
relacionada con los programas de la escuela y los padres, las reuniones y otras actividades serán enviadas en lenguaje
que los padres puedan entender. La escuela también proporcionará servicios de interpretación cuando sea necesario y
práctico.
7. En la medida de lo posible y apropiado, coordinar e integrar programas y actividades de participación de los padres con
los Servicios de Participación Familiar y Comunitaria (FACES), Gear Up, el trabajador social escolar y otras
actividades tales como centros de recursos para padres que alienten y apoyen a los padres de manera más completa
participando en la educación de sus hijos. La información con respecto a estos programas está disponible en el sitio
web de la escuela, a través de un boletín mensual y, a pedido, en las oficinas de asesoría / administración escolar.
8. Proporcionar apoyo razonable para las actividades de participación de los padres como los padres pueden solicitar. Las
evaluaciones de los padres serán distribuidas en cada actividad que involucre a los padres. Los comentarios y
sugerencias ofrecidos sobre las evaluaciones de los padres ayudarán en el desarrollo de futuras presentaciones y
eventos.

ROBERT O. GIBSON MISIÓN DECLARACIÓN
La misión de Robert O. Gibson Middle School es educar a todos los estudiantes en un ambiente seguro y de apoyo, preparando
a cada individuo para el éxito más allá de nuestro campus.

ROBERT O. GIBSON VISIÓN DECLARACIÓN
A través de académicos desafiantes, altas expectativas y responsabilidad personal, los estudiantes de la Escuela Intermedia
Gibson se convertirán en líderes de mañana y resolverán los problemas del futuro.

