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Por favor, póngase en contacto conmigo con sus preguntas.

Propósito
El Distrito Escolar Independiente de Moody está dedicado a proporcionar una educación de calidad para
cada alumno de nuestro Distrito. Para lograr este objetivo, el Distrito desarrolla y mantiene asociaciones
con nuestros padres, cuidadores y miembros de la comunidad. Al establecer y mantener líneas abiertas de
comunicación, ampliaremos y mejoraremos las oportunidades de aprendizaje para cada niño.

¿Qué es la participación de los padres?
La participación de los padres significa la participación de los padres en una comunicación constante,
bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje de los alumnos y otras actividades escolares, que
incluyen:
● Asegurar que los padres desempeñen un papel integral para ayudar al aprendizaje de sus hijos
● Animar a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos
● La garantía de que los padres son socios completos en la educación de sus hijos y se incluyen, según
corresponda, en la toma de decisiones para ayudar al Distrito a educar a sus hijos.

Participación de los padres en el desarrollo de políticas
El Consejo Asesor del Distrito está compuesto por padres, miembros de la comunidad, líderes empresariales,
educadores y administradores del distrito y del campus. Este comité analiza el diseño y la implementación
del Paquete de información para padres. El distrito da la bienvenida a los voluntarios y la participación de
padres de una población de padres diversa.

Reunión anual del Título I
Todos los campus del Distrito están designados como campus de Título I para toda la escuela. El Distrito
celebrará una reunión anual para los padres cada otoño para proporcionar información sobre el Título I y la
Política de participación de los padres. A todos los padres se les proporcionará una copia de la Política de
participación de los padres, un Acuerdo entre el hogar y la escuela y una encuesta de participación de los
padres. Además, la información presentada en la reunión anual se publicará en la página web del Distrito en
http://www.moodyisd.org/parents/title_i_information. Se anima a los padres a visitar la escuela para obtener
información, ser voluntarios en la vida de la escuela y asistir a otras reuniones y eventos. El distrito y la
escuela les dan la bienvenida a las ideas y sugerencias de los padres.

Pactos hogar/escuela
De acuerdo con las regulaciones del Título I, el Consejo Asesor del Distrito ha desarrollado y actualizará
anualmente un Compacto Hogar / Escuela. El compacto describe cómo los padres, el personal y los
estudiantes comparten la responsabilidad de promover un alto rendimiento estudiantil. Estos pactos se
publican en línea en nuestro sitio web:
http://www.moodyisd.org/parents/title_i_information

Responsabilidad compartida para el alto rendimiento
estudiantil
Moody ISD proporcionará un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje
eficaz y de apoyo que permita a los niños participantes cumplir con los estándares académicos de Texas.
Algunos de los programas que tenemos para apoyar a los estudiantes en su aprendizaje incluyen:
● Reuniones de equipo para planificar las estrategias de instrucción.
● Monitoreo del crecimiento estudiantil a través del programa NWEA Map Growth.
● Apoyo semipresencial al logro estudiantil a través de los productos Edgenuity
● Tecnología educativa en cada aula, laboratorios de computación fijos y móviles para el uso de los
estudiantes, 1-1 dispositivos para estudiantes de secundaria, oportunidades de crédito dual en línea
en asociación con McClennan Community College.
● La escuela primaria Moody celebrará conferencias anuales de padres y maestros:
○ El personal estará disponible para conferencias de padres
○ El personal discutirá los roles y responsabilidades de los estudiantes, maestros y padres
como se menciona en el Pacto entre el hogar y la escuela cuando se reúnen con los padres.
● Los maestros se comunicarán regularmente por correo electrónico, informes de progreso, boletas
de calificaciones, notas en el hogar y llamadas telefónicas.
● Moody ISD proporcionará a los padres informes frecuentes sobre el progreso de su hijo.
○ Informes de progreso a intervalos de 3 semanas
○ Boleta de calificaciones cada nueve semanas
○ Acceso del Portal de Padres a todas las calificaciones de los estudiantes
○ Informes de crecimiento estudiantil a través de resultados MAP y otras evaluaciones
○ Resultados de pruebas estandarizadas

Oportunidades para la participación de los padres
Moody ISD apoya muchas formas variadas de involucrar a nuestros padres mientras se esfuerza por
desarrollar y mantener un excelente ambiente de aprendizaje para todos los estudiantes. Los padres pueden
contribuir a este ambiente al:
● Voluntariado para leer a los estudiantes
● Atender a eventos deportivos, musicales y de banda
● Participando en eventos de Homecoming (hoguera, pep rally, recepción)
● Atender y ayudar con el desfile del Cotton Harvest Festival
● Atender a ferias de libros
● Voluntariado para una excursión
● Atender a los eventos de ACE con su hijo
● Ayudando con fiestas de clase
● Atender al inicio de la jornada escolar de puertas abiertas
● Contribuyendo a la Campaña de Alimentos de Acción de Gracias
● Sirviendo en el Consejo Asesor del Distrito o asistiendo a las reuniones
● Atender a los eventos del Ayuntamiento
● Atender a actividades universitarias y profesionales con su hijo
● Atener a los eventos de almuerzo escolar, como Muffins with Mom y Donuts with Dad

Comunicación entre la escuela y los padres
Moody ISD y sus campus se comunicarán con los padres a través de todas las fuentes disponibles:
● Avisos enviados a casa con los estudiantes
● Sitios web del distrito y la escuela: www.moodyisd.org
● Marquesinas del distrito y de la escuela
● Estaciones de radio y televisión locales (para notificaciones de mal tiempo)
● Email
● Llamadas telefónicas
● Llamadas del sistema y textos a través de School Messenger
● Portal para padres
● Páginas de Facebook

Nuestro plan de estudios
Un plan de estudios escrito describe lo que se espera que cada alumno sepa (Conocimiento) y sepa cómo
hacerlo (Habilidades). Estos son los componentes de nuestro Currículo que están disponibles para todos:
● Nuestros estándares de aprendizaje de nivel de grado, los Conocimientos y Habilidades Esenciales
de Texas (TEKS) son establecidos por la Agencia de Educación de Texas, y son visibles en su sitio
web, http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=6148.
● El Currículo del Distrito es visible en el Sistema de Recursos TEKS en
http://www.teksresourcesystem.net/.
● Se espera que cada maestro publique un Calendario Instructivo Anual para cada área de contenido
que enseñe. Están visibles en el sitio web Curriculum and Instruction de Moody ISD,
http://www.moodyisd.org/departments/curriculum_and_instruction/2017-2018_instructional_calen
dars/
● Nuestro calendario de distrito y los calendarios de las pruebas STAAR para el año escolar
2017-2018 se pueden encontrar en
http://www.moodyisd.org/departments/curriculum_and_instruction/district_and_state_calendars

