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La misión de la Escuela Intermedia de Anita White Carson (CMS) es enseñar y aprender en un 

entorno seguro y atractivo. CMS entiende que una asociación sólida entre la escuela y los padres 

es vital para garantizar el éxito de nuestros estudiantes. Creemos que los maestros y los padres 

comparten la responsabilidad del éxito de un niño. La comunicación entre el hogar y la escuela 

es vital para establecer ejemplos positivos para nuestros niños. En CMS respaldamos nuestra 

visión: "Crear ciudadanos productivos". 

 

Para garantizar el éxito de los estudiantes, la colaboración entre las escuelas y los padres es vital. 

Los padres participan en comités escolares como Título I, AdvancED y Medios de 

comunicación. En CMS, reconocemos que los padres son los maestros primarios de sus hijos y 

su apoyo es fundamental en nuestros esfuerzos por brindar una educación de calidad a los niños 

en la Escuela Intermedia de Anita White Carson. Para maximizar el éxito de nuestros 

estudiantes, los siguientes artículos o eventos están planificados para involucrar a los padres en 

CMS. 
 

 Orientación del personal de Título I: orientación del personal que aborda el valor y la 

utilidad de las contribuciones de los padres y cómo comunicarse con ellos, y trabajar con 

ellos como socios iguales para establecer vínculos entre la escuela y el hogar. Una 

presentación muestra al personal lo que significa ser una Escuela de Título I y cómo nos 

convertimos en una Escuela de Título I en toda la escuela. Además, se le informa al 

personal cómo usamos nuestros fondos del Título I para apoyar las necesidades de los 

padres y los estudiantes. Se discute el plan de la escuela y se revisan los objetivos que 

establecemos para este año para que el personal esté familiarizado con su parte en ayudar 

a la escuela a alcanzar los objetivos. 

 • Información de Título I para los padres: Los padres recibirán una explicación del 

programa de Título I para toda la escuela y serán informados de la participación de su 

escuela en virtud del Título I. Se abordará el Acuerdo entre padres, escuela y maestro, 

incluida la responsabilidad de los padres de apoyar el aprendizaje de sus hijos . 

  Libros de agenda: cada estudiante en los grados 4-8 recibe un libro de agenda para 

ayudar con la comunicación entre la escuela y el hogar. 

 Sitio web de la escuela: proporciona una variedad de información sobre toda la escuela y 

se actualiza periódicamente. Proporciona a los padres acceso a las páginas web de los 

maestros para avisos especiales, antecedentes de los maestros, recursos de instrucción y 

enlaces web educativos. Las páginas web de los maestros de CMS se enfatizarán tanto a 

los maestros para la actualización como a los padres para la revisión. Según sea 

necesario, los anuncios se publicarán en el sitio web de la escuela, Facebook y Twitter, 

junto con el uso del Sistema de Llamadas de los Tigres. 

 Comunicación con los maestros: los maestros de cada nivel de grado se comunica con 

los padres utilizando una variedad de métodos: boletines informativos, llamadas 

telefónicas, agendas de agenda, school status. 



 Encuesta para padres: administrada a los padres durante el año escolar para 

proporcionar información para utilizar en el plan de mejoramiento escolar. 

 
 

Para promoter una relación positiva entre los padres y las escuelas, las reuniones generales se 

llevan a cabo durante todo el año escolar. Estas reuniones informativas incluyen: 

* Noche de Currículo 

* Casa abierta anual 

* Reunión anual del Título 1 

*Conferencias de padres y profesores 

 

 

La Escuela Intermedia de Carson trabajará con la escuela secundaria y las escuelas primarias en 

el condado para ayudar a proporcionar una transición sin problemas de una escuela a otra. La 

Escuela Intermedia de Carson involucrará a los padres en los siguientes tipos de actividades para 

aumentar la participación y ayudar a que los padres se sientan más cómodos en el entorno escolar 

y para apoyar el aprendizaje de los estudiantes: 

 

* Conoce al maestro 

*Casa abierta 

* Reuniones anuales de Título I 

* Celebración del día de los veteranos. 

* Almuerzo de Día de acción de gracias 

* Celebración del mes de la historia afroamericana 

* Celebración del mes de herencia hispana 

* Almuerzos del estudiante del mes 

* Día del honor 

* Actividad de incentivo PBIS de nivel de grado 

* Varios viajes de campo 

 

 

La Escuela Intermedia de Carson utiliza el sistema de comunicación del distrito para 

comunicarse con los padres durante todo el año escolar. Blackboard Connect es un sistema 

automatizado de mensajes telefónicos que también se utiliza para proporcionar a los padres 

anuncios, recordatorios de reuniones, asistencia y otra información escolar pertinente. 

 

El Portal para padres también se ha agregado para aumentar la participación de los padres a 

través de una vista previa en tiempo real de la información del estudiante sobre las calificaciones, 

la asistencia y la disciplina. 


