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La misión de la Escuela Intermedia Patrick Henry es capacitar a nuestros estudiantes para que se
conviertan en pensadores innovadores, miembros de la comunidad colaborativa y líderes
globales al proporcionar una educación rigurosa e infundida en tecnología que integra el
aprendizaje social, emocional, cultural y académico.
Para lograr nuestra misión, la secundaria Patrick Henry capacitará a los estudiantes para que se
conviertan en aprendices respetuosos de por vida que celebran la diversidad como ciudadanos
responsables del mundo mientras se esfuerzan por alcanzar la excelencia.
Es esencial para nuestra misión la participación y la dedicación de todas las partes interesadas y
el uso eficaz de todos los recursos. Nos esforzaremos continuamente por proporcionar un entorno
de aprendizaje seguro y ordenado para todos los alumnos. Además, inculcaremos en nuestros
estudiantes, sus familias, nuestra comunidad y entre nosotros un fuerte sentido de orgullo por
nuestros logros.

PARTE I: COMPONENTES REQUERIDOS DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LOS
PADRES DE LA ESCUELA
La secundaria Patrick Henry desarrollará /revisará un plan de participación de los padres con
representantes de los padres.
La secundaria Patrick Henry lleva a cabo una reunión oficial de Título 1 para padres cada año
para revisar con los padres el estado del Título I. Durante esta reunión, los padres reciben
información actualizada sobre el desempeño de la escuela. Además, la información del Título I
se proporcionará en las reuniones mensuales de padres.
La escuela ofrece oportunidades sociales y académicas para los padres durante el año escolar.
Los padres son bienvenidos a visitar la escuela para ser voluntarios, participar en actividades
patrocinadas por la escuela y participar en reuniones diseñadas para mejorar la capacidad de los
padres para influir en el aprendizaje de los estudiantes.

La Escuela Intermedia Henry comunica las expectativas de los estudiantes de diversas formas. Al
inscribirse, cada estudiante recibe un manual de la escuela que contiene información sobre las
expectativas de aprendizaje de los estudiantes y las reglas de la escuela. Además, los padres
reciben volantes, cartas, llamadas telefónicas y notas individuales de manera constante para
mantenerlos informados. La marquesina de la escuela y las plataformas de redes sociales también
se utilizan como una forma de comunicarse con nuestra comunidad.

PARTE II: RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS REQUERIDAS PARA EL
LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE
La comunidad escolar ha desarrollado un pacto entre la escuela y los padres que describe las
responsabilidades de cada miembro para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes a
través de:
▪
▪
▪
▪

Informes a los padres sobre el progreso del estudiante.
Ofrecer oportunidades para que los padres desempeñen un papel activo en la educación
de sus hijos.
Conferencias de padres/maestros para los estudiantes que no están cumpliendo con las
expectativas para crear soluciones que aumenten el rendimiento estudiantil.
Guías paso a paso para padres sobre cómo verificar las calificaciones en HISD Connect.

PARTE III: CREACIÓN DE CAPACIDAD DE PARTICIPACIÓN
Para garantizar la participación de los padres y una asociación entre la escuela, los padres y la
comunidad, la Escuela Intermedia Patrick Henry…
A. Brinda información a los padres sobre las expectativas del plan de estudios del estado/distrito,
los estándares de rendimiento estudiantil y las evaluaciones académicas; e información sobre
cómo monitorear el progreso durante el año escolar. Se anima a los padres a trabajar con los
maestros para mejorar el rendimiento de sus hijos.
B. Los maestros y los miembros del personal de la secundaria Patrick Henry reciben
información que respalda la importancia de la participación de los padres.
C. La secundaria Patrick Henry hace todo lo posible para integrar los programas y actividades de
participación de los padres con recursos comunitarios que mejorarán la calidad de vida de todos
los miembros de la familia.
D. La correspondencia escolar se envía a casa en inglés y español. Hay intérpretes disponibles
para traducir información importante en todas las reuniones y eventos escolares.
E. La Escuela Intermedia Patrick Henry hace todo lo posible para brindar oportunidades para que
todos los padres sean miembros activos en la educación de sus hijos.
Número telefónico 713-696-2650
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