
Conexiones de comunicación 

Como un plantel de Título I, Parte A en 

toda la escuela, a los padres / familias 

se les proporcionará información 

oportuna sobre los programas escolares 

en una variedad de formas, consulte la 

lista a continuación: 

 Staley Website 

 Grade Level Websites 

 Campus/Grade Level Newsletters 

 School Marquee 

 Teacher/Parent Conferences 

 E-mail 

 Phone Calls 

 Student Agendas 

 Parent Survey 

 Progress Reports 

 Report Cards 

 Remind 101 (For 6th grade-Send 

“@4a39k9” to 81010) 

 

Staley Middle School 
6927 Stadium Lane 

Frisco, Texas 75033 

469-633-4500 

 

  

Usted PUEDE 

participar activamente 

en la educación de su 

hijo. Staley ofrece una 

variedad de reuniones 

y actividades durante 

todo el año escolar en 

horarios variados. 

 

 Join PTA 

 
 Be a Book Fair 

Volunteer 
 
 Attend Campus and 

Grade level programs 
 
 Chaperone a Study Trip 

 

 Eat lunch with your 

child 

 

 Attend instructional-

based programs such 

as Curriculum Night, 

Family Literacy Night, 

Math/Science Night, 

and Innovators 

Convention Parent 

Night 

 

 Help during special 

days such as Career 

Day, Red Ribbon Week, 

Carnival 

 

 Mentor a Student 

 

 

Participación de los padres 

at  

Staley Middle School 

 Staley MS está comprometido con la edu-

cación de los niños en nuestra comunidad. 

Nosotros sentimos 

la participación de los padres es una pieza 

esencial para garantizar que nuestros es-

tudiantes tengan éxito en la escuela. 

Creemos que cuando los padres participan 

más en el proceso académico, la escuela 

se convierte en una prioridad para sus 

hijos. La misión de Staley Middle School es 

invertir en el corazón y la mente de cada 

estudiante. 



School-Parent-Student Compacts 

De conformidad con las reglamentaciones del 

Título I, nuestro campus actualizará anualmente 

un Compacto entre escuela, padres y 

estudiantes. Este compacto proporcionará un 

esquema para permitir que la escuela, los 

padres / cuidadores y los estudiantes compartan 

la responsabilidad del rendimiento y el éxito de 

los estudiantes. 

Los acuerdos son firmados y fechados por todos 

los interesados. Los maestros de aula revisan el 

compacto con los estudiantes antes de firmarlo. 

Los pactos se distribuyen a los padres, se firman 

y se devuelven al maestro del aula del alumno. 

Tanto la escuela como el padre tienen una copia 

para sus registros. 

 

Como un plantel escolar de Título I, Parte A, a 

los padres y a las familias se les proporcionará 

una descripción y explicación de la siguiente 

información: 

El plan de estudios en uso en la escuela en Colt 

Camp, Open House, Meet the Teacher / 

Curriculum Night. 

Las formas de evaluación académica utilizadas 

para medir el progreso del estudiante a través 

de Informes de Progreso Provisionales y 

Boletas de Calificaciones. 

Los niveles de logro de los desafiantes 

estándares académicos del Estado a través de 

las Conferencias de Padres / Maestros, el 

Centro de Acceso a Casa y 

el Centro de Aprendizaje 

Estudiantil. 

Title I Involvement 

 Se lleva a cabo una reunión anual 

de padres para explicar el 

programa de Título I, el 

financiamiento, cómo se usan los 

fondos federales para apoyar a 

los estudiantes en riesgo, y para 

dar su opinión sobre la Política de 

Participación / Compromiso de 

los Padres. 

 Los padres son miembros del 

Equipo de Mejora del Campus 

junto con maestros, 

administradores y miembros de 

la comunidad que sirven como 

asesores. El CIT anualmente 

revisa y revisa el Plan de Mejora 

del Campus y la Política de 

Participación de los Padres. 

 Un Plan de Acción del Campus 

está escrito con metas SMART 

basadas en nuestra evaluación de 

necesidades del campus (comités 

de evaluación de necesidades del 

campus, resultados de encuestas 

de padres, datos de los 

estudiantes, STAAR). Si el plan 

no es satisfactorio para los 

padres, la escuela enviará 

comentarios de los padres sobre 

el plan. 

 Los gastos del Fondo Título I se 

basan en las necesidades del 

campus y se documentan en el 

Plan de Acción del Campus. 

 

Building Capacity Initiatives 

1. Se brinda asistencia a los padres / familias 

para comprender los estándares académicos, 

evaluaciones académicas, monitoreo del pro-

greso y cómo mejorar los logros en una var-

iedad de formas como conferencias, Home 

Access Center, Student Learning Hub, Meet 

the Teacher Night, Progress Reports e In-

forme Tarjetas 

2. Staley utiliza el Centro de aprendizaje para 

estudiantes con los padres a fin de propor-

cionar información sobre cómo trabajar con 

sus hijos para mejorar el rendimiento. 

3. Los miembros del personal entienden la im-

portancia de la participación de los padres en 

la educación de un niño. El aporte de los 

padres se solicita durante todo el año en 

reuniones, encuestas y conferencias entre 

padres y maestros. La Asociación de Padres 

y Maestros trabaja con los padres y la es-

cuela para aumentar la participación de los 

padres durante el año escolar. 

4. Los padres de Staley tienen acceso al centro 

de recursos para padres que está ubicado en 

la Escuela de Infancia Temprana del distrito. 

5. La información relacionada con los pro-

gramas de la escuela y los padres / familia, 

reuniones y otras actividades se comunica a 

través de marquesinas, sitios web, boletines 

informativos y el Centro de aprendizaje para 

estudiantes. La correspondencia que se en-

vía a casa se realiza en inglés y español. 

Staley Middle School 

Cada niño  

Cada aula 

Cada día  

FOSTERING STUDENT SUCCESS THROUGH 

SCHOOL AND PARENT PARTNERSHIPS 


