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Esta póliza ha sido desarrollada conjuntamente y acordada por Francis H. Cortney Jr. High
School y padres de alumnos en la escuela en conformidad con el Título I.

Cortney Jr. High School convocará una reunión anual, en un horario conveniente para que los
padres puedan evaluar esta póliza. Esta reunión se llevará a cabo el 7 de Septiembre 2022 por
Google Meets. La  política de participación de los padres de la escuela, desarrollada por la
Administración, Estrategista de aprendizaje de Título 1, padres y miembros del personal se
distribuirá en un formato entendible y uniforme y a un grado práctico, en un lenguaje que los
padres puedan entender. La póliza de participación de los padres también estará disponible a la
comunidad y en la página de internet de la escuela.

Los resultados de la Encuesta de los Padres en todo el distrito serán compartidos en la reunión
anual del Título 1 el mes de Septiembre. Los resultados también estarán disponibles en la
página de internet de la escuela, y en el boletín de padres y estudiantes de la escuela Cortney.
Los resultados de la encuesta mostraron un bajo en el número de padres que están de acuerdo
que “La escuela de mi hijo/a muestra reglas claramente sobre comportamiento.” de 76.12%
(2022) a 80.00% (2020) y 94.29% (2021). Los resultados también muestran que 86.5% de los
padres piensan que son bienvenidos en la escuela de sus estudiantes.  CJHS luchará para
mejorar las reglas de comportamiento y seguridad mientras los estudiantes están en la escuela.
La implementación del programa Intervenciones Positivas y Apoyos de Comportamiento
(PBIS) comenzó al principio del año escolar.  También comenzamos las casas académicas para
ayudar  a implementar una comunidad respetuosa en nuestra escuela. La supervisión de CJHS
incluye maestros, directores, trabajadores que monitorean los pasillos y consejeros que estén
presentes en los pasillos  y áreas en en centro de la escuela durante cada cambio de clase y al
principio y fin de la escuela.  Tenemos 16 estaciones de supervisión en la mañana  y 9
estaciones después de escuela para recordar a los estudiantes  que sigan las reglas y usen su
mejor comportamiento.  Durante la ora de comer, los consejeros, los directores y el personaje
que supervisa los pasillos y supervisan la cafetería.  Es requerido que los maestros salgan a los
pasillos durante el cambio de cada clase.  Haremos llamadas usando el programa Parentlink,
correos electrónicos, y mensajes por texto a los padres y estudiantes sobre la encuesta de todo
el distrito.  Adicionalmente, subiremos el link en nuestra página de la escuela para todos los
estudiantes, maestros, y padres.  El mensaje de Parentlink animará a los padres a participar y
visitar la página de la escuela para completar la encuesta del distrito escolar.

Cortney Jr. High School incluirá a los padres en una manera organizada, continua y oportuna
en la planificación, revisión y mejoramiento de los programas de Título I, el plan de
mejoramiento y continuación, y póliza de participación de los padres. Con el fin de lograr la
participación de los padres, vamos a proactivamente llamar a los padres utilizando Parentlink y
usando el boletín de la escuela para informar e invitar a los padres a las reuniones en persona



donde se discutieron los planes escolares. Una zona infantil para los niños estará disponible
durante las reuniones cuando sea necesario.
Los acuerdos de participación educativa están integrados en el proceso de registro por internet
a través de Infinite Campus. Los padres o tutores deben revisar los acuerdos antes de terminar
el registro por internet de sus hijos. Los Administradores y maestros tendrán acceso a los
acuerdos cuando sea necesario para conferencias de padres/estudiantes u otras ocasiones.

La administración y el personal proporcionarán asistencia a los padres, según corresponda, en
la comprensión de temas tales como contenido académico del estado y normas de rendimiento,
estadas y gravámenes locales, los requisitos del Título I, cómo supervisar el progreso
académico de sus estudiantes y cómo trabajar con personal de la escuela para mejorar los
logros del estudiante.  CJHS usará el programa MapNWEA, HMH Reading Inventory, Mathia y
MAP Accelerator, APEX y Amplificar, para monitorear el progreso de estudiantes crecimiento
académico y niveles de competencia usando SBAC, WIDA, MAPs, y crecimiento de cada
estudiante usando su nivel de Lexia se evalúan anualmente y se usan para determinar metas
en el Plan de Continuación y Mejoramiento.  La asistencia también estará disponible para los
padres en cómo monitorear el progreso académico de su estudiante y cómo trabajar con los
maestros para mejorar el aprendizaje de cada estudiante.

Cortney JHS tendrá un evento llamado “Jump Start to Education Casa Abierta” antes de que
empiece la escuela el mes de Agosto donde los padres y miembros comunitarios conocen el
personal, conocen maestros, pagan tarifas, y aprenden cómo ser voluntarios en nuestra
escuela Cortney Jr. High School.  Por razones de COVID restricciones este evento también
cuenta como nuestro dia “Open House” casa abierta.  Queremos animar a los padres que usen
el portal “Infinite Campus”  para apoyar el aprendizaje de su estudiante.  El portal “Infinite
Campus” es un sitio de internet para revisar calificaciones, asistencia, comportamiento, y ver si
los estudiantes están llegando tarde a clase. Una computadora está disponible en la biblioteca
y oficina de registración.

Una noche comunitaria para toda la escuela está prevista para la primavera.  En este evento
los padres podrán participar en actividades para establecer un ambiente en el hogar de casa
que apoya la educación.  Literatura también será disponible para que los padres puedan crear
una asociación con la escuela. Servicios comunitarios como el Distrito de Biblioteca  y el
departamento de CCSD FACES serán invitados para dar más información sobre vacunas,
pruebas de COVID y otros servicios comunitarios localizados en nuestra área.

En cuanto al desarrollo profesional, la Administración de Cortney Jr. High School ayudar a
educar el personal en lo siguiente:

● El valor y la utilidad de las contribuciones de los padres
● Construyendo ataduras entre los padres y las escuelas
● Cómo llegar a, comunicarse con y trabajar con los padres como socios iguales eliminar

virtuales
● Ejecutar y coordinar los programas para padres



El desarrollo profesional para los maestros y el personal está integrado en el contrato anual de
la escuela.  Algunos de estos desarrollos profesionales  serán reuniones semanales llamadas
PLC que darán estrategias para comunicarse con los interesados.

La escuela trabajará con la organización Sirviendo Nuestros Niños / Three Square para ayudar
a los estudiantes del programa Título 1  y otros estudiantes con necesidad. La escuela Cortney
también trabajará con School bell para ayudar a los estudiantes que tienen necesidad de
comida.  Los estudiantes que ocupan recursos para los estudiantes también pueden recibir
ayuda en la Oficina de Consejería.  La iglesia Green Valley Presbyterian y Central Christian
donan materias a nuestra escuela para los estudiantes con necesidad.  El departamento
FACES de CCSD también ofrecerá clases para que los padres puedan construir una
comunidad con Cortney JHS.  La información es presentada en la Noche Comunitaria y
disponible en el tablón de anuncios en la oficina de comportamiento y registración y la página
de internet de Cortney.

Cortney Jr. High School se asegurará de que toda la información relacionada a los padres y
programas escolares, juntas y otras actividades será enviada a los padres en un formato
entendible y uniforme y a un grado práctico, en un lenguaje que los padres puedan entender.
La mayoría de los eventos tendrá alguien que ayudará traducir la información que es
presentada que es presentada en persona o por computadora.

Comunicación positiva y seguida es la clave para el éxito de cualquier programa. Cortney Jr.
High School continuará proporcionando apoyo en persona y virtualmente  para que participen
los padres en las actividades que pidan solicitud para asegurarnos que tengamos un año
escolar exitoso.


