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Mill Street Elementary se compromete a proporcionar una educación de calidad para cada estudiante mediante la 
construcción de una asociación sólida con los padres y los miembros de la comunidad. Nuestra visión establece 
que Mill Street es una comunidad acogedora donde se valoran las fortalezas individuales y TODOS se sienten 
capacitados para ser líderes positivos. Esta visión incluye a nuestros padres, personal, estudiantes y miembros de 
la comunidad. 
 

Responsabilidades del campus 
Mill Street construirá asociaciones con los padres y el personal del campus para mejorar y apoyar todas las 
necesidades de los estudiantes y el crecimiento académico. Valoramos las opiniones y opiniones de nuestros 
padres, y nos aseguraremos de que las familias tengan la oportunidad de participar en varios aspectos de nuestro 
programa educativo a través de una variedad de actividades durante todo el año. Esto incluye, pero no se limita a: 

● Reuniones del equipo de liderazgo del edificio del campus, en las que se desarrolla una evaluación del 
campus y un plan de mejora del campus para guiar la mejora continua de la escuela, 

● Se llevará a cabo una reunión anual para informar a los padres de la participación de la escuela en los 
programas del Título I, Parte A, para explicar los requisitos del Título I, Parte A y los derechos de los 
padres a participar en los programas del Título I, Parte A. La escuela convocará la reunión a una hora 
conveniente para los padres y ofrecerá un número flexible de reuniones adicionales de participación de los 
padres, como por la mañana o por la tarde, para que puedan asistir tantos padres como sea posible. La 
escuela invitará a todos los padres de niños que participan en los programas del Título I, Parte A a esta 
reunión, y los alentará a asistir ofreciendo cuidado infantil y refrigerios, 

● Título 1 Acuerdo de Padres / Estudiantes / Escuela y Política de Participación de los Padres, 
● Se llevarán a cabo conferencias de padres / maestros para informar a los padres del progreso de los 

estudiantes sobre el currículo estatal, los datos de evaluación de los estudiantes y el desempeño de los 
requisitos de nivel de grado 

● Las conferencias dirigidas por estudiantes se llevarán a cabo cada año para que los estudiantes informen a 
los padres sobre el progreso, 

● Perfiles de rendimiento del campus y resultados de evaluaciones individuales de estudiantes, incluidas 
evaluaciones estatales, 

● El programa Leader In Me, que incluye actividades familiares para aprender sobre los 8 hábitos de las 
personas altamente efectivas, 

● Encuestas climáticas para padres, 
● Reuniones y actividades de la PTA, 
● Comunicación a través del sitio web de Mill Street, página de Facebook y Twitter y Class Dojo 
● Noches curriculares, Noche de liderazgo, Noche de bellas artes y actividades de participación comunitaria, 

y 
● La información y los folletos se enviarán a casa en las carpetas del martes y en el calendario mensual. 

 
 


