
   ESCUELA SECUNDARIA CHRISTA MCAULIFFE 
westwestNUESTRA PROMESA CON LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD

Satisfacer las necesidades del compromiso familiar es un agente directo para el éxito académico de nuestros estudiantes en la escuela 
secundaria Christa McAuliffe. Nuestro campus ofrecerá oportunidades consistentes de participación familiar, participación comunitaria, 

establecerá expectativas académicas positivas para los estudiantes, mientras trabajen juntos como un campus de apoyo de toda la escuela y la 
familia. Nuestra política ha sido creada para que las familias de nuestra comunidad escolar comprendan que somos responsables de formar a 

su estudiante para lograr el objetivo final de FBISD de los atributos de "Perfil de un graduado".

2020-2021

lo involucraremos 
en las decisiones.

 Reunión con los líderes de la escuela (CBLT)

 Grupo de enfoque del Centro de Padres

comunicaremos  
nuestra promesa. 

tendremos             
varias reuniones 

 Noches de Currículo

 Programas del Centro de Padres

 Reunión de organización de padres y
maestros (PTO)

le explicaremos el currículo 
y las expectativas.

 Título I noche familiar (virtual)

 Casa abierta (Open House) virtual de otoño
Casa abierta (Open House) de primavera

 Reunión de transición (XLR8)

 Programas en el Centro de Padres sobre cómo
ayudar a sus hijos en casa

 Conferencias de padres y maestros, por petición
previa

• Reuniones y eventos familiares ,virtual o cara a 
cara, de Título I

• Casa abierta (Open House) virtual de otoño 
Casa abierta (Open House) de primavera

• Sitio web de CMMS

• Comité Asesor de Padres (DPAC)

• Encuesta para padres de FBISD

• Organización de padres y maestros (PTO)

• Clases y talleres, virtual o cara a cara,  del
Centro de Padres

• Carpeta para padres en Schoology

•                                                                                                Marquesina, llamada telefónica, correo electrónico y

• reuniones virtuales o cara a cara

• Reunión, virtual o cara a cara  con los
administradores de la escuela

• Reunión, virtual o cara a cara  con la consejera o
trabajadora social

• Reunión, virtual o cara a cara  con nuestors socios
comunitarios




