
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES POLICY

Morris Jeff Community School ofrece una educación que es una fuente de libertad y posibilidad para todos
los estudiantes, lo que les permite desarrollar sus talentos plenamente, se convierten en ciudadanos
contribuyentes globales, y alcanzar las bases necesarias para sobresalir en la universidad, la carrera, y más
allá .

La escuela comunitaria Morris Jeff está comprometida con la diversidad en la educación y con
proporcionar un entorno de aprendizaje centrado en el niño y que fomenta la excelencia personal, creativa
y académica. La Organización del Bachillerato Internacional proporciona un marco curricular apropiado
para el desarrollo de los estudiantes de todo el mundo. Nuestra escuela se enorgullece de ser una Escuela
Mundial autorizada por IBO.

La escuela comunitaria Morris Jeff cree firmemente en la asociación de los padres para el éxito de los
estudiantes en nuestra escuela. Entendemos que lo que ofrecemos a los padres y familias para apoyar a sus
hijos en nuestra escuela es clave para el rendimiento académico de los estudiantes.

El Departamento de Educación de Louisiana propone que las escuelas amadas por las familias sean
comprometidas, colaborativas, receptivas y respetuosas. Morris Jeff se esfuerza por involucrar a las familias
de esta manera.

1. Morris Jeff se enfoca en comprender y ayudar a las familias a lograr sus metas para sus hijos y acepta estas
metas como propias.

● En las conferencias dirigidas por estudiantes de septiembre, se anima a los padres a compartir las
fortalezas, debilidades, intereses y aspiraciones de su hijo con su hijo y con el maestro o consejero de
su hijo. (El niño es un participante activo, según sea apropiado para su edad). Esta información
proporciona al maestro / asesor una perspectiva, ya que las metas de aprendizaje del estudiante para
los años se escriben juntas. En mayo, los estudiantes reflexionan sobre su crecimiento a lo largo del
año y comparten con sus padres y maestros / asesores.

○ Los planes de graduación individuales se desarrollan con todos los estudiantes de primer año
de la escuela secundaria que ingresan y se revisan anualmente en las conferencias dirigidas
por estudiantes.

○ Se desarrolla un panel de aprendizaje para cada estudiante en la escuela intermedia que sirve
como una instantánea del progreso individual del estudiante y el seguimiento de las metas.

● Las boletas de calificaciones sirven como comunicación trimestral con los padres para informarles si



están en camino de alcanzar sus metas para el año.
● Se anima a los padres a que se comuniquen con los directores o maestros en cualquier momento

para discutir el progreso de aprendizaje de sus hijos.

2. Morris Jeff involucra a las familias de manera activa y auténtica como socios completos, no como
destinatarios de servicios. Todos están enfocados en ayudar al estudiante a alcanzar sus metas de
aprendizaje.

● Morris Jeff alberga un portal en línea para padres y estudiantes, Powerschool, que muestra las
calificaciones y la asistencia de los estudiantes desde PK-12. Cada padre puede crear una cuenta,
conectarse con los datos de sus estudiantes y acceder a ellos desde un navegador web o la aplicación
móvil en cualquier momento durante el año escolar. Para asegurarse de que las familias estén al
tanto del aprendizaje de sus hijos, las familias deben consultar la escuelade sus hijos Powerschool
todos los días después de la escuela para obtener información relacionada con las asignaciones y las
tareas. Nuestro personal está disponible para ayudar a las familias con el acceso a Powerschool.

● Las conferencias de padres y maestros se componen de dos conferencias dirigidas por los estudiantes
(al principio y al final del año escolar) y tres noches de conferencias de boleta de calificaciones. Se
requiere que las familias asistan tanto a las conferencias dirigidas por los estudiantes (todos los
estudiantes) como a las conferencias de boletas de calificaciones (si están en peligro de reprobar una
materia). En cualquier momento, las familias pueden solicitar una conferencia con el maestro de su
hijo llamando a la oficina y dejando un mensaje junto con un número de teléfono de regreso o por
medio del correo electrónico de la escuela del maestro. Cuando sea posible, las conferencias con los
maestros deben organizarse de antemano en un momento conveniente tanto para la familia como
para el maestro. Las conferencias se llevan a cabo en persona cuando es posible y virtualmente
cuando es necesario.

● En la escuela primaria, se invita a los padres a recibir mensajes de texto a través de Fast Track para
brindarles formas atractivas de fomentar el amor por la alfabetización entre sus lectores principiantes
y emergentes.

3. Morris Jeff anticipa las prioridades y necesidades de las familias, responde rápidamente a sus inquietudes
y se comunica de manera eficaz.

● Como medio de informar a los padres sobre nuestra vida escolar, Morris Jeff mantiene un sitio web
escolar en www.morrisjeffschool.org, con noticias, eventos, políticas e información importante
para nuestros estudiantes, familias y la comunidad. Las direcciones de correo electrónico de los
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profesores y el personal y los números de teléfono del campus se pueden encontrar en nuestro sitio
web y en Powerschool. The Pelican Press, un boletín semanal se envía por correo electrónico a
todos los padres el último día de la semana escolar como una forma clave de comunicación entre la
escuela y el hogar. Nuestro calendario académico con fechas importantes se publica antes del inicio
del año.

● Nuestro personal debe responder a los correos electrónicos de los padres en un plazo de 1 a 2 días
hábiles, a menos que se requiera una respuesta inmediata. Se anima a todos los padres a que se
pongan en contacto con nosotros en nuestro sitio web ocorreo electrónico a envíen
uninfo@morrisjeffschool.org para obtener una respuesta a sus inquietudes y preguntas.

● Al final del año, encuestamos a familias de primaria y estudiantes de secundaria y preparatoria sobre
nuestras prácticas escolares generales. Los estudiantes son encuestados durante todo el año para
guiar las metas de desarrollo de los maestros para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros
estudiantes.

4. Morris Jeff trata a todas las familias como dignas e importantes, reconociendo las diversas perspectivas y
diferentes habilidades.

● La escuela hace todo lo posible para que los mensajes familiares se envíen en el idioma del hogar de
la familia, incluidas llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto. Se proporcionan
servicios de traducción siempre que sea necesario.

● La escuela relajó la política del código de vestimenta este año, ofreciendo más opciones para las
familias y reduciendo así el costo de la compra de uniformes.

● Cuando es posible, la escuela envía formularios o encuestas para que se completen por correo
electrónico y mensaje de texto para que los padres puedan completarlos a su conveniencia.

● Los eventos escolares se planifican teniendo en cuenta los horarios de trabajo de la familia. Se invita
a los niños cuando sea posible.

○ Las presentaciones de los estudiantes, los eventos especiales se llevan a cabo los fines de
semana y / o las mismas noches que las conferencias de boletas de calificaciones.

● Las noches informativas se ofrecen anualmente para las familias en los 3 campus escolares con un
enfoque en lo siguiente:

○ Programación del Bachillerato Internacional
○ plan de estudios
○ Calificaciones del
○ Políticas de disciplina
○ Cultura escolar
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5. Los adultos y estudiantes de Morris Jeff se esfuerzan por modelar y cumplir con las expectativas de
losBachillerato Internacional Perfil de aprendiz del atributos delque son fundamentales para el desarrollo de
un ciudadano con mentalidad internacional. Ellos son:

● Cuidadosos
● Principios
● De mente abierta
● Indagadores
● Reflexivos
● Conocedores
● Pensadores
● Comunicadores
● Tomadores de riesgos

http://www.ibo.org/contentassets/fd82f70643ef4086b7d3f292cc214962/learner-profile-en.pdf

