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MECHS esta tomando pasos ambiciosos para asegurarnos que nuestros estudiantes tengan las 
habilidades y el conocimiento cuales su futuro requiere para ser exitosos. Para alcanzar esta meta 
de preparar estudiantes, nosotros estamos estableciendo estándares y expectativas mas altas para 
nuestra escuela y para todos nuestros estudiantes. Para alcanzar nuestra meta es fundamental que 
establezcamos fuertes relaciones entre la escuela y los padres a través de las actividades de 
participación de los padres.  
 
En el otoño una junta anual de Titulo I se llevara acabo para informarle a los padres y a los 
interesados sobre el programa Titulo I. Estas juntas ocurrirán en cada sitio a varias fechas y 
horarios. La escuela utilizara varios recursos para informar a los padres sobre Titulo I. Una 
sección sobre Titulo I esta en nuestra pagina web y incluye planes para padres, pactos, y acceso a 
las cartas de noticias y eventos. El plan de involucración parental también esta en cada manual 
escolar y es disponible en cada sitio. Los manuales son presentados a los padres y a los 
estudiantes durante su registración.  
 
Cada año escolar, MECHS tendrá juntas publicas en la primavera. Los padres, maestros, y 
personal escolar serán invitados a asistir. En la junta habrá una oportunidad para contribución a el 
programa Titulo I, el plan para padres, el compacto parental, y CLIP. El programa de 
involucración parental será evaluado anualmente en su efectividad general. Los padres serán 
involucrados en planear, revisar, mejorar el programa Titulo I por medios de encuestas, 
conferencias, juntas, y pactos de padres. La escuela mantendrá todas las quejas sobre el programa 
escolar. La información colectada será usada para mejorar los programas de Titulo I , actualizar 
las políticas y procedimientos a según sea apropiado, para aumentar la efectividad del programa 
de padres, y para aumentar la participación de los padres.  
 
La comunicación bidireccional será animada a través de juntas, conferencias, cartas de noticias, 
conferencias telefónicas, visitación a los padres, y nuestro sitio web. El compartimiento de el 
desempeño y los logros de los estudiantes se llevaran a cabo a través de los registros del 
estudiante y sus informes, el sitio web de Mountain Education Charter High, los resultados de 
exámenes, informes de progreso, y conferencias.  
El financiamiento de Titulo I será reservado cada año para la participación de los padres y el 
personal de MECHS trabajara para construir lazos entre la escuela y el hogar.  
 
Actividades y información proveída durante el año escolar. 

• Reportes y notificaciones sobre el progreso de los estudiantes y los resultados de sus evaluaciones  
• Un mentor asignado a cada estudiante que se comunicara mensualmente con los padres y el 

estudiante sobre el progreso académico y los eventos escolares 
• Información acerca de el programa Titulo I , pactos, planes de padres, y CLIP 
• Oportunidades para que los padres entiendan el currículo y los estándares de logro.  
• Notificación de la designación de la escuela basada en ESSA 
• Juntas en cada sitio sobre los siguientes temas: Ayuda Financiera, Opciones Postsecundarias, 

Visitaciones a Colegios y Escuelas Técnicas, Noche de Padres de Seniors en la Primavera, Noche 
de Carreras, Noche de Aplicar para el Colegio Georgia, Inscripción Doble, Evento de Familias de 
Día Festivo, Otros temas en ciertos sitios 

• Planes de acción de vida desarrollados para cada estudiantes y compartidos con los padres  
• Contacto de compromiso familiar en cada sitio para proporcionar recursos y ayuda a los padres  
• Personal de Servicios Estudiantiles trabajando para coordinar la involucración parental y recursos 


