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Declaración de Propósito 

Dalhart Jr. High School está comprometida con el objetivo de proporcionar una educación de calidad 

para todos los niños en este campus . Queremos establecer alianzas con los padres y con la comunidad. 

Todo el mundo va a ganar si el hogar y la escuela trabajan juntos para promover el alto rendimiento 

para nuestros hijos. La expectativa será tener casa ni escuela haciendo el trabajo solo . Los padres 

juegan un papel muy importante como los primeros maestros de los niños. Su apoyo para sus hijos y 

para la escuela es fundamental para el éxito de sus hijos en cada paso del camino . 

Somos una escuela de Título I para toda la escuela . El Título I es un programa de asistencia federal 

diseñada para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes en DJHS . Esta financiación ayuda a 

mejorar las oportunidades educativas para el éxito de nuestros niños en el aula regular mientras el 

fomento del crecimiento positivo en , comportamientos y actitudes emocionales sociales. 

La información sobre los objetivos de nivel de grado , el currículo del nivel de grado , y calendarios de 

evaluación para los alumnos de la Escuela Secundaria Dalhart Jr. será distribuida a todos los padres ; con 

la expectativa de que todos los alumnos van a trabajar hacia estos objetivos . Reconocemos que algunos 

estudiantes pueden necesitar ayuda adicional disponible a través del programa de Título I y otros 

servicios educativos ofrecidos a través del distrito . 

Objetivos de aprendizaje de Texas y los planes de estudio para los grados y materias se pueden ver y 

acceder a : http://www.tea.state.tx.us y haga clic en la ficha correspondiente plan de estudios. 

El calendario escolar del distrito enumera las fechas de evaluación y se puede ver y visitar en : 

www.dalhart.k12.tx.us . 

Dalhart Jr. High campus cuenta con varios servicios educativos que ofrecen ayuda adicional para los 

estudiantes . Estos programas se incluyen en los programas de educación especial, programas de ESL y 

programas migratorios . Dalhart Jr. prácticas de alta campus 



Dalhart Jr. High School tiene la intención de incluir a los padres en todos los aspectos del Programa de 

Título I campus . El objetivo es una asociación escuela-hogar que ayudará a todos los estudiantes en el 

distrito para tener éxito. 

 

Participación de los Padres en el Desarrollo de Políticas 

 

Un comité asesor integrado por padres , miembros de la comunidad , personal de la escuela , y la 

administración se reunirá para desarrollar la Política de Participación de Padres del distrito escolar . Este 

comité asesor ( CPOC ) será elegido de nivel de grado y el programa especial de profesores / asesores en 

la escuela , los padres y miembros de la comunidad . Estas reuniones se llevarán a cabo en horarios 

factibles y convenientes para los padres a asistir. Habrá una atención especial para la contratación de los 

padres para que el comité de niños en el Programa Título -I. Momentos de encuentro para CPOC será el 

segundo lunes de cada mes a partir de tres y treinta-04:00 . Horarios de las reuniones serán publicadas 

en el sitio web del campus DJHS . 

 

Reunión Anual de Título I - Padres 

The Fall Back to School Night dará a los padres la oportunidad de recibir información sobre dónde 

acceder a las copias de la actual campus Política de Participación de los Padres y el Pacto Escuela-Hogar 

o a petición de la Oficina de Campus por DJHS . Los padres se les ofrecerá la oportunidad de participar 

en la revisión y actualización de la política a través de una encuesta de primavera y servir en la escuela o 

distrito comités sitio -base. ( CPOC o DEIC ) 

Cada escuela llevará a cabo el otoño y reuniones de primavera Título -I. Traducción e intérpretes estarán 

disponibles. Los padres recibirán avisos por escrito acerca de los horarios de las reuniones . Se les pedirá 

a los padres que firmen para arriba para conferencias individuales de padres y maestros . DJHS campus 

también se comunicará veces en marquesina de la escuela afuera, periódico de la comunidad y de la 

escuela y los sitios web del distrito reuniones. 

Otoño reuniones de Participación de Padres dará información sobre los fondos de Título I , las 

actividades de la escuela - padre, padre Política de Participación y escuela y los padres en las 

inscripciones del campus y Noche de Regreso a la Escuela . Conferencias de padres Otoño / maestros 

darán información acerca de las actividades de participación de padres del Título I, y el progreso de los 

estudiantes. Las reuniones de primavera del Título I se llevará a cabo en el campus DJHS durante las 

actividades del campus específicos y conferencias de padres / maestros . Las encuestas serán 

entregados a todos los padres a obtener sugerencias sobre cómo mejorar los programas y servicios del 

campus . 

 



Escuela y los padres 

De acuerdo con las regulaciones del Título I , cada escuela debe desarrollar un pacto para delinear las 

responsabilidades de los padres , los estudiantes y el personal. 

Todos los padres recibirán información sobre cómo acceder a la compacta que detalla las 

responsabilidades de los profesores , padres y estudiantes tienen en ayudar a los estudiantes a alcanzar 

sus metas académicas . 

El Alto Campus Dalhart Jr. y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y 

programas financiados por el Título I, Parte A de acuerdo en que este pacto se describe cómo los padres, 

todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el 

rendimiento académico y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán 

una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del estado . 

 

Responsabilidades de la escuela 

Dalhart Jr. High School hará lo siguiente: 

 

1 . Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje propicio y eficaz que 

permite a los niños participantes a cumplir con los estándares de rendimiento académico de los 

estudiantes del estado. Curriculum seguirá el Texas Essential Knowledge and Skills para todos currículo 

básico. Pruebas comparativas periódicas y seguimiento de los avances establecerán perfiles individuales 

de los estudiantes . Los maestros usarán los datos de prueba para apuntar a áreas débiles y utilizar los 

procedimientos de intervención para ayudar a acelerar el aprendizaje de todos los estudiantes . 

Los padres recibirán una descripción y explicación del currículo de la escuela , las formas de los niveles 

de evaluación y desempeño académico que los estudiantes deben cumplir . 

2 . Realizar conferencias de padres y maestros en el otoño y la primavera durante el cual este pacto 

serán discutidos en lo que se refiere a los logros de cada niño. DJHS celebrará una reunión anual para 

informar a los padres del Título I , Parte A del programa durante la Noche de Regreso a la Escuela , y 

luego, al final de cada año escolar pedir comentarios de los padres y sugerencias a través de una 

encuesta durante las reuniones de padres de primavera / maestros . 

3 . Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. 

Informes sobre la marcha se dará cada tres semanas 

Boleta de calificaciones se dará cada seis semanas 

Un portal de padres estará disponible para revisar las calificaciones de los estudiantes semanalmente 



. 

4 . Proveer a los padres acceso razonable al personal . Todo el personal certificado tendrá un tiempo de 

conferencia diaria. Los padres pueden llamar a cada oficina de la escuela y una conferencia con los 

maestros . 

DJHS también proveerá a cada padre un aviso oportuno cuando su hijo ha sido asignado o ha sido 

enseñado por cuatro o más semanas consecutivas por un maestro que no está altamente calificado. 

5 . Proveer a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de su hijo , y para 

observar las actividades de clase . Todo el personal DJHS informará a los padres de las oportunidades en 

el aula para ser voluntarios o participar en proyectos de aula , actividades y excursiones , concursos a 

través de notas de clase , sitios web en el aula y los calendarios del campus. 

6 . Durante la reunión CPOC abierta al final de cada año escolar , DJHS involucrará a los padres en la 

planificación, revisión y mejora de la política de participación de los padres y de los planes del programa 

para toda la escuela y discutir el informe escolar . 

7 . Proporcionar notificación a los padres de las acreditaciones de maestros . Como padre de un 

estudiantes en Dalhart Jr. High School, usted tiene el derecho de conocer las calificaciones profesionales 

de los maestros que enseñan a su hijo , y la ley federal requiere que el distrito escolar le facilite esta 

información de manera oportuna si usted lo solicita ella. Específicamente , usted tiene el derecho de 

pedir la siguiente información acerca de cada uno de los maestros de su hijo. 

• Si el maestro satisface las calificaciones y criterios de certificación para los grados y materias que 

enseña. 

• Si el maestro está enseñando bajo un estatus de emergencia o provisional debido a circunstancias 

especiales. 

• bachillerato del maestro, si el maestro tiene algún título de posgrado , y el campo de disciplina de la 

certificación o título. 

• Si paraprofesionales ofrecen servicios a su hijo y , de ser así , sus calificaciones. 

 

 

Responsabilidades de los Padres 

 

Nosotros, como padres , apoyaremos el aprendizaje de nuestros niños de las siguientes maneras : 

1 . Anime a su niño a poner una alta prioridad a la educación y trabajar con su hijo todos los días para 

sacar el máximo provecho de las oportunidades educativas que ofrece la escuela . 



2 . Asegúrese de que su hijo complete todas las tareas asignadas y proyectos especiales y que venga a la 

escuela cada día preparado , descansado y listo para aprender. 

3 . Controlar el progreso académico de su hijo y comunicarse con los maestros cuando sea necesario. 

4 . Asistir a conferencias programadas y participar o ser voluntario en proyectos de aula , actividades , 

excursiones, concursos o programas. 

5 . No es miembro de varias organizaciones escolares y voluntarios para servir en los comités o ayudar 

en la escuela. 

6 . Servir como representante de padres en los comités de planificación a nivel de distrito o de la escuela 

( CPOC , DEIC , Pac Migrante , Título I Pac , L -Pac , SHAC , y la Organización de Padres de Head Start ) 

para ayudar a desarrollar metas y planes educacionales para mejorar el rendimiento estudiantil . 

 

Responsabilidades del Estudiante 

 

Nosotros, como estudiantes , compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento 

académico y alcanzar un alto nivel del Estado. 

1 . Asistir a todas las clases , todos los días ya tiempo y estar preparado para cada clase con los 

materiales apropiados y sus tareas . 

2 . Estar bien vestido . ( Limpio, ordenado , seguro, modesto y sin distracciones ) 

3 . Exhibir respeto hacia los demás y comportarse de una manera responsable. 

4 . Obedecer todas las reglas de la escuela y abstenerse de violaciónes del Código de Conducta del 

Estudiante . 

5 . Buscar cambios en una manera ordenada y responsable a través de los canales apropiados y cooperar 

con el personal de investigación de casos disciplinarios y voluntariado de información cuando el 

estudiante tiene los conocimientos relativos a un delito grave. 

 

 

Coincidencia de los programas a las necesidades de nuestra comunidad 

 



La comunidad se consultará en el diseño , desarrollo e implementación del programa de Título I . Cada 

año , Dalhart Jr. High evaluará las necesidades de los padres y los niños en la comunidad , a través de 

una variedad de medidas y estudios para la creación de un ambiente escolar exitoso. 

Talleres y otros programas en diversos temas estarán disponibles para los padres y los niños. Los padres 

serán notificados sobre estas oportunidades a través de la página web del campus , marquesas escolares 

y boletines. Los padres pueden llamar a la oficina de la escuela en cualquier momento para expresar su 

interés en un taller en particular o para hacer sugerencias, programar conferencias para discutir 

cualquier preocupación . 

El sitio web del campus cada mes enumera todas las actividades , eventos especiales y programas 

correspondientes a ese mes . Los mensajes de calendario del campus todos los anuncios de cada mes en 

la página web . Los maestros del salón también mantienen sitios web para la comunicación hogar / 

escuela . Políticas Campus , procedimientos y documentos de la escuela se puede acceder en el campus 

o sitios web de distrito para facilitar el acceso o el examen previsto en los "recursos " de la ficha . 

 

Los siguientes programas son ofrecidos a DES campus. 

Dotados / Talentosos ( GT ) : Ofrece oportunidades de enriquecimiento a los estudiantes para llevar a 

cabo o mostrar el potencial de rendir a un alto nivel de logro en comparación con otros de la misma 

edad. Los estudiantes pueden ser nominados para el cribado de TB por los padres , profesores o 

miembros de la comunidad . El coordinador del GT campus es Twila Haisten . 

Accelerated Reader ( AR ) : Este programa es un programa de lectura en casa independiente para los 

estudiantes. El sistema AR asigna un valor en puntos a cada libro basado en el número de palabras en el 

libro y el nivel de lectura . Después de leer un libro, el estudiante toma una prueba de equipo y registros 

de lectura de los estudiantes se mantienen con los puntos ganados . Los padres pueden acceder al perfil 

de lectura de sus hijos por ir a la página web del campus DJHS y haciendo clic en AR Conecta. 

Atletismo: Dalhart Jr. High ofrece múltiples diferentes equipos deportivos para que los estudiantes se 

involucren con . Ellos son: Voleibol , Fútbol , Baloncesto y Atletismo . 

Art : Dalhart Jr. High lo ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender sobre la historia del arte y 

participar en proyectos de arte que se pueden ver tanto en la escuela y el museo local. 

Banda: Dalhart Jr. High School tiene un programa de banda que permite a los estudiantes participar en 

una banda escolar que se destinará a las competiciones y también llevar a cabo para el público. 

Coro : Dalhart Jr. High tiene un programa de coro que permite a los estudiantes participar en un coro de 

la escuela que se destinará a las competiciones y también llevar a cabo para el público. 

Cheerleading : Dalhart Jr. High ofrece a los estudiantes a ser parte de un equipo de porristas de la 

escuela que va a animar a los equipos deportivos de la escuela. 



Drama: Dalhart Jr. High ofrece a los estudiantes la oportunidad de ser parte de un grupo de teatro que 

va a competir en las competiciones y actuar para el público. 

Dislexia: Una vez que un estudiante ha sido identificado como un estudiante con dislexia por el miembro 

de un equipo de expertos del estudiante y de los componentes de la dislexia , así como los enfoques de 

instrucción para estudiantes con dislexia, el equipo va a colaborar en las decisiones de instrucción para 

el estudiante . Los componentes de instrucción apropiados para satisfacer las necesidades del 

estudiante , incluyen: instrucción explícita y directa que es sistemático , secuencial y acumulativa . Esta 

instrucción intensiva , basada en el significado se presenta en un enfoque multi- sensorial en un 

ambiente de grupo pequeño cuando sea necesario. Alojamiento en el entorno general de la clase de 

educación son determinados por este comité según sea apropiado para satisfacer las necesidades de 

cada estudiante. 

Inglés como Segundo Idioma ES: . El programa ESL está diseñado para llegar a los niños con dominio 

limitado del inglés en sus niveles de dominio del Inglés y rápidamente construir su capacidad para ser 

competentes en el hablar , comprender , leer y escribir Inglés para que puedan desarrollar todo su 

potencial dentro y fuera del aula. 

Servicios de Salud : Una enfermera de la escuela está en el lugar durante las sesiones de la mañana 

todos los días y se puede llamar a la escuela en cualquier momento en que se necesita en las sesiones 

de la tarde . Pantallas de visión y audición se les da a todos los estudiantes cada año junto con la 

documentación de la altura y el peso. 

Biblioteca : Todas las bibliotecas del campus proporcionan recursos suplementarios para los profesores 

y estudiantes para una amplia lectura y la investigación . Sitios web de la biblioteca ayuda a los padres y 

estudiantes a encontrar los sitios web educativos , libros y películas , para ayudar a los estudiantes 

tareas escolares completos , realizar investigaciones o estudios independientes. 

Periódico: Dalhart Jr. High ofrece a los estudiantes la oportunidad de ser parte del equipo del periódico 

escolar que reúne un periódico mensual que se distribuye a los estudiantes y el personal . 

Programa Migrante : El programa Migrante está diseñado para llegar a los niños migrantes en sus 

niveles de competencia y rápidamente construir su capacidad para ser competentes en todas las 

materias básicas para que puedan alcanzar su potencial dentro y fuera del aula. 

Educación Física : El programa de educación física se compone de diversas actividades que promueven el 

desarrollo personal en la forma física, las habilidades motoras , deportes organizados y las habilidades 

sociales positivas. Zapatos apropiados son importantes para la seguridad. 

Programas de Educación Especial : Dalhart ISD provee servicios de educación especial para estudiantes 

con discapacidades , edades 3-21 , los cuales también tienen una necesidad de instrucción diseñado 

especial. Un estudiante debe cumplir con los criterios de elegibilidad en una de las siguientes áreas: 

deterioro auditivo, autismo , problemas emocionales, discapacidad de aprendizaje, discapacidad 

intelectual , discapacidad ortopédica , otra discapacidad de salud , deterioro del habla / lenguaje, lesión 



cerebral traumática o por deterioro visual. Servicios para los niños que tienen discapacidades auditivas o 

visuales pueden comenzar en el nacimiento. 

Dalhart ISD ofrece toda una gama de servicios de instrucción y servicios relacionados a los estudiantes 

elegibles , con la consideración inicial dada a la prestación de servicios en el aula de educación general 

en la mayor medida posible. Las decisiones de colocación son hechas por los miembros del Comité de 

Admisión elegibles , Revisión y Despido comité después de determinar la elegibilidad y el desarrollo del 

programa de educación individual del estudiante. Las opciones de servicio incluyen, pero no se limitan a 

Mainstream , Terapia del Habla y el Programa de Educación Preescolar para Niños con Discapacidades , 

Recursos, Inclusión , Comportamiento Clase de Ajuste , autónomo clase , y para un estudiante que tiene 

una discapacidad auditiva que afecta adversamente el rendimiento académico , consideración para el 

Programa de Escuela de Día Regional para Sordos . 

Consejo de Estudiantes : Dalhart Jr. High ofrece a los estudiantes la oportunidad de participar en el 

consejo estudiantil . 

Liga Interescolar Universitaria ( UIL) : UIL opera como parte de la Universidad de Texas y patrocina 

académica extracurricular educativo , competencias deportivas y musicales . Se invita a los estudiantes 

de la Escuela Primaria Dalhart para competir en los siguientes equipos de UIL : 

Atletismo Band 

Calculadora de Arte 

Diccionario Habilidades Impromptu Speaking 

Escuchar Habilidades mapas, cuadros, gráficos y 

Matemática Moderna Oratorio 

Número Memoria Music Sense 

Oral Lectura Escritura Ready 

Ciencia Ortografía 

Anuario : Dalhart Jr. High ofrece a los estudiantes la oportunidad de ser parte del personal del anuario . 

El personal tomará fotografías y editar un anuario que los otros estudiantes serán capaces de comprar . 

 

Comunicaciones Personal / Padres 

 

Las comunicaciones con los padres incluirán boletines, avisos escritos , correos electrónicos, llamadas 

telefónicas , conferencias y visitas a domicilio cuando sea necesario durante el año escolar. Se anima a 



los padres a que tomen la iniciativa de llamar a la maestra de su hijo cuando están preocupados por un 

problema . También pueden llamar a la oficina de la escuela y pida un traductor en la conferencia. En la 

medida de lo posible , las notificaciones serán enviadas a casa en los idiomas Inglés y Español. El 

personal recibirá formación sobre la manera de mejorar se pedirá a las comunicaciones hogar y la 

escuela y los padres para dar entrada a este tema. Otras formas de comunicación serán: 

Campus y del Distrito sitios web 

Campus fuera de tableros de comunicación de marquesina 

Periódico Dalhart tejano y el sitio web 

Escuela de la página de Facebook 

Conferencias de padres y maestros en la primavera y el otoño. 

 

 

evaluación 

 

Habrá una evaluación anual del contenido y la eficacia del programa de participación de los padres del 

Título I . Se les pedirá a los padres por sus aportaciones en la evaluación. La evaluación incluirá una 

evaluación de la cantidad de las actividades de participación de los padres están aumentando / 

disminuyendo y la identificación de las barreras a la participación de los padres . El distrito escolar 

revisará su política de participación de los padres sobre la base de esta revisión anual. 

Dalhart Jr. High Campus envía el cuestionario de evaluación durante las conferencias de padres y 

maestros de la primavera. Cada miembro del personal mantiene un registro de comunicación . El comité 

de la toma de decisiones basada en el sitio CPOC celebra una reunión anual abierta todos los años en 

mayo para evaluar todas las políticas del campus , documentos y programas . Todos los padres están 

invitados a esta reunión. 

El compromiso con la participación de la familia ha sido aprobado por la Junta Dalhart ISD . La política 

será coordinado y promovido por el personal de Título I , la administración y los maestros a través de las 

escuelas y del distrito. 


