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Dr. Terry Robbins, escuela intermedia se compromete a brindar una educación de calidad a todos los estudiantes.  Para
lograr este objetivo, es imperativo reconocer y apoyar a los actores del proceso educativo como socios.  A medida que
continuamos construyendo relaciones de colaboración con los padres, tendremos un enfoque concentrado en la
participación familiar que respalda una percepción integral que es inclusiva y culturalmente receptiva. Los equipos de
educadores y familias que trabajan juntos para el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes crearán un espacio
cultivado para el crecimiento y el éxito de los estudiantes.

Se formará un comité asesor para desarrollar, monitorear y evaluar los esfuerzos de participación de los padres y
compromiso familiar anualmente.

Componentes Plan Estratégico de la Escuela Secundaria Dr. Terry
Robbins

Facilitar el apoyo de familia a familia
La escuela Dr. Terry Robbins mantendrá a las familias
bien informadas sobre las oportunidades de participación
y ofrecerá eventos familiares, donde las familias puedan
interactuar entre sí en un ambiente positivo y acogedor.

● Página de Facebook escolar y PTSO
● Recordatorio 101
● Conozca al maestro
● Conferencias de padres y maestros
● Organización de padres, maestros y estudiantes

(PTSO)
● Festival de otoño
● Semana del Listón Rojo
● Alimentos y suministros enlatados
● Nos vemos en el Poste de la Bandera
● Día Nacional de la paz
● Eventos EOY (fin de año) y excursiones de

aprendizaje

Establecer una red de recursos comunitarios La
escuela intermedia Dr. Terry Robbins ayudará a
establecer una red de recursos entre la escuela, la
comunidad y el hogar. Esto permitirá que las familias
tengan acceso a una variedad de apoyos locales dentro de
la comunidad.

● Backpack Buddies - (El programa de la mochila ofrece
comidas de fin de semana pre-empaquetadas para los
estudiantes  que se entregan el viernes por la tarde antes de
que los estudiantes se vayan a casa.)

● Alcohol and Drug Abuse Council (ADAC)
(Cónsul de Alcohol y Drogas)

● Consejería externa como: Burke Center
● Angel Tree (Organización caritativa)
● Toys For Tots (Organización caritativa)

Aumentar la participación familiar en la toma de
decisiones
Dr. Terry Robbins Escuela Intermedia alentará la
participación familiar en la toma de decisiones para
ayudar en el desarrollo de planes para apoyar a todas las

● Comités escolares/distrito
● Ley de éxito de cada estudiante (ESSA)
● Organización de padres, maestros y estudiantes

(PTSO)



partes interesadas. ● Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC)

Equipar a las familias con herramientas para mejorar
y ampliar el aprendizaje
La Escuela Intermedia Dr. Terry Robbins compartirá una
variedad de oportunidades de aprendizaje con familias
para apoyar el éxito de los estudiantes en las áreas de
desarrollo académico, social y emocional.

● Recursos en línea para acceso desde el hogar
● Excursiones

● Actualizaciones del consejero (SEL)
(Aprendizaje social y emocional)

Brindar desarrollo profesional al personal sobre
comunicación, participación y capacidad de respuesta
cultural que se base en evidencia, apoyando el
aprendizaje del niño.
El personal docente y el personal de la Escuela
Intermedia Dr. Terry Robbins participará en
oportunidades de aprendizaje profesional regularmente.

● Sesiones de la Región VII (presenciales y en
línea)

● Conciencia cultural con el Sr. Q
● Stand Tall Steve

● Equipar a los educadores para satisfacer de
manera efectiva las necesidades de las familias en
crisis y pobreza

Evaluar los esfuerzos de participación familiar; plan
para mejorar continuamente.
La Escuela Intermedia Dr. Terry Robbins revisará los
datos de asistencia para las actividades escolares/distrito
y hará ajustes para maximizar la participación familiar en
la escuela y la comunidad.

● Datos de inicio de sesión de Raptor
● Organización de padres, maestros y estudiantes

(PTSO) Membresía

● Organización de padres, maestros y estudiantes
(PTSO) Actividades/participación en eventos y
Comentarios

● Comité Asesor del Plantel (CAC)


