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Programa de 
participación familiar 

del CTHSS 

Fechas de actividades familiares:

Reuniones de la PFO    Primer lunes de cada mes

Septiembre  2016  Sesión de capacitación 
sobre Power School 

Octubre 2016  Semana de manejo 
seguro para adolescentes

Noviembre 2016 Almuerzo para veteranos 

Noviembre 2016  Conferencias para 
padres y maestros/
Presentación del proceso 
universitario

Noviembre 2016 Open House del grado 8

Diciembre 2016  Selección de talleres de 
grado 9

Diciembre 2016 Desayuno con el director

Enero 2017 Taller de ayuda económica

Marzo 2017                    Noche para hacer sushi

Questions?

Telefone principal  (203) 797-4460

Diretora Nikitoula.Menounos@ct.gov    860-892-2198

Enfermeira Jennifer.Briggs@ct.gov    860-892-2149

Departamento de Aconselhamento 
Mary.Dossat@ct.gov.   860-892-2110

Presidente de compromise dela familia 
Jaime.Miller@ct.gov   860-892-2114

Papel de la familia y comunidad en la 
educación:

Las familias y los líderes de la comunidad son 
esenciales para el éxito de nuestros alumnos.

La escuela fomenta que las familias y los 
miembros de la comunidad trabajen con nosotros 
en la educación de nuestros alumnos.

El personal, los padres de familia y alumnos 
crearon este pacto conjuntamente para ayudar a 
entender el papel de los participantes.

Se creó un Plan de acción escolar para planear 
actividades que aumentarán el logro de los 
alumnos como se indica en los Objetivos de 
aprendizaje del CTHSS y nuestro Plan de mejoras  
escolares.

Comunicación con las familias
Norwich Technical High School se 
compromete a informar regularmente a 
las familias sobre el aprendizaje de los 
adolescentes.

As modalidades de comunicação serão as 
seguintes:

Notas Power School [Capacidade Escolar], 
trabalhos e freqüência

O site    www.cttech.org/kaynor/

Boletins mensais eletrônicos

Chamadas Telefónicas Automáticas

Calendários de Ponteiro para os pais

Email

Conferências de Professores e Seminários

Conferencias y talleres para maestros



En la escuela y el salón de clases:
El personal trabaja para que los alumnos 
tengan un mayor entendimiento de la lectura 
y escritura ayudando a que las familias 
apoyen el aprendizaje de estrategias de los 
adolescentes para mejora sus aptitudes.
Capacitación en Power School, dos veces al 
año

Talleres que abordarán las necesidades 
crecientes de los adolescentes y sus familias.

Planeación de profesiones.

Relaciones con la comunidad que se fortalecerán 
participando en proyectos de aprendizaje de 
servicios realizados por alumnos y sus familias.

Talleres para las familias que ofrecerán 
estrategias que se pueden repetir en casa para 
aumentar y apoyar el aprendizaje en la escuela

Programa de participación familiar en donde el 
personal de la escuela, familias y miembros de 
la comunidad pueden revisar juntos el plan anual 
de acción y hacer los cambios necesarios.

Objetivos deistrito en torno al 
aprendizaje estudiantil
Lectura y escritura:

Los a  Los alumnos pueden aplicar su 
conocimiento de las palabras y sus aptitudes 
para identificar susignificado en un contexto.

Los alumnos pueden aplicar estrategias de 
comprensión y formar significados a partir de 
textos complejos de nivel de grado.

Matemáticas:

Los alumnos pueden aplicar estrategias de 
comprensión y formar significados a partir de 
textos complejos de nivel de grado.

Los alumnos pueden explicar y aplicar conceptos 
matemáticos, así como realizar procedimientos 
matemáticos con precisión y dominio.

Ambiente:

Crear un ambiente de bienvenida donde se 
respete y valore a todas las culturas. Aumentar el 
número de familias que participan enforma activa 
en el aprendizaje de los alumnos. Enfocarse en 
las actividades conjuntas que fortalecen y apoyan 
la iniciativa de ambiente escolar del distrito, 
y promover un medio que fomente el alcance 
dentro de la comunidad

Lectura y escritura: 

Aumentar la participación familiar en las 
aptitudes de comprensión de lectura de los 
alumnos como vocabulario, sumarización 
y parafraseo.

Matemáticas:

Aumentar la participación familiar 
en aptitudes de cálculo y solución de 
problemas.

Pacto de participación familiar

Objetivos escolares:

En casa:
Las familias de la escuela crearon ideas para 
apoyar el entendimiento de la lectura y escritura 
en casa haciendo lo siguiente:

Monitorear las asignaciones y calificaciones de 
los alumnos en Power School (Escuela de mando).

Tomar capacitaciones para apoyar el uso de 
estrategias de lectura, escritura y matemáticas  
de los adolescentes.

Tener acceso al Centro de participación familiar 
para obtener recursos, libros, materiales y 
consejos para respaldar el aprendizaje de los 
alumnos en casa.

Trabajar con sus hijos para hacer tareas en 
familia.

Los alumnos podrán:
Participar en el éxito de las actividades de 
participación familiar al ayudar en cada tema 
(planeación y puesta en marcha) y la asistencia.

Compartir información y fomentar la 
participación de sus familias en las actividades 
de participación familiar.

Hacer su mejor esfuerzo en forma consistente 
en el taller y en clase, y mostrarán un ambiente 
escolar positivo.

Trabajar con diligencia para lograr los objetivos 
de aprendizaje y expectativas de los alumnos.

Comunicar sus inquietudes al personal de 
apoyo cuando éstas interfieran con el éxito en la 
escuela.


