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Compromiso de padres y familiares de SAMS 2020-2021 

Los padres son miembros valiosos de nuestra comunidad escolar y hay muchas maneras en las que nos asociamos 
intencionalmente con nuestros padres para asegurar que nuestros hijos lleguen a ser  lo mejor posible. 
 
A lo largo del año escolar, los padres tienen la oportunidad de aprender sobre el contenido académico, el rendimiento estudiantil, 
las evaluaciones estatales y locales, cómo monitorear el progreso de sus hijos y cómo acceder a los educadores a través de las 
siguientes actividades: 
 
• Reunión anual de Título I (21 de septiembre de 2020) 
• Cartas que describen cómo acceder al portal de padres de PowerSchool 
• Reuniones de padres de aprendices del idioma inglés (ELL) 
• Compartir recursos para padres en el sitio web de Asheboro City Schools: 
https://www.asheboro.k12.nc.us/HomeworkResources.aspx 
• Los padres tienen acceso a los maestros a través de nuestro sistema de correo de voz y correo electrónico. Algunos maestros 
usan la aplicación Recordar para actualizaciones de aula. 
 

Los padres están invitados a la reunión anual de Título I para padres. Esta reunión es en conjunto con nuestra primera reunión 

AFTT para que los padres tengan la oportunidad de asistir a dos eventos en una noche. Durante nuestra reunión anual de Padres 

de Título I, los padres reciben información sobre el Curso de Estudio Estándar de Carolina del Norte, así como evaluaciones 

académicas y el boletín escolar de SAMS. Durante la parte AFTT de la noche de padres, los padres reciben información específica 

sobre el dominio de sus hijos y se les enseñan formas de ayudarlos a alcanzar el dominio. 

 

Nuestros alumnos participan en todas las evaluaciones de Carolina del Norte: NC Check-Ins, EOGs, NCFEs y EOC’s. 

Inglés/Artes del lenguaje 6, 7, 8 3 NC Check-Ins; Final de grado (EOG) 

Matemáticas 6, 7, 8 3 NC Check-Ins; Final de grado (EOG) 

Matemáticas I Final de curso (EOG) 

Ciencias  8 Final de curso (EOG) 

HS Inglés I; HS Tierra / Ambiente; Ciencias 6, 7; HS Historia 
del Mundo; Estudios sociales 6, 7, 8 

Exámenes Finales de Carolina del Norte (NCFE) 

 

Todos los años, se invita a los padres de alumnos entrantes a sexto grado a participar en el proceso de transición y la 
inscripción. Durante este tiempo, los padres y los estudiantes pueden reunirse con los maestros, recibir un recorrido y 
conocer a la administración, la enfermera, el consejero y otros miembros del personal que formarán parte del próximo año 
de educación de sus estudiantes. Los padres de estudiantes que han sido identificados como estudiantes con discapacidades 
o con dominio limitado del inglés tendrán la oportunidad de colaborar con educadores de educación especial y ESL para 
facilitar una transición sin problemas a la escuela media. 

Trabajamos con nuestro intérprete de medio tiempo para garantizar que los materiales y mensajes se compartan tanto en 

inglés como en español. Los padres son parte del Equipo de Liderazgo Escolar (SLT) y el desarrollo del Plan de Mejora Continua 

(CIP) Cualquier padre también puede asistir a las reuniones de SLT; Las fechas se publican en el sitio web de la escuela y en la 

oficina principal. Una copia del CIP se publica en el sitio web de la escuela y hay copias en papel disponibles a pedido. Minutos 

de las reuniones mensuales están disponibles para revisión. 

 
Sinceramente, 

 

 

Ronald Dixon, Principal 
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