
Castle Dome Middle School 
Póliza de Participación de Padres de Familia 

 
Para garantizar que el estudiante sobresalga académicamente, una unidad entre 
escuela  y padres de familia es vital.  En Castle Dome Middle School (CDMS), 
reconocemos que los padres son los primeros maestros de sus hijos, al igual 
que el apoyo y esfuerzo que proveen  a la educación de cada estudiante.  Para 
mejorar el rendimiento de nuestro estudiantes se han planeado varios 
programas y actividades para involucrar a los padres de familia con cada uno de 
los maestro de clase  en CDMS.  
 

En Castle Dome Middle School hay varios programas que ocurren a través del 
año escolar para desarrollar unidad y vínculos entre padres y maestros. 

 
1. Noche de Orientación del Programa Federal Título Uno:  La orientación 

de Conozca al Maestro toma lugar el viernes por la tarde antes del primer 
día de clases.  Las familias son informadas por medio de la marquesina 
escolar, por un telecomunicado masivo por medio del sistema telefónico 
escolar (en Inglés y Español).  Al igual, por medio del servicio 
computarizado de la página escolar del Internet.  Por último se manda 
una tarjeta postal por el correo a su dirección personal.  Durante esta 
orientación los estudiantes reciben sus horarios escolares y se les invita a 
que conozcan los salones y sus maestros; los maestro informan acerca 
del uso de las agendas escolares que cada estudiante recibe, para 
ayudar en la comunicación entre padres y maestros, y ayudar a la 
educación del estudiante.  En la Noche de Orientación del Programa 
Federal Título Uno, los padre son informados sobre los beneficios de este 
programa.  Varios maestros presentan información vital acerca de cómo 
los fondos son usados, metas escolares y mejoramientos para la escuela, 
al igual de maneras de participar activamente como padre de familia.  La 
ley de Ningún Niño Debe Quedar Sin Estudio  y Arizona Aprende se 
explicará al igual que las metas que el Estado de Arizona requiere.  Habrá 
traductores  en todas las juntas para facilitar la comunicación entre padres 
y maestro.  A los padres se les  entregará la Póliza de Participación de 
Padres de Familia y el Contrato Escolar.  

 
 

2. Orientación del Equipo Educativo:  Esta orientación se enfoca en los 
fuertes lasos familiares y como llegar a los padres para servir mejor las 
necesidades del estudiante.  El equipo educativo de CDMS revisa los 
planes de mejoras escolare y forma metas para ayudar mejor a las 
necesidades del estudiante, escuela, y padres de familia. 

 
 

 
 



 
3. Noches Familiares:  El segundo jueves de cada mes, CDMS tiene acabo 

noches familiares donde diferentes departamentos del la escuela hacen 
alguna presentación.  Las familias aprenden varias maneras de cómo 
ayudar a sus hijos en casa.  Ya sea con juegos educacionales, 
estrategias educativas para apoyar al estudiante en alguna lección. 

 
 

4. Conferencias de Padres y Maestros:  CDMS lleva acabo conferencias  al 
final del primer periodo de calificaciones, y a mediados del tercer periodo 
de calificaciones, para discutir el progreso educativo del estudiante, tanto 
como para brindarle apoyo en lo que necesite. 

  
5. Transición de Primaria a Escuela Secundaria:  Varios eventos se llevarán 

acabo al principio de la primavera para los estudiantes  del 6to año al 
igual que los del 9no año escolar.  Se mantendrá a los padres de familia 
informados.  CDMS ofrecerá tardes informativas en las escuelas Desert 
Mesa y Orondo para estudiantes del 5to año al igual para sus padres o 
guardianes legales.  La Secundaria  Gila Ridge hará lo mismo para los 
estudiantes del 8vo año escolar. 

 
 
La escuela Castle Dome Middle School usa las siguientes maneras/métodos de 
comunicación para llevar la información a los padres de familia de su sector 
educativo de un manera segura. 
  
 

1. E Menú Escolar:  El Servicio de Nutrición provee el menú para los padre 
de familia  de nuestros estudiantes.  

2. Boletas de Calificación:  CDMS entrega boletas de calificación al final de 
cada nueve semanas, y los reportes de progreso cada cuatro semanas.  

3. Agendas Estudiantiles:  Cada estudiante de CDMS recibe una agenda 
escolar para apuntar tares, fechas importantes, y sirve como línea de 
comunicación entre la casa y la escuela.   La agenda incluye las Reglas 
Escolares par el Estudiantes así como el Contrato de Padre con la 
escuela. 

4. Sistema de Comunicación Masivo:  CDMS manda mensajes telefónicos 
automáticos a las familias para dejarles saber de eventos escolares, y 
algunos otros eventos importantes, etc. 

5. CDMS Página de Internet:  la página es (www.castledome.yuma.org) 
contiene mucha información de nuestros programas, eventos escolares, 
el calendario escolar, vías educativas y otras oportunidades para usted.  

 


