
HEIGHTS TERRACE ELEMENTARY/MIDDLE SCHOOL 
2 7 5  M I L L  S T .  H A Z L E T O N ,  P A  1 8 2 0 1         www.hasdk12.org/heights 

P: 570.459.3221 EXT. 24500 
F: 570.459.1394 

 

Mr. Dan Diehl– Principal         Dr. Craig Butler, D. Ed. – Superintendent 
Ms. Julia Teter– Assistant Principal          Mr. George Donadi– Director of Elementary/  
              Middle Schools 
 

Escuela Primaria/Intermedia Heights-Terrace (HTEMS) Póliza de involucramiento de Padres 2016-2017 

 

Escuela Primaria/Intermedia Heights-Terrace  Póliza de involucramiento de Padres es diseñada por los administradores, maestros 

y padres y es revisada cada año. Cada año se les ofrece a los padres la oportunidad de unirse al consejo y hacer recomendaciones y 

sugerencias para mejorar la póliza. La póliza está disponible en el idioma de su entendimiento en la oficina de la escuela  en caso 

de ser requerida por un padre. 

El distrito sostiene una reunión cada año para informar a los padres de la participación de la escuela  en el Programa del Título I y 

donde se explican  los requerimientos del programa, además de los derechos de los padres para pertenecer al consejo.  Las reunio-

nes con bases escolares de la HTEMS serán llevadas a cabo en horarios diferentes durante el día/noche para acomodar los diferen-

tes horarios de los padres. 

Los siguientes Eventos de Involucramiento de Padres están planeados para el año escolar 2016-2017 en la HTEMS: 

Incrementar Lectores/Feria de Libro_ Programa Scholastic para ayudar a los padres a seleccionar materiales de lectura apro-

piada para sus hijos. Motivar los estudiantes a encontrar materiales de lectura de acuerdo al nivel e interés y promueve la 

lectura fuera de la escuela, por placer.  

Leer al través de América_ Los Padres que trabajan en la comunidad en diferentes profesiones son invitados para venir como 

invitados a leer y promover la importancia de la Lectura y la Literatura.* 

Nosotros somos Todos Americanos _  Diseñado para toda la comunidad para venir  juntos de diferentes culturas y grupos étni-

cos a celebrar como Americanos.  Nosotros exploraremos los americanos,  que raíces vienen de los diferentes países, que 

hayan hecho un impacto positivo y contribución a los USA.* 

Día de Transición _ Equipos de Tercer y Segundo grado trabajarán juntos con los padres y estudiantes para aprender a prepa-

rar la transición de segundo a tercer grado con relación a la  evaluación  de  PSSA, estructura del día, y el rigor e intensi-

dad del programa Núcleo Común, especialmente en Matemáticas y ELA.* 

*Los Fondos del Título I serán destinados a pagar por gastos necesarios y razonables asociados con las actividades de involucra-

miento de padres, tales como materiales para estudiantes y padres con el fin de usar este progreso en el mejoramiento e involucra-

miento de padres e Matemáticas y Literatura. 

Los padres son informados de todas las reuniones, programas, y actividades en un formato y lenguaje en cual ellos puedan enten-

der. La escuela asistirá a los padres en entender los estándares académicos del estado y las evaluaciones académicas locales que 

son usadas para monitorear el progreso del estudiante. 

HTEMS proveerá a los padres una encuesta después de cada evento como una manera de analizar cada evento y la efectividad del 

mismo. Las encuestas serán revisadas y la información será usada en futuros eventos en el corriente año y demás. 


