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DECLARACION DE 
PROPOSITO 

 

 

ESCUELA PRIMARIA JOHN B. WRIGHT– Somos una escuela AVID, Oro OMA, & STEM!  

 ¡Estamos   entrenando a los futuros científicos de Arizona, ingenieros, tecnólogos, artistas y 
matemáticos! La escuela Wright proporciona un campo de aprendizaje rico y fértil donde 
cultivar una cosecha brillante de pensadores, innovadores, capaces de resolver problemas, 
artistas, comunicadores y líderes que no sólo llenarán los puestos de trabajo del futuro, sino que 
también tendrán la inteligencia y la fortaleza para forjar un futuro que tendrá un impacto 
positivo a nuestro planeta. 
 John B. Wright adoptó la filosofía AVID o Logro Vía Determinación Individual para ayudar a 
alentar a nuestros estudiantes a alcanzar nuestra misión escolar y la universidad. 
Continuaremos enfocándonos en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) e 
incorporando STEM en todo el plan de estudios, en estudios sociales, artes del lenguaje, música e 
incluso en juegos. Los estudiantes de Wright siempre son animados a ser curiosos y explorar sus 
ideas. Los maestros ayudan a los niños a desarrollar confianza en su aprendizaje y a mirar hacia 
el futuro. Cada mañana en Wright, los niños declaran la misión de nuestra escuela: "Estamos 
capacitando a futuros científicos, tecnólogos, ingenieros, artistas y matemáticos de Arizona".  

“VAMOS GATOS SALVAJES” 
 
 

REUNION ANNUAL DE 
TITLE I 

 

Se llevará a cabo una reunión en la escuela Wright al principio del año escolar para que los 
padres de familia conozcan a los empleados de la escuela, y obtengan información acerca del 
presupuesto de los fondos de Título I y de los programas de este. Y se les pedirá su opinión. 

Dicha reunión se llevará acabo el día 31 de agosto de 2022 de las 5:00p.m. en la cafetería de la 

escuela. 
  
 
 

EVALUACION ANUAL 
 
 

Revisaremos anualmente las políticas de participación de padres de familia para 
asegurar que se están cumpliendo los componentes descritos aquí, y que se estén 
modificando según sea necesario para apoyar el éxito estudiantil. Dicha evaluación   

tendrá lugar la segunda semana de marzo. Le enviaremos una invitación. 

REUNIONES CON HORARIOS Y 
LOCALIZACIONES 

FLEXIBLES 
 

    

Utilizaremos una encuesta para determinar la fecha, hora y lugar en donde se llevarán a cabo las 
reuniones y los temas que vamos a tratar durante las mismas. Proveeremos servicio de cuidado 
de niños, interpretación y transportación según sea necesario. 
  
 
 
 
 

CONSTRUYENDO 
CAPACIDAD PATERNAL 

 

Para poder desarrollar un compromiso duradero, ofrecemos seis maneras en las que los padres 
de familia pueden participar. 
  

 



 
1.Crianza y educación de 

Niños. 

 
 

Se ofrecerán talleres a los padres de familia, sobre la autoestima, expresión, comunicación, 
clases de ingles, computación, nutrición, finanzas, como ser mejores padres, como ayudar a sus 
hijos con las tareas etc. Los talleres y juntas de padres serán por la mañana, tarde y noche de 
acuerdo a su conveniencia. 
  
 

2. Comunicación 
 

 

               

Se les pedirá a los padres de familia que mantengan comunicación con el personal de la escuela, 
y nosotros nos aseguraremos de poner a su disposición la información en varios formatos. 
(Boletines, Facebook, WhatsApp, Periodicos escolares, sitio web de Wright, y llamadas 
telefónicas si es necesario). Las expectativas de la escuela serán resumidas en el compacto de 
padre/escuela/estudiante. 
 

 
3. Servir como voluntarios 

 

 

 

Las familias tendrán la oportunidad de proveer sus servicios como voluntarios dentro y fuera de 
la escuela. Se llevará acabo una orientación para los voluntarios. Los padres de familia pueden 
ayudar a los estudiantes de las siguientes maneras: 
  
 *. Escuchando a los niños en sus salones de clase cuando estos leen, ofreciendo               
ayuda con las matemáticas u otras materias. 
 *. Ayudando en la biblioteca. 
 *. Asistiendo a los eventos de los estudiantes. 
 *. Formando parte como miembro en el consejo escolar. 

*. Formando parte como miembro del Equipo de participación Familiar 
 *. Ayudar a recaudar fondos del crédito tributario. 
 *. Ayudando a embellecer la escuela. 
 *. Ayudando a resguardar la seguridad escolar. 
 *. Buscando donaciones que servirán como incentivos para mejorar el número      
de asistencia o para alcanzar las metas de la lectura. 
 *. Creando un ambiente escolar que promueva la participación de los padres de     
familia. 
 *. Compartiendo otros conocimientos especializados.  
  

4. Aprendizaje en casa 

 

Se les facilitara información a las familias acerca de los programas que brinda la escuela, y se les 
dará la oportunidad de que pidan talleres de trabajo que traten de programas específicos o tema 
de interés, tal y como información de los exámenes AZ Merits, información de acceso para los 
padres de familia a la pagina web del distrito, e información acerca de los estándares del estado 
de Arizona u otros temas de interés. 

5. Toma de decisiones 

 
 
 

Se les dará la oportunidad a las familias de ayudar a los funcionarios de la escuela con la toma de 
decisiones mediante su participación en el consejo escolar, en el Equipo de Participación 
Familiar, En el PTO (Organization de Padres y Maestros) y al participar en la junta anual del 
presupuesto del programa de Título I. 
 
  
 

6. Colaboración con la 
comunidad: 

     

Se pondrá a la disposición de las familias información acerca de los servicios, recursos y 
actividades que existan en la comunidad, incluso los programas de verano para los estudiantes. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


