¡Los
Necesitamos!

En North Middle School Health Sciences & Technology Campus creemos que para que nuestros niños tengan éxito
debe haber una asociación entre Escuela, Padres y Comunidad.
Entendemos que por los horarios de trabajo u otros compromisos, los padres algunas veces no pueden estar
presentes en la Escuela durante el día o en las noches pero todos se pueden involucrar en la educación de sus hijos.

El primer nivel de involucramiento es en la casa. Asegurarse de que los niños asistan a la Escuela todos los días
a tiempo y asegurarse de que hagan su tarea, son los primeros pasos hacia el éxito. También estar en contacto con
la escuela le ayudará a que su hijo permanezca en el camino correcto para alcanzar el éxito.

El segundo nivel de involucramiento es asistiendo a los eventos como a las juntas entre padres y maestros, los
Cafés para los Padres, y la Universidad para los Padres. Estas actividades fueron diseñadas para darles a los padres
las herramientas necesarias para ayudarles a sus niños a alcanzar la excelencia en la educación.

El tercer nivel de involucramiento está basado en nuestra convicción de que cada padre tiene el potencial de
llegar a ser líder. Liderazgo se expresa de muchas maneras y podemos ayudarle a estar listo para nuevos retos
mientras nos ayudan a seguir haciendo de nuestra escuela un mejor lugar para estar. Es aquí donde los padres
pueden escoger tomar parte de los siguientes comités:

Comité de Padres Líderes (PLC por sus siglas en inglés) – Nos reunimos una vez por mes a las 6:00 pm y todos
traemos comida para compartir. En esta reunion hablamos de maneras en como hacer nuestra Escuela major. Este
grupo es responsable de coordinar comités y voluntarios, de recaudar fondos, y reclutar a otros padres o parientes
para que se involucren en la Escuela.

Comité de Responsabilidad Académica (NAAC por sus siglas en ingles) – Este comité se reúne con el Director de
la Escuela y otros miembros del personal para hablar de negocios que tiene que ver con la programación
académica, evaluaciones, datos, reglamentos, y procedimientos. También participarán en procesos de toma de
decisiones críticas que afectan a la escuela entera.

Voluntarios – Hay muchas áreas en las que necesitamos ayuda. Los siguientes son algunos ejemplos:
*Ayuda con el correo y otros deberes en la oficina. *Supervisión durante el almuerzo en la cafetería y patio de
juegos. *Ayuda en las aulas cuando sea necesario. *Ayudar a otros padres para involucrarlos en la escuela también.
*Ayudar a planear y organizar otros eventos familiares.
Si tiene alguna pregunta de cualquier cosa mencionada arriba, o si usted quiere tomar parte en cualquier área
mencionada, por favor llámeme, Myra Paredes, su enlace familiar. Yo estoy aquí para ayudar a los padres a que
ayuden a sus hijos a tener éxito y ayudarle a encontrar su lugar en nuestra comunidad escolar. Mi número
teléfonico es 303-364-7411 extensión 25650. My correo electrónico es mjparedes@aps.k12.co.us Yo también le
puedo ayudar cuando haya necesidades como de comida, uniformes, o útiles escolares. Por favor venga a visitarme.
¡Gracias!

