
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magoffin Middle School 

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN EN EL CAMPUS-PADRES-FAMILIA 

2022-2023 

La Escuela Intermedia Magoffin está comprometida con el objetivo de brindar una educación de 

calidad parea cada estudiante. 

Pare lograr este objetivo, se deben establecer asociaciones entre la administración, la facultad, el 

personal, la comunidad, los padres y las familias de nuestros estudiantes. 

En Magoffin Middle School reconocemos el valor de cada persona en nuestra comunidad y lo 

importante que es usted en el Desarrollo de nuestros estudiantes. Por ellos, nos comprometemos 

plenamente a ofrecerle el major servicio independientemente de su raza, idioma, movilidad o 

discapacidad. 

Si necesita un alojamiento especial cuando visite nuesra escuela, háganoslo saber y haremos todo 

lo possible pare satisfacer sus necesidades. 

Nuestra declaración de vision: 

En Magoffin Middle School, la educación es una responsabilidad compartida que proporciona un 

entorno Seguro y respetuoso que empodera todos los estudiantes. 

 

COMPROMISOS ESCOLARES 

En Magoffin Middle entendemos el papel vital que juegan las familias en la educación de sus 

estudiantes y es por eso que nos comprometemos a: 

Mantener una comunicación abierta utilizando diferentes métodos como boletines, calendarios, 

sitio web de la escuela, y mensajería de la escuela, entro otros. 



Llevar a cabo conferencias de padres y maestros al menos dos veces al año para abordar cualquier 

inquietud sobre los estudiantes y para discutir el acuerdo entre la escuela y los padres. 

Crear differentes encuestas para recopilar información sobre las necesidades e inquietudes de los 

padres. Brindar información a los padres sobre las políticas, procedimientos, exámenes y más a 

nivel local y estatal. 

 

SERVICIOS DE CENTRO FAMILIAR 

Para alcanzar nuestra meta, estamos comprometidos a brindarles a los padres las herramientas que 

necesitan para ayudar a sus estudiantes en el crecimiento social y académico. 

Servicios: 

• Club de Niños y Niñas 

• Una variedad de reunions y actividades sobre multiples temas que se ofrecen a lo largo del 

año escolar en differentes días y horarios. 

• Biblioteca con material para estudiantes y adultos 

• Computadoras e impresoras disponibles para que los padres accedan al Portal de Padres y 

monitoreen el progresso de sus estudiantes 

• Programas académicos disponibles para llevar a casa 

 

REUNIONES DE TÍTULO I 

Nuestra escuela llevará a cabo un mínimo de dos reunions durante el año escolar pare revisar con 

los padres los requisitosde la escuela de Título I. 

Otra información que se distribuirá en estas reunions es la Política de participación de los padres y 

la familia del distrito. School Parent Compact y otra información importante basada en el campus. 

Estas y otras reunions imprtantes se llevarán a cabo en diferentes días y horarios para asegurar que 

todos los padres tengan la oportunidad de asistir. 

 

 

Yvonne Portillo, Principal 

4931 Hercules St. El Paso, TX 79904 

Tel# (915)236-0000 

 

Para cualquier pregunta o mas informacion comuníquese con: 

Stephanie Cortez, Lider de Padres de Enlace Familiar 

Tel# (915)236-0000 Ext 10041 

Email: smuro@episd.org 


