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Plan de Participación de Padres y Familias 
 

Timberview entiende que los padres e familias son socios importantes en la educación de sus hijos. 

7700 S. Watson Rd.   Arlington, TX 76002  Phone 682-314-1300                 Fax 817-472-2989 
 

Misión Escolar:   
La Misión de la Secundaria Timberview, en asociación con las familias y la comunidad, es crear 

un sistema renovador que continuamente da apoyo para asegurar el crecimiento académico y 

éxito de estudiantes para identificar y lograr metas personalizadas. 

 

Metas 

 

I. Padres tendran la oportunidad de proporcionar informacion en el plan de 

participación de padres y familias a nivel de escuela y distrito  

 

 Padres tendrán la oportunidad de plantear inquietudes en las reuniones de 

la asociacion de padres, maestros y estudiantes (PTSA). 

 Timberview enviará a casa una copia del Plan de Participación de Padres y  

Familia, y tambien publicará informacion en el sitio web de la escuela: 

www.timberview.mansfield.isd.org 

 

II. Las escuelas son abiertas y acogedoras para padres y familias. Todos nuestros 

padres son bienvenidos en nuestra escuela. Seguiremos buscando activamente el 

apoyo y asistencia de nuestros padres para los programas escolares. Su apoyo y 

asistencia se busca particularmente, pero no se limita a lo siguiente: 

 

 Atletismo 

 Bellas Artes 

 Clubes de booster 

 PTSA (www.joinpta.org; $10 de membresía se pueden pagar por sitio web) 

 Mentoría 

 

III. Proporcionar servicios de extensión para estudiantes con dominio limitado del 

inglés y padres, para que tengan una comunicación adecuada con respecto al 

progreso de sus estudiantes e información sobre cómo involucrarse en la 

comunidad de la escuela.  

 

 Recursos para Padres 

o Consejos de crianza y información educativa será proporcionada 

en inglés y español.   

o Se proporcionarán computadoras y asistencia personal en inglés y 

español 

o Skyward está disponible tanto para estudiantes e padres para 

acceder a planes de lecciones, calificaciones y reportes de 

asistencia 

http://www.joinpta.org/

