
Escuela Secundaria de De Queen (Distrito Escolar de De Queen) 
1803 W. Coulter Ave 

De Queen AR 71832-3438 
870-642-2426 

Política de Escuela de Participación de Padres 
Este formulario fue adaptado de, un conjunto de herramientas para la Participación de Padres de Título I. 

Ferguson, C. (2009). A kit para Participación de Padres de Título I. Austin, TX: SEDL. 
Distrito 
Escuela Secundaria de De Queen  
Estado de Mejoramiento Escolar 
Necesita Mejorar 
Niveles de Grado 
10-12 
 
Coordinadora de Participación de Padres 
Betty Stone 
 
¿ Son ustedes Título I a lo ancho de la escuela? 

No 

Por ciento de almuerzo gratis y reducidos 

68% 

Miembros del Comité de la Participación de Padres 

Betty Stone Comité de Relaciones de la Comunidad/Comunicaciones de la Escuela 

Carrie Rivas Miembro de Comité 

Chad Lites Miembro de Comité 

Jill Brinkley Miembro de Comité 

Marilyn Faulkenberry Miembro de Comité 

1. Anote diversas estrategias de comunicación utilizadas en su escuela para proporcionar información adicional para 
los padres y para aumentar la participación de los padres en apoyar la instrucción en el aula. 
 

La Escuela Secundaria de De Queen ofrece un sitio web a través de Comunicaciones Gabbard. Administradores y 
maestros crea y mantienen las páginas web individuales para informar a los padres de los actuales y próximas prácticas 
instruccionales. La mayoría de los maestros utilizan Google Classroom que los padres pueden tener acceso para ver las 
asignaciones y las próximas practicas instruccionales diariamente. Además, los padres pueden accede a sus calificaciones 
del niño utilizando un número de PIN que recibió al principio del año escolar.  Los padres pueden comunicarse 
fácilmente con los miembros del personal de la escuela mediante el sitio web. 
 
2. Anote la reunión de padres propuesta, conferencias y actividades con regularidad a lo largo de este año y las fechas  
proporcionando horas flexibles de reunión que tiene previsto aumentar la participación de los padres y construir 
capacidad personal y padres a participar en estos tipos de esfuerzos.  (Debe incluir los 2 conferencias obligatorias de 
padres y maestros mandados por el estado.) 
 



A. Las políticas de la Escuela de De Queen animan a padres a visitar la escuela. 

1. Padres son acompañantes para excursiones de la escuela secundaria. 
2. Padres ayudan durante el registro. 
3. Padres están invitados a asistir a las presentaciones en el aula especial. 
4. Padres rellenan formularios de encuesta voluntaria a fin de proporcionar servicios especiales a la escuela secundaria. 
 (Desarrollo personal) La Junta de Educación del Estado de las Normas para la Acreditación de las Escuelas Públicas de 
Arkansas y Distritos Escolares deben requerir no menos de dos (2) horas de desarrollo profesional para maestros 
designados a mejorar el entender de la participación de los padres de estrategias eficaces. No menos de (3) horas de 
desarrollo profesional para administradores diseñados para mejorar la comprensión de las estrategias eficaces de 
participación de los padres y la importancia del liderazgo administrativo en el establecimiento de expectativas y crear un 
clima propicio para la participación de los padres y la importancia del liderazgo administrativo en el establecimiento de 
expectativas y crear un clima propicio para la participación de los padres. 
B. La Escuela Secundaria de De Queen High School será el anfitrión de dos conferencias de padres y maestros por el año 
escolar. 
1. Contacto a padre es obligatorio. Los padres que no puedan asistir a la Conferencia se reunirán con los maestros a 
horario alternativo mediante conferencia telefónica o en persona durante el período de la conferencia del maestro. 
2. La Escuela Secundaria de De Queen conducirá  noches de el involucramiento de los padres durante todo el año 
escolar. 
Talleres de crianza se celebrará cada semestre, que serán anunciadas en la prensa y en la radio.  
3. Cada otoño, el distriro escolar de De Queen conducirá un Reporte Anual al público. 
4. Los padres tendrán la oportunidad de tener resultados de los puntajes de pruebas de su hijo/a interpretadas en 
reuniones individuales con el maestro o consejero escolar. 
5. Noticias y eventos de la Escuela Secundaria de De Queen serán anunciados a través de la emisora de radio local, el 
periódico, el sitio web de la escuela, así como de empresas locales.  
6. Los reportes de progreso y tarjetas de calificaciones serán enviadas a casa con regularidad.  
7. Los documentos de la escuela estarán disponible tanto en Español como en Inglés.  
8. El Director y consejeros utilizarán un Sistema de comunicación para enviar mensajes telefónicos a los padres tanto en 
Inglés como en Español.  
 
3. ¿ Cómo va tu escuela proporcionar información a padres sobre oportunidades de voluntariado (debe incluir 
entrenamiento parental obligatorios del estado)? 
 
4. ¿Cómo va tu escuela proporcionar oportunidades para que los padres participen en la elaboración, ejecución y 
evaluación del plan de mejoramiento escolar de toda la escuela, y  la Reunión Anual de Título I para participar en los 
procesos de toma de decisiones con respecto a el Programa de Título I, Parte A de la escuela? 
 
A. La Escuela Secundaria de De Queen publicará una declaración que acredite el compromiso del distrito escolar para la 
participación de los padres y distribuir la declaración a los padres de los estudiantes durante el proceso de orientación.  
B. Se ofrecerá a los padres con información actual acerca de politícas y practicas de la escuela a través de el manual de la 
Escuela Secuandaria de De Queen. 
1. Esta información incluye el proceso para resolver preocupaciones parentales, incluyendo cómo definir el problema,  
a quién dirigirse primero, y cómo desarrollar soluciones. 
2. Se realizarán encuestas para recopilar datos para la escuela de políticas y prácticas. 
C. La Escuela Secundaria de De Queen High School incluirá a los padres en los comités consultivos de la escuela. 
 
5. ¿Cómo va tu escuela proporcionar recursos para padres? 

A. En el momento de la inscripción, la Escuela Secundaria de De Queen emitirá manuales escolares que contiene la 
siguiente información: 
1. Paquete de Participación de Padres de la Escuela Secundaria de De Queen. 
2. Una Encuesta de los Padres Voluntarios 
3. La función recomendada del padre, estudiante, maestro, y la escuela. 



4. Modos para que los padres se involucren en la escuela y en la educación del niño. 
5. Fechas para las actividades programadas durante el año escolar para alentar la participación de en las escuelas. 
6. Un sistema para permitir a los padres comunicarse en una manera regular, de dos vias, y significativa con el professor 
del niño y el director de la escuela. 
7. El manual de la escuela con toda la información de la escuela. 
 
6. ¿ Cómo va tu escuela involucrar a los padres en el proceso de evaluación de sus esfuerzos de participación de 

padres? 

A. Betty Stone, Especialista en Medios de Comunicación, ha sido designada para servir como facilitadora de padre. 
B. Formación significativa, promoviendo y fomentando un ambiente acogedor a la participación de los padres en la 
escuela, será organizado para el personal y los padres. 
C. Se harán esfuerzos para asegurar que la participación de los padres sea reconocido como un elemento importante a la 
Escuela Secundaria de De Queen. 
D. El Comité de Participación de Padres  revisará y actualizará el plan escolar de la Escuela Secundaria de De Queen 
antes del 1 de Octubre de cada año escolar. 
 
7. ¿Cómo va tu escuela utilizar las encuestas de interés primario para seleccionar, planificar e implementar la 
participación de los padres de las actividades que se ofrecen durante todo el año? 
 
Ramona Hill y Misty Gentry conducirán seminarios para informar a los padres de estudiantes de escuela secundaria 
sobre cómo involucrarse en las decisiones que afectan a la elección de los cursos, la planificación de la carrera 
profesional, y la preparación para oportunidades postsecundarias.  
 
 

 


