
Plan de participación familiar para la escuela primaria Nocona

2022-2023 La escuela primaria

Nocona brinda a los niños un entorno de aprendizaje que es

apropiado para el desarrollo, inspira curiosidad, genera confianza y

fomenta el amor por el aprendizaje. Las investigaciones han demostrado

que los niños tienen más éxito y están "preparados" para la escuela

cuando las familias, las escuelas y las comunidades trabajan juntas. Se

alienta a las familias a ayudar ofreciéndose como voluntarias en

nuestras aulas, participando en noches familiares y almorzando con sus

hijos. Una de las metas de la Escuela Primaria Nocona, como se

establece en nuestros Planes de Mejoramiento del Distrito y del

Campus es: "NES se comunicará continuamente con los padres y

miembros de la comunidad para crear asociaciones que maximizarán las

experiencias de aprendizaje de los estudiantes".

Los padres son informados e invitados periódicamente a participar en

los próximos eventos. Un boletín mensual, Tepee Tales, se envía a casa

el primer día de cada mes para ayudar a mantener informados a los

padres. Tepee Tales incluye un calendario de eventos. También se envía

a casa un menú de la cafetería para el desayuno y el almuerzo cada mes.

Se alienta a las familias a participar activamente en los eventos y

oportunidades de participación de los padres que ofrece la escuela. Se

alienta a los padres a servir en los equipos de mejora del campus y del

distrito.

Sabiendo que la participación familiar es fundamental para el éxito

académico y social/comportamental de los estudiantes, la escuela

primaria Nocona espera que las familias se comprometan a ayudar a sus

hijos leyendo, siguiendo y firmando voluntariamente el Pacto entre la



escuela y el hogar. El pacto Hogar-Escuela es un acuerdo entre la

escuela, los estudiantes y las familias.

Al firmar el Pacto entre el hogar y la escuela, las familias aceptan lo

siguiente:

● Asegurarse de que el niño llegue a tiempo y esté preparado para la

escuela.

● Verificar con mi hijo todos los días si la información enviada a

casa desde la escuela será útil.

● Sepa cómo le está yendo a su hijo en la escuela comunicándose con

los maestros.

● Programe una conferencia con el maestro sobre las

preocupaciones con el trabajo escolar y el comportamiento.

● Ayudar a mi hijo a aceptar las consecuencias del comportamiento

negativo

● . Limitar el tiempo que pasa viendo televisión y otros dispositivos

electrónicos.

● Lea juntos a menudo con su hijo.

Como se indica en el Pacto entre el Hogar y la Escuela, el personal de la

Escuela Primaria Nocona se compromete a lo siguiente:

● Ofrecer oportunidades para que los padres se reúnan con los

maestros y el personal.

● Ayuda a determinar las necesidades educativas de tu hijo.

● Trate de ajustar el programa de instrucción para satisfacer las

necesidades académicas de su hijo.

● Buscar su cooperación como padres para trabajar como socios en

la escuela.

● Proporcione evaluaciones frecuentes y comentarios continuos

sobre el progreso de su hijo.

● Proporcionar un ambiente seguro y ordenado.

● Programar conferencias de padres y maestros.

La Primaria Nocona se compromete a servir a nuestros estudiantes y

cumple con las leyes de confidencialidad para proteger la privacidad de

los estudiantes y las familias.

Apoyo de familia a familia:



la escuela primaria Nocona se esfuerza por crear un entorno seguro,

respetuoso y acogedor para todas las familias. Todos los días, los

maestros y/o paraprofesionales dan la bienvenida a nuestros

estudiantes al saludarlos en la entrada de sus aulas durante los horarios

de llegada.

La Primaria Nocona brinda oportunidades para que las familias

interactúen con otras familias, recopilen información, se reúnan con los

maestros y para que los padres disfruten el tiempo con sus hijos. A

continuación se muestra una lista de eventos que

que ofrece a las familias la oportunidad de apoyarse mutuamente:

● Calendario NISD

● Página de Facebook de la escuela primaria Nocona

● Nivel de grado Noches de información para padres

● Cuentos tipi: se envían el primer día de cada mes

● Conozca al maestro: 16 de agosto de 2022 Varias veces

● Reuniones mensuales de padres de Head Start y Pre-K

● Noche de padres EB-sep. 22, 2022 5:00

● Título I, Parte A -Noche de Padres-Sept. 22 de septiembre de

2022 6:30

● p. m. Título I, Parte A -Información para padres- 25 de

septiembre 8:00 a. m.

● Feria del libro Scholastic 7 al 11 de noviembre

● Programa de música del Día de los Veteranos - 2 de noviembre 10

a las 6:00

● : 12 de diciembre a las 6:00 p. m

● . Noche familiar de EB: 2 de febrero de 2023 a las 5:00

● ° grado

● Título I, Parte A Reunión de padres: 1 de marzo a las 8:00 a. m.

● Título I, Parte A Reunión de padres: 2 de marzo a las 5:30

● p. m. Noche de alfabetización familiar/STEM: 2 de marzo a las

6:00

● p

● . Programa de música de primavera de segundo grado: 6 de marzo

a las 6:00 p. m

● . Espectáculo de arte: 3 de abril de 2023

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1050/nocona_2022-2023_calendar.pdf
https://www.facebook.com/Nocona-Elementary-School-495903520488581/


● Head Start. Prekínder, jardín de infantes, registro de nuevos

estudiantes: 28 de abril a las 2:00 p. m.

● a

● p

● .

● 6:00Graduación: 19 de mayo de 2023 a las 12:30

● Programa de 5to grado: 25 de mayo de 2023 a las 9:00 a.m.

● Kindergarten, Pre-K. Días de transición de 5to grado-Mayo de

2023-Recorrido de escuelas para estudiantes y familias.

● Pow Wows virtuales al final de cada período de calificación de seis

semanas

● Llamadas telefónicas positivas

Red de recursos comunitarios La

primaria Nocona ayuda a las familias al proporcionar información sobre

los recursos comunitarios.  Ver Listado abajo.

Red de recursos comunitarios

● Calendario escolar de NISD

● Consulte el Manual de recursos comunitarios: ubicado en el

edificio de prekínder en el Rincón de información para

● padres Carta de recursos para nuevos padres: en el Rincón de

información

● para padres de prekínder Tarjeta de biblioteca Asistencia para

padres (información sobre la biblioteca pública de Nocona para

después de la escuela y acceso de verano a libros para familias)

Biblioteca Pública de Nocona- 100 Cooke Street, TX 76255

(940) 825-6373

● Idioma del hogar Recursos específicos

● Backpack Buddies (calificaciones requeridas)

● Hand Up Ministries-115 Cooke Street

Todos los jueves

● Dentista local-Nocona Dental

108 E. Walnut St.

940-825-6842 Clínica

● Nocona- 940-825-3333

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1050/nocona_2022-2023_calendar.pdf
http://www.noconapubliclibrary.org/


● Nocona General Hospital -940-825-3333

● Página de Facebook de la escuela primaria Nocona

Aumentar la participación familiar en la toma de decisiones

primaria Nocona valora y busca aportes y comentarios de las familias y

los miembros de la comunidad. Los padres, empresarios y miembros de

la comunidad tienen la oportunidad de servir en varios comités

escolares, como el Equipo de mejora del campus (CIT), el Equipo de

mejora del distrito (DIT), la Organización de padres y maestros (PTO)

y el Comité de participación de padres y familias. Si está interesado en

formar parte de alguno de estos equipos/comités, comuníquese con la

oficina de la escuela primaria Nocona al 940-825-3151.

A continuación hay una lista de formas en las que puede ser parte del

proceso de toma de decisiones para la Escuela Primaria Nocona:

● Calendario escolar de NISD

● Completar encuestas

● Compartir opiniones sobre actividades educativas (excursiones,

noches familiares, etc.)

● Seguir el Pacto de padres, estudiantes y maestros de NISD

● Compartir inquietudes /Ideas sobre la mejora escolar

● Comparta sugerencias para el desarrollo/mejora profesional

Equipe a las familias con herramientas para mejorar el aprendizaje

Se alienta a los padres a establecer un ambiente de aprendizaje en el

hogar para maximizar y apoyar el aprendizaje de sus hijos. Consulte la

lista a continuación para conocer las herramientas y las formas de

mejorar el aprendizaje.

Herramientas para mejorar y ampliar el aprendizaje

● Calendario escolar de NISD

● Acceso a CLI Engage: proporciona a los padres información

adecuada sobre el desarrollo y el progreso de los estudiantes.

CLI Engage

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1050/nocona_2022-2023_calendar.pdf
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1050/home_school_compact.pdf
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1050/nocona_2022-2023_calendar.pdf
http://www.cliengage.org/


CLI Engage Tutorial

● Map Informes
● de datos STAAR
● Conferencias de

● padres Biblioteca de préstamos para padres (rompecabezas,

libros, manipulativos, etc.)

● NWEA

● Informes

● -español

para ayudar a educar a los estudiantes

1. Consejos para leer en casa

2. matemáticas en casa

3. Motricidad fina en casa

4. Aprendiendo Letras en casa

5. Recetas divertidas para probar en casa

6. Escribir en casa

7. Reading Rockets-Importancia de leer en voz alta

8. Preguntas para hacer antes, durante y después de la lectura

9. Leer con CARE con niños en edad preescolar

10 Folleto de alfabetización familiar

11. Fomento de la independencia Folleto

13. CLI involucrar Resultados que incluyen juegos para ayudar en

casa

17. Biblioteca Pública de Nocona- 100 Cooke Street, TX 76255

(940) 825-6373

Desarrollo de habilidades del personal en prácticas basadas en

evidencia que ayudan a las familias a alcanzar los puntos de

referencia de sus hijos La

escuela primaria Nocona ofrece un programa de prekínder de alta

calidad que requiere que el maestro y el personal de prekínder asistan a

capacitaciones y desarrollo profesional para obtener al menos 15 horas

por año. Region 9 ESC brinda oportunidades de desarrollo profesional

para el aprendizaje en la primera infancia. Visite www.esc9.net para

obtener una lista de capacitaciones/talleres ofrecidos.

La Primaria Nocona requiere que todo el personal asista a

capacitaciones y desarrollo profesional para obtener al menos 12 horas

por año. Región 9 ESC ofrece oportunidades de desarrollo profesional.

https://1.cdn.edl.io/XYo1cvk4RzUn1Sbwjk46HDmY1QT3tTbVNgATVgZSwsLfMTJ6.pdf
https://1.cdn.edl.io/XYo1cvk4RzUn1Sbwjk46HDmY1QT3tTbVNgATVgZSwsLfMTJ6.pdf
https://1.cdn.edl.io/kn3O1JrikYGUV4d65r8SdyQiXe2oGd83VTuAmXhbgKaR9x2C.pdf
https://1.cdn.edl.io/r54LPp3BLb7WVlExrzr32PL9UqZcnlSPnWkkSpkA7aPWZiei.pdf
https://1.cdn.edl.io/8uPYR0DDgBMM7iDGhNjdZMXOYPY3xZWAM96NsxhoqScEliOA.pdf
https://1.cdn.edl.io/2J1UqOECWvastQ9JH4EMlQMEZd02c3CIDsUK4WXQe9cv7h6n.pdf
https://1.cdn.edl.io/egOrvZUusYWIMibrMsbSfXvV0XvDEZxiAUmi2fNi3SVLUoFb.pdf
https://1.cdn.edl.io/8Qo1yChIffoGmHEFzG0vyHC9x7s01vj1LHnJjTkVNcGRjJl3.pdf
https://1.cdn.edl.io/E35Kyw0gMbQYTlkKgEzOgI6eqTzUF43yTdOU4yVPRr4fFQs2.pdf
https://1.cdn.edl.io/94NFw4RJt1Bb16QjzEuU65gW0iEE2sCiDJpkUs1qKl5jfRPi.pdf
https://1.cdn.edl.io/4uhEzw3xQJieoWT1kYfjuN1LwIzKA9AdxlgImzVCwLTHGJbB.pdf
https://1.cdn.edl.io/l4VDsFLAE3ZlYZCJB5dwdJywOyOzeRyZO0ec0ZnAKvLCF6sz.pdf
https://1.cdn.edl.io/8VacOkuujPdWYH3CTD5XU6ydJg9zdDmhQMqeXHvuFpa0g5At.pdf
http://www.cliengage.org/
http://www.noconapubliclibrary.org/
http://www.esc9.net


Visite www.esc9.net para obtener una lista de capacitaciones/talleres

ofrecidos. Todo el personal de la escuela primaria Nocona asistió a una

capacitación de aprendizaje socioemocional Capturing Kids' Hearts de 2

días en julio de 2022. Los

maestros de la escuela primaria Nocona también recibieron e

implementaron estrategias de talleres/capacitaciones que incluyen:

*Disciplina consciente

*CHAMPS

*Academia Ron Clark

*Escuelas de alta confiabilidad de Marzano

* Nuevo arte y ciencia de la enseñanza

* Houghton Mifflin Harcourt

* Seminario web sobre el currículo de Pre-K de Big Day

* Matemáticas guiadas

* Eureka Math

* Ética

anual sobre confidencialidad

* Capacitación sobre dislexia

* Capacitación STAAR

* CLI Engage

* Capacitación NWEA-MAp

La siguiente es una lista de recursos comunitarios y familiares en

caso de crisis:

*Hand Up Ministry- 115 Cooke Street, Nocona

Todos los jueves

*Jeans and Shoes- Patrocinado por la Iglesia Metodista de Nocona

*Angel Tree-Negocio local de Nocona

*Juguetes para niños-Departamentos de bomberos rurales/de la ciudad

*Backpack Buddies- Alimentos y refrigerios de fin de semana para

niños patrocinados por Montague County Cowboy Church y Wichita Falls

Food Bank

* Junta de Bienestar Infantil del Condado de Montague-

https://montaguechildren.co m

Comuníquese con Windi Womack al 940-825-3151 para obtener más

información sobre estos recursos

Evaluar los esfuerzos de participación familiar y usar evaluaciones

para la mejora continua

http://www.esc9.net
https://cliengage.org/static/
https://montaguechildren.com


Es importante para la escuela primaria Nocona lograr y mantener altos
niveles de participación familiar y aumentar las actitudes familiares
positivas hacia la educación. En un esfuerzo por hacer esto, evaluamos
los eventos y actividades de participación familiar de las siguientes
maneras:
● Encuestas
● para padres Noches de información para padres y familias
● Buzón de sugerencias para padres ubicado frente al vestíbulo de

la escuela
● Hojas de registro para realizar un seguimiento de la asistencia de

los padres a los eventos
● Reflexión sobre las actividades a las que asisten los padres
● Cara para encarar las conversaciones entre las familias y los

miembros del personal
Conclusión:

En conclusión, nuestra visión es crear un plantel exitoso de PK-5to

grado donde los estudiantes alcancen altos niveles de excelencia

académica como pensadores productivos, automotivados, competitivos e

independientes que contribuyan y sirvan a Nocona, Texas. La fuerte

participación familiar en la educación de los estudiantes promueve el

desarrollo intelectual, físico y socioemocional de los niños, los prepara

para la escuela y apoya los logros académicos en la escuela primaria y

más allá. Construir relaciones entre la escuela y las familias conduce a

un resultado educativo positivo para nuestros hijos.

David Waters-Superintendente

Windi Womack-Directora

Heather Nobile- Subdirectora

Karri Hackley-Consejera

Melanie Hansard-Enfermera

Sherri Price-Secretaria de primaria




