
Plan de Participación Familiar 2014 - 2015 

Nettleton Junior High School  

Estatus de la Escuela para el 2014-2015: Cumple  
Niveles de Grados: 7 – 9  
Coordinador de Participación: Cassie Black 
Porcentaje de Almuerzo Reducido o Gratis: 63% 
Miembros del Comité:  
 Lynette Thetford, Especialista de Medios  
 Donna Bauer, Secretaria y  Coordinadora de  
 Sharman Bell, Consejera  
 Becky Easton, Maestra  

Julie Roark, Madre de 7mo Grado 
Alex Roark, Estudiante de 7mo Grado 
Erin George, Estudiante de 7mo Grado 
Jami Bridger Madre de 8vo Grado 

           Jamison Bridger, Estudiante de 8vo Grado 
Amelia Collins, Estudiante de 8vo Grado 
Tawuana Hooper, Madre de 9no Grado 

     Jaylin Forrest, Estudiante de 9no Grado 
Rachel Gage, Estudiante de 9no Grado 

1. Lista de varias estrategias de comunicación usadas en su escuela para 

proporcionar información adicional a los padres y aumentar la participación  de 

ellos  en el apoyo a la instrucción dentro del salón. 

 La escuela distribuirá anuncios diariamente en la página web de la escuela que incluirán 
noticias y el calendario de actividades. Donna Bauer, Agosto 2014  

 La escuela creará un sitio web para albergar los sitios web de las aulas y sitios como Edmodo 
para cada maestra. Tareas y trabajo de clase estarán disponibles en estos sitios web 
/Edmodo.También, los padres de familia pueden acceder a las calificaciones de sus hijos 
usando el numero PIN que les fue entregado durante las conferencias. Departamento 
Tecnológico,  Agosto 2014    

 Los maestros contactarán rutinariamente a los padres, por correo electrónico o una llamada 
telefónica,  para comunicarle el progreso de su niño Maestras, Agosto 2014 

 La escuela proveerá a los padres con reportes de calificaciones por cada cuatro semanas con 
información del progreso académico y próximos eventos en los salones y en la escuela.  

 La escuela enviará cartas a los padres al principio de año escolar  explicándoles los resultados 
de su hijo en las pruebas estandarizadas.  Grace McElrath, Agosto, 2014  

2. Lista de conferencias, reuniones y actividades propuestas regularmente durante el 
año y fechas flexibles para que se pueda planear con anterioridad la asistencia y se 
participe mas construyendo compromisos entre los padres y el personal de la escuela. 
(Debe incluir las 2 conferencias anuales de Padres/Maestros) 

 La escuela tendrá una orientación para padres en cada nivel de grado para informarlos acerca 
de las expectativas de la escuela.  Sharman Bell, August 2014 



 Los maestros mantendrán dos conferencias anúlales con los padres. Estas serán a la mitad del 
primer cuarto y la segunda al final del tercero. Grace McElrath, Octubre 23, 2014 y Marzo 19 
2015 

 Se entregara a los padres un resumen de las puntuaciones del estudiante y una explicación del 
AIP del estudiante que maestros e intervenciones utilizan para ayudar el niño a alcanzar sus 
objetivos.  Sharman Bell, Agosto 2014 

 La escuela alentará a los padres a participar en los siguientes roles o actividades para 
incrementar su participación y apoyo en el aprendizaje del estudiante:   

 Asistente de la biblioteca 
 Ayudantes durante la feria del libro 
 Voluntarios para días de campo 
 Casa Abierta 
 Organización Padre-Escuela 
 Ayudantes de estímulo PBIS  
 Conciertos de coro 
 Varios comités  

3. ¿Cómo su escuela proveerá información a los padres a cerca de oportunidades de 
voluntariado (debe incluir el entrenamiento a padres bajo mandato? 

 La escuela proporcionara oportunidades de voluntariado y solicitara ideas nuevas durante la 
reunión en Marzo. Cassie Black,August 2014 

 La consejera de Nettleton Junior High School trabajará con Nettleton Middle School para 
ayudar a proveer una transición leve de una escuela a la otra por medio del conocimiento de 
procedimientos y actividades relacionadas.  La escuela acogerá un programa de orientación 
para padres y estudiantes para ayudar con la transición. Los padres tendrán la oportunidad de 
reunirse con  los nuevos maestros. Sharman Bell/Robin Nichols, Mayo, 2015  

 Requerimiento Estatal: En cuanto los fondos sean disponibles, la información será colocada en 
el centro para padres que proveerá información acerca de como incorporar actividades de 
aprendizaje apropiadas para el desarrollo de sus hijos, temas de discusión con sus hijos y 
como tener acceso a las herramientas para padres en el sitio web del Departamento de 
Educación. Cassie Black, Agosto 2014 

 Requerimiento Estatal: (Desarrollo Profesional) La Mesa Directiva de Estándares 
Educacionales para acreditación de la escuelas publicas de Arkansas y sus Distritos requiere 
(2)  dos horas de desarrollo profesional para maestros, designado para engrandecer el  
entendimiento de estrategias efectivas para la participación familiar. Y (3) horas de desarrollo 
profesional  para los administradores para un mejor liderazgo creando expectativas y un clima 
apropiado para la participación familiar.  Grace McElrath, Junio 2014 

4. ¿Cómo su escuela trabajará con los padres para crear el Compacto-Escuela-Padre? 

Personal de la escuela, padres y estudiantes crearán un compacto escuela-padre-estudiante. Este dirá 
como los estudiantes, la escuela y los padres comparten la responsabilidad en el mejoramiento 
académico creando una sociedad entre los padres e hijos para poder lograr los altos estándares 
estatales. Todos los involucrados firmarán este compacto. (Cassie Black, August 2014) 

5. ¿Cómo su escuela proveerá oportunidades a los padres para estar involucrados en 
el desarrollo, implementación y evaluación del plan de intervención y la reunión anual 



de Titulo I para comprometerlos en la toma de decisiones con respecto al Titulo I, 
Parte A del programa? 

 La escuela implicará a los padres en comités de planificación para mejora de escuela.  Robin 
Terry, Abril 2015  

 Requerimiento Estatal: Tomar ventaja de los recursos de la comunidad, la escuela ha creado 
Nettleton Education Foundation, la cual consiste de ex alumnos de la escuela y miembros de la 
comunidad que conforman una organización que provee fondos adicionales para el 
mejoramiento de la escuela. Muchas de estas actividades son financiadas por padres. James 
Dunivan, Mayo 2015 

 Requerimiento Estatal: La escuela ha creado una Asociación de Padres y Maestros llamada 
Equipo PTI (Equipo de Participación Familiar) que albergara la participación de padres y de la 
comunidad. Donna Bauer, Agosto 2014 

6.   ¿Cómo su escuela proveerá recursos los padres?   

 Los padres podrán tomar prestados materiales, usar las computadoras para ver las 
calificaciones y visitar páginas web educacionales. La escuela abrirá un centro para padres en 
horas que sean convenientes para ellos. Lynette Thetford, Agosto 2014) 

 Requerimiento Estatal: La escuela distribuirá paquetes de información cada año que incluye 
una copia del plan de participación familiar, encuestas de intereses para los voluntarios, 
recomendaciones para cosas que pueden hacer los padres/maestros/estudiantes y formas para 
que los padres se involucren mas en la educación de sus hijos, también se incluirá información 
acerca de como estar en contacto con la escuela (notas, llamadas, correo electrónico)  
Sharman Bell, Agosto 2014 

 Requerimiento Estatal: Para promover y apoyar una paternidad responsable la escuela deberá, 
siempre y cuando hayan fondos disponibles: Comprar libros acerca de como ser mejor padres, 
revistas y otros materiales que promuevan paternidad responsable que estarán disponibles por 
medio de la biblioteca. Cassie Black, August 2014 

 La escuela mantendrá un librero de materiales informativos con respecto a la crianza de  
adolescentes. Lynette Thetford, Agosto 2013  

 Requerimiento Estatal: Incluiremos en el reglamento de la escuela la forma de resolver 
problemas con respecto a sus hijos y como buscar la solución.  Grace McElrath, Agosto 2014 

 Requerimiento Estatal: El director(a) de cada escuela designará un (1) miembro del personal 
certificado como facilitador con los padres. Cassie Black, August 2014 

7.   ¿Cómo su escuela comprometerá a los padres en la evaluación de sus planes de 
participación?   

 La escuela se comprometerá a los padres con la evaluación anual de los programas de Titulo I, 
Parte A. y los esfuerzos de participación familiar por medio de una reunión anual donde serán 
evaluados usando una valoración comprensiva realizada por los maestros, padres y el personal 
de la escuela.  El comité de Titulo I, conformado por maestros, padres y personal de la escuela 
determinará la efectividad del plan de participación familiar y harán los cambios necesarios. Las 
encuestas tomarán información específica acerca de (1) crecimiento de los padres participantes 
en reuniones y seminarios; (2) necesidades específicas de los padres; (3) efectividad de 
estrategias específicas; y (4) compromiso de los padres en las actividades y el crecimiento 
académico. Robin Terry y Cassie Black, Abril 2014 y Mayo del 2014. 



8.  ¿Cómo su escuela usará las encuestas de interés realizadas a  los padres para 
seleccionar, planificar e implementar las actividades de participación familiar que 
serán ofrecidas durante el año? 

 La escuela pedirá que padres llenen una encuesta de interés al inscribir a sus hijos al principio 
de cada año escolar para conseguir información de los padres con respecto a las actividades 
que sienten será más beneficioso en los esfuerzos de apoyar a su niño académicamente.  
Cassie Black y Donna Bauer, Agosto 2014 

 La escuela utilizará los resultados de las encuestas de interés para planear las actividades de 
participación familiar para el año. Cassie Black, Mayo 2014   

 La escuela evaluará las actividades que fueron sugeridas por los padres a fines del año como 
parte de la evaluación anual del plan de participación familiar.  Cassie Black, Mayo 3, 2014 

 Requerimiento Estatal: Se enviará una carta a la casa un mes antes del momento de registrase 
detallando los requerimientos para graduarse y el currículo.  En la carta se invita a los padres a 
participar de un seminario con sus hijos para discutir como les puede afectar el tomar ciertas 
clases, planear su carrera y que hacer después de que se gradúan.  Sharman Bell, Agosto 
2014 

9.   ¿Cuándo su escuela planeará la reunión anual de Titulo I, que debe realizarse 
separadamente? (NO puede ser mantenida en conjunto con otras reuniones o 
actividades) 

Nettleton Junior High School no es una escuela de Título I por lo tanto  la reunión de padres se 
llevara a cabo durante la Casa Abierta al principio del año escolar y mediante la discusión de sus 
AIP.  Una hoja de registro de entrada será guardada en archivo.  Donna Bauer, Agosto 2014 

 


