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Plan de compromiso de padres y familias de la escuela  

6/19/2018  

 
Nombre del distrito:  Escuelas públicas de Nettleton  
Niveles de los grados:  78 grados  
Facilitador de edificios:  Ashley Ziegler, Kathleen Byrd  
Coordinador del distrito:  Nancy Gribble  
Por ciento de almuerzo gratis y reducido:   

 

Miembros del Comité de compromiso de padres y familia 
(Seleccione "REPEAT" para abrir más campos de entrada para agregar Adicional miembros del equipo)  

Nombre de pila  Apellido  Posición  
Ashley  Ziegler  Especialista en medios de biblioteca  
Kathleen  Byrd  Profesor  
David  Shipman  Edificio principal  
Christy  Prestamista  Padre  
Allyson  Prestamista  Estudiante  

 

1. Enumere varias estrategias de comunicación usadas en su escuela para proporcionar información adicional a los padres y 
para aumentar el compromiso de padres y familiares en el apoyo a la instrucción en el aula.  

A los padres y tutores se les proporciona una copia de los puntajes de sus hijos en la ley Aspire. Este documento se incluye en la 
tarjeta de informe inicial y contiene una carta explicando cómo leer los puntajes y qué significan. El 2018 de agosto 
La escuela distribuirá anuncios diarios en el sitio web de la escuela que incluyen noticias de la escuela y un calendario de 
actividades estudiantiles. Laura Copelin, Karla Wheaton, August 2018  

La escuela hace el manual del estudiante, el plan de la implicación de los padres, el plan de la salud y del bienestar, y la otra 
información ACSIP del districto disponible para su visión en el Web site de la escuela. Departamento de tecnología, agosto 2018 
Se animará a los maestros a comunicarse rutinariamente con los padres sobre el progreso académico y el comportamiento de 
su hijo en clase. Los padres también serán alentados a enviar a los maestros por correo electrónico acerca de cualquier 
pregunta o preocupación que tengan con respecto a su hijo. David Shiper, Facultad, August 2018May 2019  

La escuela le proporcionará a los padres un informe sobre el progreso académico de sus hijos cada cuatro semanas. Karla 
Wheaton, 2018 de septiembreMay 2019  
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2. Enumere la reunión de padres, conferencias y actividades propuestas regularmente durante este año y las fechas que 
proporcionan horarios flexibles de reuniones que usted ha planeado para aumentar la participación de los padres y la familia y 
construir el personal y la capacidad de los padres para participar en estos tipos de esfuerzos. (Debe incluir las 2 conferencias de 
padres/maestros obligatorias del estado cada año.)  

La escuela será la anfitriona de una noche de preestreno de los padres al final del año escolar para recibir a los estudiantes que 
entran y sus padres. Durante este tiempo, los padres pueden conocer a los maestros, ver información sobre todos los clubes 
ofrecidos en la secundaria, y mirar alrededor de la escuela. Ashley Ziegler, Kathy Byrd, May 2019  

La escuela será la anfitriona de una casa abierta antes de la primera semana de clases. Este evento estará abierto a todos los 
estudiantes que asistirán a NJHS, así como a sus padres. En este evento, estudiantes y padres recibirán información acerca de 
Home Access central (el portal que los padres pueden usar para acceder al calificaciones en línea), lugar renacentista (acceso de 
los padres al lector acelerado), voluntariado, actividades extracurriculares, clubes, horarios, taquillas, etc. David shipen, August 
2018  

La escuela acogerá dos conferencias de padres y maestros durante el año escolar. Estos se llevarán a cabo a mitad del primer 
trimestre y al final del tercer trimestre. David shipen, octubre 2018, marzo 2019 
La escuela fomentará el compromiso con los padres y la familia al invitar a los padres a participar en las siguientes actividades: 
Batalla de los sexos, varios días de campo, voluntarios en boxes, magdalenas para mamás, Donuts para papás, presentación de 
intimidación, baile de muchachos y damas , Noche de alfabetización, presentación de derechos civiles, noche del Museo, Bola 
de la caridad, soplo del polvo. Kathy Byrd, Ashley Ziegler, septiembre 2017May 2018  

3. ¿Cómo proporcionará su escuela información a los padres acerca de las oportunidades de voluntariado (debe incluir la 
capacitación de padres obligatorios del estado)?  

El consejero de la escuela trabajará con la escuela intermedia Nettleton para proporcionar una transición suave de una escuela 
a la siguiente, al tiempo que aumenta la conciencia de los padres y la familia de los procedimientos y actividades. Foster, 
AgostoSeptiembre 2018  

Requisito del estado: a medida que los fondos estén disponibles, la información será colocada en el centro para padres en TAC 
que proporcione información a los padres sobre cómo incorporar las actividades de aprendizaje apropiadas para el desarrollo 
en el ambiente del hogar, discutir temas de adolescentes con su hijo, y cómo acceder a las herramientas del sitio web del 
Departamento de educación para los padres. Karla Wheaton, August 2018  

Requisito del estado: (desarrollo del personal) las normas de la Junta de educación del estado para la acreditación de las 
escuelas públicas de Arkansas y los distritos escolares requieren dos (2) horas de desarrollo profesional para los maestros 
diseñados para mejorar la comprensión de estrategias efectivas de participación de los padres y tres (3) horas de desarrollo 
profesional para los administradores diseñados para mejorar la comprensión de las estrategias efectivas de compromiso con la 
familia y el padre y la importancia del liderazgo administrativo en el establecimiento expectativas y la creación de un clima 
propicio para la participación de los padres. David Shiper, May 2019  

4. ¿Cómo va a trabajar su escuela con los padres para crear un EscuelaPadreCompacto?  

El personal escolar, los padres y los estudiantes desarrollarán un EscuelaPadreEstudiante Compacto. Este compacto describirá 
cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes comparten la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación para ayudar a los 
niños a alcanzar la alta estándares académicos. Todos los interesados firmarán el Pacto. Ashley Ziegler, agosto 2018  
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5. ¿Cómo ofrecerá su escuela oportunidades para que los padres participen en el desarrollo, implementación y evaluación del 
plan de mejoramiento escolar, y la reunión anual del título I para involucrarlos en el DecisiónHacer procesos relacionados con el 
título de la escuela I, parte A programa?  

La escuela incluirá a los padres en los comités de planificación de mejoramiento escolar. Kathy Byrd, octubre 2018. 
Requisito del estado: para aprovechar los recursos comunitarios, la escuela ha creado la Fundación de educación Nettleton, que 
consiste en alumnos de la escuela y miembros de la comunidad, para crear y organizar una manera de proporcionar fondos 
adicionales para la escuela Mejora. Muchas de estas actividades financiadas también involucran a los padres. James Dunivan, 
May 2019  

Requisito del estado: la escuela ha formado una asociación de padres y maestros llamada la tripulación del PIT (equipo de 
participación parental) que fomentará la participación de la comunidad y la paternidad dentro de la escuela. Estas 
oportunidades incluyen las siguientes: Batalla de los sexos, polvo de fútbol Puff, la noche del Museo, Donuts para los papás, 
magdalenas para las mamás, noche de alfabetización, chicos y damas de baile, caridad Ball, la presentación de los derechos 
civiles, intimidación presentación. Ashley Ziegler, Kathy Byrd, August 2018  

6. ¿Cómo proveerá su escuela recursos para los padres?  

Los padres pueden revisar los materiales, usar el ordenador para comprobar las calificaciones y visitar sitios web educativos. La 
escuela abrirá el centro de medios de comunicación a las horas que sean convenientes a petición de los padres. Ashley Ziegler, 
agosto 2018 
Requisito del estado: la escuela distribuirá paquetes informativos cada año que incluya una copia del plan de participación de 
los padres de la escuela, encuesta para los intereses voluntarios, sugerencias de maneras en que el padre puede involucrarse en 
la educación de sus hijos, parental actividades de participación planeadas para el año escolar actual e información sobre el 
sistema que se usará para permitir a padres y maestros comunicarse (notas, llamadas telefónicas, correo electrónico). El 2018 
de agosto la escuela mantendrá una librería de materiales informativos que los padres toman en relación con los temas de 
adolescentes. El 2018 de agosto 
Requisito del estado: el manual de políticas de la escuela relacionará el proceso de la escuela para resolver las preocupaciones 
de los padres, incluyendo cómo definir un problema, a quién acercarse primero, y cómo desarrollar soluciones. David shipen, 
August 2018 
Requisito del estado: el director de cada escuela en un distrito escolar ha designado un miembro del personal certificado que 
sirve como Coordinador de la participación de los padres. Ashley Ziegler, Kathy Byrd, August 2018  

7. ¿Cómo involucrará su escuela a los padres en la evaluación de sus esfuerzos de compromiso con los padres y la familia?  

La escuela contratará a los padres en la evaluación anual de nuestros esfuerzos del programa de la participación parental a 
través de una evaluación anual en abril 2019, usando la página 6 de 7 una evaluación comprensiva de las necesidades 
terminada por los profesores, los padres y el personal de la escuela. El Comité de compromiso de padres y familia, formado por 
maestros, padres, estudiantes y personal de la escuela, se reunirá para determinar la efectividad del plan de participación 
parental y hacer los cambios necesarios. Mientras recolectaba evidencia sobre la satisfacción con el programa y los esfuerzos 
de la escuela para aumentar la participación de los padres será una parte de la evaluación, la encuesta también recopilará 
información específica sobre el (1) crecimiento en número de progenitores que participan en talleres y reuniones; (2) 
necesidades específicas de los padres; (3) efectividad de estrategias específicas; y (4) compromiso de los padres en las 
actividades para apoyar el crecimiento académico estudiantil. Ashley Ziegler, Kathy Byrd, abril 2019  
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8. ¿Cómo usará su escuela las encuestas de interés de los padres para seleccionar, planificar e implementar actividades de 
compromiso de padres y familiares que se ofrecerán a lo largo del año?  

La escuela le pedirá a los padres que llenen una encuesta de interés para los padres durante el primer trimestre de cada año 
escolar para obtener información de los padres acerca de las actividades que sienten que serán más beneficiosas en los 
esfuerzos para apoyar a su hijo académicamente. Ashley Ziegler, 2018 de septiembre la escuela usará los resultados de la 
encuesta de interés de los padres para planear las actividades de participación parental para el año. Ashley Ziegler, Kathy Byrd, 
septiembre 2018  

La escuela evaluará las actividades que fueron sugeridas por los padres al final del año como parte de la evaluación anual del 
plan de participación parental. Ashley Ziegler, Kathy Byrd, abril 2019  

9. ¿Cuándo planeará su escuela la reunión anual del título I que debe ser conducida por separado? (No se puede celebrar en 
conjunción con otras reuniones o actividades.)  

La escuela secundaria Nettleton no es una escuela de título I, por lo que la reunión de padres se llevará a cabo durante la 
apertura de la casa al comienzo del año escolar y a través de discusiones con los padres sobre el AIP de su hijo.  

* Después de la terminación de esta forma, la escuela debe al districto para la revisión, la regeneración, y la aprobación. Una 
vez aprobado, se requiere que la escuela publique su plan de padres de escuela en su sitio Web.  

Regeneración del districto:  

 
 Atención: ¡ cambios 

necesarios!  
En 
cumplimiento  Comentarios  Fecha de 

retroalimentación  
1. estrategias de comunicación:  

  

  

2. horario anual:  
  

  

3. oportunidades de voluntariado:  
  

  

4. EscuelaPadre Compacto:  
  

  

5. participación/planificación 
Schoolwide:    

  

6. recursos para los padres:  
  

 
 

7. evaluación de los esfuerzos:  
  

 
 

8. encuesta para padres:  
  

 
 

9. reunión anual del título I:  
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