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1. Lista de las diversas estrategias de comunicación usados en su escuela para proporcionar información adicional a los padres y
de los padres para aumentar y la participación de la familia en el apoyo a la enseñanza en clase.
●
Páginas web aula NMS para cada maestro se encuentran en el sitio web del distrito bajo la escuela NMS. Las
asignaciones de tareas y la información pertinente aula estarán disponibles en los sitios Web de clase. Los padres
pueden tener acceso a calificaciones de sus hijos utilizando un número PIN que recibieron al comienzo del año escolar.
Los padres pueden utilizar el correo electrónico para comunicarse con los miembros del personal de la escuela. Brian
Foster 8709107809
●
NMS maestros rutinariamente en contacto con los padres de forma individual para comunicar sobre el progreso de su
hijo. Los maestros usan Recuerde a 101 y Edmodo para enviar mensajes a sus estudiantes y padres. Brian Foster
8709107809
●
NMS proporcionarán a los padres informes de progreso cada cuatro semanas con información sobre el progreso
académico de sus hijos. Brian Foster 8709107809
●
NMS usar Twitter y la escuela del distrito notas electrónicas para enviar mensajes a los padres sobre las actividades
escolares. Brian Foster 8709107809
●
NMS utilizarán el manual del estudiante, el sitio web de la escuela, y las reuniones de orientación de los padres para
informar a los clientes sobre la Escuela de Título I Plan y cómo obtener una copia previa solicitud. Brian Foster
8709107809
●
NMS preparar y distribuir paquetes de información que describen los objetivos, las rutinas, las políticas y procedimientos
de nuestra escuela. Brian Foster 8709107809
2. Lista de las propuestas de los padres de reuniones, conferencias y actividades regularmente a lo largo de este año y las fechas
que proporcionan horas de reunión flexibles que usted ha planeado para aumentar la participación de los padres y de la familia y
construir el personal y la capacidad de los padres para participar en este tipo de esfuerzos. (Debe incluir obligatoria del estado
conferencias de padres the2 / maestros cada año.) El
●
SNM llevará a cabo una orientación para los padres para informarles sobre la participación de la escuela en el programa
Título I y para animar a los padres a involucrarse con el examen y la revisión del título de la Escuela I PLAN 26at de
octubre 1:30. Brian Foster 8709107809
●
NMS maestros llevará a cabo conferencias con los padres de sus alumnos. Los padres recibirán un resumen de los
resultados de las pruebas de los estudiantes y una explicación de las intervenciones de los profesores están utilizando
para ayudar al niño a alcanzar las metas de rendimiento. Se les pedirá a los padres a participar en la discusión de cómo
pueden apoyar estos esfuerzos. Los padres también se les dará sugerencias para la coordinación de esfuerzos de los

●

padres de la escuela y las explicaciones de los procedimientos de preparación y clasificación. Estas conferencias se
llevarán a cabo el 26 de octubre de 2016 y 15 de marzo de 2017. Las reuniones se llevarán a cabo desde las 2:00 hasta
las 8:00 para acomodar mejor a los padres. Brian Foster 8709107809
NMS animará a los padres a ser un participante activo en su participación y apoyo para el aprendizaje del estudiante:
Brian Foster 8709107809

3. ¿Cómo su escuela de proporcionar información a los padres sobre las oportunidades de voluntariado (debe incluir el
entrenamiento de padres obligatoria del estado)?
●
NMS se requieren no menos de dos (2) horas de desarrollo profesional para maestros diseñados para mejorar la
comprensión de las estrategias efectivas de participación de los padres. No menos de dos (2) horas de desarrollo
profesional para los administradores diseñadas para mejorar la comprensión de las estrategias efectivas de participación
de los padres y la importancia del liderazgo administrativo en el establecimiento de las expectativas y crear un clima
propicio para la participación de los padres como es requerido por el Consejo Estatal de Normas de Educación para la
Acreditación de Escuelas Públicas de Arkansas y los distritos escolares. Brian Foster 8709107809
●
NMS trabajarán con la ICU y FMIC para ayudar a proporcionar una transición suave de una escuela a otra mediante la
sensibilización de los padres de los procedimientos y actividades relacionadas. La escuela será el anfitrión de programas
especiales de orientación para los padres y estudiantes para ayudar con la transición. Los padres tendrán la oportunidad
de conocer a los nuevos maestros al final del año escolar. Brian Foster 8709107809
●
NMS proporcionar instrucción a los padres sobre cómo incorporar las actividades de aprendizaje apropiadas para el
desarrollo en el entorno del hogar, incluyendo sin limitaciones: el juego de roles y demostración por voluntarios
entrenados, éstos y el acceso a los Departamento de Educación de herramientas web para los padres, la asistencia con
la planificación nutricional y preparación de comidas y otras estrategias o planes de estudios desarrollados o adquiridos
por el distrito escolar por lo instrucción de los padres en casa aprobado por el Departamento de Educación. Brian Foster
8709107809

4. ¿Cómo su trabajo escolar con los padres para crear un SchoolParentCompact?
●
NMS personal escolar, los padres y los estudiantes desarrollarán un compacto schoolparentstudent. Este acuerdo
subrayará 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 los altos estándares académicos del estado. Todos los interesados
firmarán el compacto. Brian Foster 8709107809

5. ¿Cómo va a su escuela proporcionar oportunidades para que los padres se involucren en el desarrollo, implementación y
evaluación del plan de mejora de toda la escuela la escuela, y en la Reunión Anual de Título I para participar en la toma de la
decisión de los procesos respecto de la escuela Título I Parte A del Programa?
●
NMS involucrar a los padres en los comités de planificación para mejorar la escuela. Robin Nichols 8709107809
●
NMS considerarán alumnos de reclutamiento de la escuela para crear una comisión de ex alumnos de asesoramiento
para proporcionar asesoramiento y orientación para la mejora de la escuela para aprovechar los recursos de la
comunidad. Robin Nichols 8709107809
●
NMS deberán permitir la formación de una Asociación de Padres y Maestros u organización que fomente la participación
de los padres y la comunidad dentro de la escuela. Robin Nichols 8709107809

6. ¿Cómo su escuela de proporcionar recursos para los padres?
●
NMS se distribuye paquetes de información cada año que incluye una copia del plan de participación de los padres de la
escuela, encuesta para los intereses de voluntarios, los roles de los padres / profesores / estudiantes y la escuela,
sugerencias de maneras que los padres pueden participar en la educación de sus hijos recomendadas, actividades de
participación de los padres planifican para el año escolar actual y la información sobre el sistema que se utiliza para
permitir que los padres y profesores para comunicarse (notas, llamadas telefónicas, correo electrónico ...). Brian Foster
8709107809
●
NMS promueven y apoyan la paternidad responsable, ya que los fondos están disponibles: Compra la crianza de los
libros, revistas y otros materiales informativos sobre la paternidad responsable a través de la biblioteca de la escuela,
anuncian la selección actual, y dan a los padres la oportunidad de pedir prestados los materiales para su revisión . Brian
Foster 8709107809
●
Incluir en el manual de políticas NMS es el proceso para resolver las preocupaciones de los padres, incluyendo cómo
definir un problema, a quién dirigirse en primer lugar, y cómo desarrollar soluciones. Brian Foster 8709107809
●
NMS director designará (1) miembro del personal certificado que está dispuesto a servir como facilitador de los padres.
Brian Foster 8709107809

7. ¿Cómo va a su escuela involucrar a los padres en la evaluación de sus esfuerzos de los padres y la familia?
●
NMS comité Título I, compuesto por profesores, padres y personal de la escuela, determinará la efectividad del plan de
participación de los padres y hacer cambios si es necesario. Si bien la recopilación de pruebas sobre la satisfacción con
el programa y los esfuerzos de la escuela para aumentar la participación de los padres va a ser una parte de la
evaluación, el comité también recopilará información específica sobre el crecimiento en número de padres que participan
en talleres y reuniones; necesidades específicas de los padres; y la participación de los padres en actividades para
apoyar el crecimiento académico de los estudiantes. Robin Nichols 8709107809

8. ¿Cómo va a su escuela utilizar las encuestas de interés de los padres para seleccionar, planificar y ejecutar las actividades de
los padres y la familia que se ofrecerán durante todo el año?

●
●
●

NMS pedir a los padres que llenar una encuesta de interés de los padres al comienzo de cada año escolar
para obtener información de los padres sobre las actividades que se sienten será más beneficioso en los
esfuerzos para apoyar a su hijo académicamente. Robin Nichols 8709107809
NMS utilizarán los resultados de la encuesta de interés de los padres para planificar las actividades de
participación de los padres para el año. Robin Nichols 8709107809
NMS patrocinar seminarios para informar a los padres de los estudiantes de secundaria sobre cómo
participar en las decisiones que afectan a la selección de cursos, la planificación de carrera, y la
preparación para las oportunidades de educación superior. Robin Nichols 8709107809

9. ¿Cuándo su plan escolar la Reunión Anual del Título I que debe llevarse a cabo por separado NMS llevará a cabo una reunión
anual del Título I para los padres de los estudiantes que participan en el Título I, Parte A del programa. Brian Foster 8709107809
●
NMS llevarán a cabo su anual de Título I Reunión separada de cualquier otra reunión o actividades para asegurarse de
que tengan tiempo suficiente para proporcionar una descripción / explicación del plan de estudios, información sobre
formas de evaluación académica para medir el progreso del estudiante y la información sobre el dominio se espera que
los estudiantes de nivel para satisfacer. Brian Foster 8709107809
●
NMS proporcionarán el orden del día, el signo de la hoja y los minutos para cada Título I, Parte A School Reunión Anual
de Título I. Brian Foster 8709107809

* * Este documento fue traducido usando la opción de traducción de MS Word. Distrito y
maestros de la Escuela Nettleton no son responsables de los errores de traducción que pueden
producirse.

