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Guía de información de familia del 2016-2017  

  

Ley 307 de la sesión legislativa 2007 Arkansas requiere que todas las escuelas en el estado desarrollen e 

implementen un plan integral de participación de los padres para cada escuela. Esta guía se encuentra en la Página 

Web de cada campus (wynneschools.org). 

  

Para que nosotros sepamos que usted ha accedido a su guía en línea, le pedimos que firme esta página y haga que su 

hijo devuelva a la escuela antes del martes, 13 de septiembre. 

  

Nota: Si no tiene un ordenador, puede acceder la información en la biblioteca del Condado Cross, en cada centro de 

los medios de comunicación del campus, y el centro de padres ubicada en 1500 calle Lemons (edificio portátil al 

norte del edificio principal). 

  

  

Esto es para certificar que he accedido una copia de la guía de información de los padres para la escuela de 

mi hijo en el sitio web de la escuela. (Por favor firme y devuelva este formulario a la escuela). 

Nombre de padre: ___________________________________________________________ 

Nombre de estudiante: __________________________________________________________ 

Nombre de maestro/a: __________________________________________________________ 

Fecha: __________________________________________________________________ 

  

______ Esto es para certificar que tienen acceso a una copia de la guía de información de los padres para la 

escuela de mi hijo en el sitio web de la escuela y que necesito una copia del paquete enviado a casa con mi 

hijo. (Por favor firme y devuelva este formulario a la escuela). 
  
Nombre de padre: ___________________________________________________________ 

Nombre de estudiante: __________________________________________________________ 

Nombre de maestro/a: __________________________________________________________ 

Fecha: __________________________________________________________________ 

  

Los padres, las guías de información de familia que están de acuerdo con la ley 603, ley 307 y 397 de la ley se han 

colocado en línea para los padres de los estudiantes en los grados K-12 para el año 2016-2017 a partir del 02 de 

septiembre de 2016. Si bien no pueden acceder a los paquetes o no recibió uno y quisiera uno, póngase en contacto 

con la Sra. Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito en 870-587-0350. 
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 ESTUDIANTE/PADRE/MAESTRO COMPACTA K -5 
2016-2017 

  
El propósito de este Pacto es fomentar el desarrollo de una relación de la escuela y los padres para ayudar a todos los 

estudiantes a alcanzar altos estándares académicos del estado. Las escuelas primaria e intermedia de Wynne ofrecerán un 

currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente solidario y efectivo, para permitir a los estudiantes cumplir con 

estándares de rendimiento estudiantil del estado. Los padres pueden acceder a estándares de aprendizaje del estudiante en 

las siguientes páginas web: (ccssarkansas.pbworks.com), (Arkansas.org) y (www.wynneschools.org). Para enfatizar la 

importancia de la comunicación entre padres y maestros sobre una base continua, la escuela programa Conferencia con los 

padres; suministro de media nueve semanas y trimestrales a todos los padres sobre el progreso de sus estudiantes; 

proporcionar un acceso razonable al personal y proporcionar oportunidades para que los padres voluntarios, participar y 

observar en aula de los estudiantes. Los compromisos solicitados en este pacto son voluntarias y en ningún caso 

vinculante.  
  
Como padre, I fomentar y apoyar el aprendizaje de mi hijo haciendo lo siguiente: 

 Asegurarse de que mi hijo asiste a la escuela regularmente y llega a tiempo. 
 Apoyar la política de disciplina de la escuela. 
 Establecer altos estándares para mi hijo y ver que mi hijo termine la tarea y ve regularmente. 
 Fortalecer las actividades de mi hijo, voluntario de asistencia siempre que sea posible y asistir a conferencias de 

padres y maestros. 
 Buscar en el trabajo diario e informes de progreso, estancia informó de la educación de mi hijo leyendo, y en 

respuesta a avisos de la escuela de la forma, comunicarse con el maestro de mi hijo y participar, según 

corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo. 
 Leer con mi hijo y escuchar a mi hijo leer, monitor TV y tiempo de juego de video de mi hijo y promover el uso 

positivo del tiempo extracurricular de mi hijo. 
 Mantener la escuela informada de cualquier cambio con respecto a mis números de teléfono o direcciones. 
 Servicio a la medida de lo posible, en escuela mejoramiento equipo (ACSIP la escuela), título I política Comité 

Asesor u otros grupos de asesoría o política de escuela. 
 Ayudar a mi hijo a resolver conflictos de maneras positivas, no violentas. 

  
  
Como estudiante, voy a compartir la responsabilidad para mejorar mi desempeño académico y alcanzar el estado y las 

escuelas de altos estándares de aprendizaje haciendo lo siguiente: 
 Venir a la escuela con una actitud positiva, ganas de aprender, cada día. 
 Prestar atención a instrucciones y preguntas cuando necesito ayuda. 
 Leer, o pedirle a mi familia leer conmigo, regularmente en el país. 
 Metas de alto nivel académico y trabajo diligentemente para completar las tareas de mi escuela. 
 Tomar el trabajo de la escuela, las notas y otra información de la escuela hogar y devolver la información que va a 

ser devuelto. 
 Tratar a todos los estudiantes, profesores y adultos en la escuela con respeto en todo momento. 
 Saber y seguir escuela todas las reglas en el aula, en el autobús y durante las funciones ni actividades de la escuela. 
 Trabajo para resolver los conflictos de maneras positivas, no violentas. 
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DISTRITO ESCOLAR DE WYNNE 
ESTUDIANTE/PADRE/MAESTRO COMPACTA K -5 

2016-2017 
  
Como profesor, I fomentar y apoyar el aprendizaje de los estudiantes en esta escuela haciendo lo siguiente: 

 Proveer desafiantes tareas, un currículo de alta calidad, e instrucción en un ambiente de apoyo para ayudar a los 

niños conocer el estado y la escuela de estándares de desempeño estudiantil. 
 Mantener y promover altos estándares de logro y comportamiento para todos los estudiantes. 
 Alentar a todos los estudiantes, reconocer sus ideas y controlar periódicamente su evolución. 
 Comunicarse regularmente con los padres y estudiantes sobre el progreso del estudiante y el aprendizaje según los 

estándartes estatales. 
 Fomentar el apoyo a la familia en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. 
 Demostrar atención, preocupación y respeto por todos los estudiantes y sus familias con una actitud positiva. 
 Respetar las diferencias culturales, raciales y étnicos. 
 Hacer cumplir las políticas y reglas de la escuela y ayudar a los estudiantes y sus familias entender. 
 Ayudar a los niños a resolver conflictos de maneras positivas, no violentas. 

  
  
  
La principal, apoyo esta forma de participación de padres-docentes y alumnos. Por lo tanto, se esforzará por hacer lo 

siguiente: 
 Proporciona un ambiente que permite la comunicación positiva entre maestro, padres y estudiantes. 
 Proporcionar un programa educativo de alta calidad en un entorno de aprendizaje apoyo para permitir que todos los 

estudiantes cumplir los estándares de rendimiento académico. 
 Proporcionar oportunidades para que los padres involucrarse en la escuela y en la educación de sus hijos. 
 Ayudar a los niños a resolver conflictos de maneras positivas, no violentas. 

  
Firma de padre _____________________________________________________ Fecha _________________________ 
  
Firma de estudiante _____________________________________________________ Fecha _______________________ 
  
Firma de maestro/a _____________________________________________________ Fecha _______________________ 

Firma de director/a_____________________________________________________ Fecha ________________________ 
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Atención padres / voluntarios encuesta de interés 2016-2017 
Hay muchas maneras en que puede ayudar en clase de su hijo – en el aula, en los edificios de la escuela, desde su casa o en el 

centro de padres. Hemos enumerado algunas de estas áreas. Si usted está interesado en ser un padre voluntario, por favor llene 

el siguiente formulario y volver a la escuela con su niño tan pronto como sea posible. ¡Gracias de antemano por su ayuda y 

apoyo! (Voluntarios deberán firmar las declaraciones de confidencialidad de FERPA). Intentaremos contactar y los voluntarios 

durante el año escolar utilizar a. 

Su nombre (por favor imprima) _____________________________ teléfono # - día _________________ noche ________________ 

nombre del estudiante ____________________________Grado_____ maestro/a ___________________________________ 

Email de padre: _______________________________________________________________________________ 

¿En que campus está dispuesto a trabajar? __ Centro de padres ___ Primary___ intermedio ___ JH ___HS 

Círculo de los días que usted está disponibles en el aula o edificios y con qué frecuencia desea ser voluntario: 

Lunes    martes    miércoles    jueves    viernes ___semanal ___mensual ___de vez en cuando  

Lista de los tiempos aproximados que está disponible. ___________________________________________ 

Por favor revise todas las áreas que son de interés para usted. 

_____ Me gustaría ser un padre sala ayudando con días de fiesta. 

_____ Puedo ser voluntario en o fuera de la estudiantes asistir a clase, preparar materiales, tablones de anuncios, laminando, 
copiar, duplicar o manteniendo una clase por un período corto de tiempo. 

_____ Puedo ser voluntario leer a la clase o trabajar con los alumnos uno a uno (Necesitamos personas comprometidas con el 
tutor diario o semanal). 

_____ Me gustaría asistir a clases y proyectos de arte o las presentaciones del club de drama. 

_____ Me pueden ayudar con proyectos o proyectos de jardín. 

_____ Yo puedo ayudar a campo de chaperón, banda o coro viajes. 

_____ Tengo un talento especial, área de experiencia o trayectoria que pueda compartir con la clase. 

            Detalles: ______________________________________________________________________ 

_____ Me gustaría asistir al bibliotecario con la Feria del libro o programa de lectura de AR o en laboratorio de computación. 

_____ Me gustaría ayudar con proyectos de PTA/PTSA: (por favor verifique los estás interesado en ser voluntario de información) 
___Fall Festival (Pri/Int) ___ cena de espagueti (Pri/Int)) ___ Chile cena (JH/HS) ___Box tapas (Pri/Int) ___Membership 
(todos)) ___Staff ___Yearbook (Prim/Int) apreciación 

_____ Estoy dispuesto a mentor y pasar tiempo con el estudiante. 

_____ Estoy dispuesto a ser voluntario en el centro de padres ayudando a la Coordinadora de padres. 

_____ Me gustaría ser voluntario ayudar con el proyecto de librería. 

_____ Yo puedo servir en los siguientes comités: __Parent Consejo Asesor ___District/escuela 

Centro de padres del distrito de Wynne 
Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres de familia del distrito 

1500 N. Lemons, Wynne, AR 72396 
870-587-0350 
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PTA de las escuelas primaria e intermedia de Wynne 

2016-2017 

Oficiales  

  

Presidente: Kelly Vaught 

Vicepresidente: Kacey Caubble 

Secretaria: Melissa Mitchusson 

Tesorero: Alegría Pastor 

Membresía principal: Jessica King 

Composición intermedia: Dana Wilson 

Apreciación de maestro: Ámbar Haynes 

Box Tops: Chris McGruder 

Masa para galletas: Elizabeth Mills 

  

Fechas para reuniones públicas de PTA  

  

Septiembre 8-5:30 en primaria 

  
Noviembre 10-4:30 en intermedia 

  
Septiembre 8-5:30 en primaria 

  
Noviembre 10-4:30 en intermedia 
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PTA de las escuelas primaria e intermedia 

                Formulario de pedido de membresía de 2016-2017 

  
(Seleccione uno) 
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Efectivo ___ cheque # ___ ___ cantidad Total incluida 
(Por favor haga los cheques pagaderos a Wynne PTA) 

  

 

 Paquete de membresía de cinta amarilla 

$5,00 

Incluye: Tarjeta de membresía del PTA  

  

          

  Cinta roja paquete de membresía $15,00 

Incluye: Tarjeta de membresía del PTA, etiqueta del 

coche y PTA conexión calendario 

  

  

  
 

    

                   

  
Cinta azul paquete de membresía $25,00 

Incluye: Tarjeta de membresía del PTA, etiqueta del 

coche, PTA conexión calendario y PTA  

T-shirt (tamaño) __ ys __ ym __yl __ como __ __ AM__ AL AXL 
___ A2XL ($2 adicionales) ___A3XL ($3 adicionales) 

  

  

  
 

   

         
          

 

Nombre de padre: ______________________________________________  

Dirección: ___________________________________________________  

Nombre del estudiante: ______________________________ grado:  ___  

Aula patrocina: _______________________________ 

 Paquetes adicionales de compra: 

Nombre del estudiante: grado clase ___: ___ 

Paquete: tamaño de la camiseta de ___: ___ -  

Nombre del estudiante: ___Class/grado: ___ 

Paquete: tamaño de la camiseta de ___: ___ 
  

          

  

Elementos adicionales: 
Calendario de PTA $6 ___ chaqueta amarilla coche etiqueta $6 ___ 
Camiseta adicional $16 tamaño ___ys ___ym ___yl ___AS ___AM ___AL ___AXL  
___A2XL ($2 adicionales) ___A3XL ($3 adicionales) 
  

 



¡Gracias por apoyar su PTA del primario intermedio Wynne!!!!!! 
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Escuela intermedia de Wynne 

una escuela de Arkansas de innovación 



  

  

Estimados padres de familia, 

Bienvenida a otro año maravilloso en la escuela intermedia Wynne. Estamos muy contentos de 

ser designada como una escuela de la innovación. Intermedio de Wynne proporcionará a los 

estudiantes personalizada, creativa y experimentado-basado oportunidad diseñada para 

prepararlos para ser Universidad y carrera listo. 

Es imprescindible a nivel de primaria que los 

alumnos son creativos, comprometidos, y auto - 

dirigido a estudiantes. Para asegurar el mayor 

rendimiento de los estudiantes en las áreas de 

alfabetización, matemáticas y Ciencias, 

convirtiéndose en una escuela de innovación 

permitirá a Wynne intermedio mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje para profesores y estudiantes. Los alumnos experimentan una 

variedad de diseños curriculares enriquecidos, incluyendo el aprendizaje basado en 

investigación centrándose en conceptos de ciencia tecnología Ingeniería Matemáticas (STEM), 

grupos de interés de los estudiantes (SPARC), aprendizaje mezclado y lengua extranjera. 

Escuela intermedia Wynne de innovación apoya la visión de futuro del distrito escolar de 

Wynne. 

Contamos con un personal maravilloso de educadores excepcionales que se han 

comprometido a adoptar todos los cambios que este año traerá. Únase a nosotros en la 

celebración del aprendizaje. ¡Nuestro lema para el año es “Completo vapor AHEAD!" 

Sandra Hollaway, Principal 

  

Joshua Wingo, Subdirector 
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Escuela intermedia de Wynne 



una escuela de Arkansas de innovación 

  

Declaración de la misión 

Ponemos el éxito de los estudiantes por encima de todo. 

Visión compartida 

Cada estudiante en la escuela intermedia Wynne madurarán 

académicamente, socialmente y emocionalmente con sus manos, 

corazones y mentes. 

Creencias básicas 

Creemos que: 

1. Debemos preparamos alumnos para el siguiente nivel de aprendizaje al 

proporcionar un currículo que cumple y excede las normas nacionales, 

estatales y comunidad con un saldo de académicos, bellas artes y 

educación física.  

2. Debemos establecer una comunidad de aprendizaje colaborativo que tiene 

estudiantes, padres y maestros responsables e invita a la participación 

de la comunidad.  

3. Debemos permitir a los estudiantes maximizar su potencial de aprendizaje 

de pensar independientemente, trabajando cooperativamente y 

mostrando respeto por uno mismo y otros.  

4. Debemos proporcionar una escuela que promueve un ambiente de 

aprendizaje donde los estudiantes sensación física y emocionalmente 

seguros para buscar el conocimiento.  

Requisitos de la ley 307 del 2007 (antes ley 603 de 2003) 

 Cada escuela, en colaboración con los padres, deberá establecer un plan de participación de los padres que incluye programas y prácticas para mejorar la 
participación de los padres y reflejar las necesidades específicas de los estudiantes y sus familias. 



  El programa en cada escuela implicará a los padres de estudiantes en todos los niveles en una variedad de funciones. 

         El programa debe ser integral y coordinada con otras escuelas del distrito. 

         El programa es reconocer y promover la comunicación regular, dos vías y significativa con el hogar y la escuela. 

         La escuela preparará edad y grado adecuados paquetes informativos que van a ser distribuidos anualmente a los padres de cada niño en la escuela. El paquete 
incluirá: 

1. Programa de participación de los padres de la escuela. 

2. El papel recomendado de la estudiante, maestro, escuela y padres. 

3. Maneras para que los padres se involucren en la escuela y la educación de sus hijos. 

         La escuela llevará a cabo una encuesta de padres cada año para determinar el interés y la disponibilidad para hacer trabajo voluntario en o para la escuela de 
padres. Un directorio voluntario es a compilarse y el personal se anima a utilizar a voluntarios. 

         Actividades deben planificarse durante todo el año para fomentar la participación de los padres. 

         Un sistema debe ser desarrollado para permitir la comunicación a llevarse a cabo de manera regular, dos vías y significativa con el padre, maestro y director de la 
escuela. 

         La escuela deberá promover y apoyar la crianza responsable. 

         La escuela compra de crianza de los hijos libros, revistas y otro material informativo con respecto a la paternidad responsable a través de la biblioteca de la escuela, 
anunciar nuestra selección y dar a los padres la oportunidad de pedir los materiales para su revisión. 

         La escuela deberá crear un centro de padres. 

         La escuela se reconoce que los padres juegan un papel integral en ayudar a estudiantes aprender y cita a reuniones de participación de padres regulares en que los 
padres reciben un informe sobre el estado de la escuela y tener una visión general de: 

1. Lo que los estudiantes a aprender. 

2. Cómo serán evaluados los estudiantes. 

3. Lo que deben esperar los padres para la educación de sus hijos. 

4. Cómo los padres pueden ayudar y hacer una diferencia en la educación de sus hijos. 

         La escuela será bienvenida a los padres a la escuela y no tendrá ninguna escuela políticas o procedimientos que desalientan a los padres visiten la escuela o visitar el 
salón de un hijo. 

         La escuela fomentará y reconocer a los padres como un socio pleno en las decisiones que afectan a su niño y familia y se incluyen en el manual de políticas proceso 
de la escuela para resolver las preocupaciones de los padres, incluyendo cómo definir un problema, que abordar en primer lugar y cómo desarrollar soluciones. 

         La escuela deberá patrocinar seminarios para informar a los padres de estudiantes de secundaria acerca de cómo involucrarse en las decisiones que afectan a la 
selección de cursos, planeación de carrera y preparación para oportunidades de educación superior. 

         La escuela deberá reconocer que recursos de la comunidad fortalecer programas de la escuela, las prácticas familiares y aprendizaje de los estudiantes y por lo 
tanto, aprovechando recursos de la comunidad. 

         La escuela deberá considerar reclutar alumnos de la escuela para crear una Comisión Asesora de alumnos para proporcionar asesoramiento y orientación para la 
mejora de la escuela. 

         La escuela permitirá la formación de una asociación de padres y maestros (PTA) para fomentar los padres y la participación comunitaria en la escuela y los líderes de 
esta organización se utilizarán en decisiones adecuadas que afectan a los niños y familias. 

         La escuela deberá apoyar el desarrollo, implementación y evaluación periódica del programa de participación de los padres en las decisiones y las prácticas del 
distrito escolar. 

         El director de cada escuela en el distrito designará un miembro de personal certificado para servir como un facilitador para los padres. 

         El facilitador para los padres organizar formación significativa de personal (2 horas para el personal docente certificado y 3 horas para la administración) y los 
padres, promover una atmósfera acogedora para fomentar la participación de los padres en la escuela y emprender esfuerzos para garantizar que la participación de 
los padres es reconocido como un activo a la escuela. 

         El miembro de personal certificado que sirve como un facilitador de padres recibirán pago suplementario para las tareas asignadas como exige la ley.  
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  BIENVENIDA 



La Facultad y el personal de la escuela intermedia Wynne están comprometida con 

la participación de los padres. Los padres son bienvenidos en nuestra escuela. 

Profesores han señalado tiempos de conferencia cuando están disponibles para 

hablar con los padres. Animamos a los padres para llamar con anticipación y 

programar una reunión. 

Como un padre puede llamar y dejar un mensaje con la Secretaria de la escuela 

para un miembro del personal devolver una llamada cuando está disponible. El 

número intermedio es 870-238-5060. 

El centro de padres del distrito se encuentra en los edificios modulares de 

construcción en el Campus de la escuela primaria. Los padres son Bienvenidos a 

visitar Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito, durante el horario 

escolar. Mensajes se pueden quedar en el centro de padres llamando al 870-587-

0350.  

Animamos a padres/tutores: 

       Voluntariado en nuestras aulas 

       Voluntariado en el centro de padres 

       Tutor/leer a un niño 

       Comer de vez en cuando con su hijo 

       Voluntarios para ayudar con los clubes de SPARC (ajedrez, arqueología, 

porristas, cosmetología, artesanía, Biblia, tejer, carreras y otros) 

Sienta por favor libre entrar en contacto con:  

Holly Melton – facilitadora de padres de la intermedia 

Sherry Breckenridge– Coordinadora de padres del distrito (870-587-0350) 
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EL CENTRO DE PADRES DEL DISTRITO DE WYNNE 



1500Calle Lemons  

(Modular del edificio al norte de la escuela primaria)  

  

Distrito Coordinadora de padres: Sherry Breckenridge, sbreckenridge@wynneschools.org 870-587-0350 

                                                        

Los padres son el primer maestro del niño. Somos una empresa dedicada a proporcionar asistencia en 

cualquier forma posible. El centro de padres está situado en el campus principal de Wynne. Contamos con 

muchos recursos: 

● Centro de padres la ficha en el sitio web del distrito escolar Wynne tiene información valiosa y 

recursos para los padres. 

● utilizan 2 ordenadores disponibles para los padres de 8:00 – 3:15 del lunes al viernes 

● Folletos sobre crianza de los hijos, tareas y ayudar a su hijo a ser un mejor lector. 

● Talleres para beneficio de los padres y proporcionar información para ayudar a su hijo a tener éxito 

en la escuela. 

● Rana familia diversión paquetes – matemáticas, lenguaje y artes habilidad los paquetes para 

estudiantes en grados K – 6. ¡Disponible para la salida!  

● Tomar-paquetes de habilidad estudiante hogar disponibles para habilidades académicas y materias 

para práctica adicional. 

● Ayudar a navegar por los servicios sociales con fines educativos. 

● Crianza de DVD. 

● Libros disponibles para la salida. 

  

SITIOS WEB EDUCATIVO 

● http://Wynne.k12.ar.US/     

● www.RIF.org    

● www.parentalguide.org  

● www.ed.gov  

Sitios web de ayuda de tarea:  

● www.factmonster.com www.zearn.org 

● www.PBS.org/Kids/ www.wow.com/Lexia+Reading+Games 

Bases de datos gratis 

o ABC-CLIO 

o Login/Password: wynnehs 

 EBSCO  

o Nombre de usuario: Wynne 

o Contraseña: avispas chaqueta amarilla 

 INFOTRAC 

o Contraseña: diamantes 

 CENTRO DE E-LIBROS Y PRUEBAS 

o Contraseña: wynne 

 SEÑORES 

o Login: wynneh 
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 Es objetivo de la Junta y el distrito de responder a la comunidad que sirve y mejorar continuamente el programa educativo ofrece 

en sus escuelas. La Junta o el distrito da la bienvenida a una crítica constructiva cuando se ofrece con la intención de mejorar la 

calidad del programa educativo del sistema o la prestación de servicios del distrito. La Junta formula y adopta políticas para lograr la 

visión del distrito y elige a un Superintendente para implementar sus políticas. Las funciones administrativas del distrito se delegan 

en el Superintendente quien es responsable de la administración y supervisión del distrito. Personas con denuncias de personal, plan 

de estudios, disciplina (incluyendo pólizas específicas), coaching o la gestión del día a día la necesidad de la escuela para abordar las 

quejas según la siguiente secuencia: 

1. Maestro, entrenador u otro miembro del personal contra quien se dirige la demanda. 

2. Principales 

3. Superintendente 

Que en los pocos casos donde reglamentariamente permitido o requerido, asuntos de personal y disciplina de estudiante pueden no 

ser discutidos en reuniones de la Junta. Personas con quejas relacionadas con estos asuntos deben seguir la secuencia que se ha 

señalado anteriormente. A menos que autorizado por la Junta Directiva en su conjunto para un propósito específico, ningún 

miembro Junta tiene autoridad cuando actúa solo. Electores de distrito se les recuerdas que la Junta sirva de jurado en materia de 

suspensiones de estudiantes iniciados por la disciplina personal, expulsiones y Superintendente. Código de política: 6.07 

¿Cuándo es necesaria una conferencia? 

Más padres – profesor de conferencias están programadas por el profesor o a la escuela regularmente en horarios. Sin embargo, 
como padre, usted debe no dude en programar una conferencia en cualquier momento se siente uno es necesario. Si usted siente 
que hay una necesidad de conseguir junto con la maestra, puede programar una conferencia cara a cara o póngase en contacto con 
el profesor por teléfono, carta o correo electrónico. 
  

Estos son algunos ejemplos de los tiempos cuando se necesite una conferencia:  

         Su hijo no parece que les gusta la escuela tanto como él o ella solía. 

         Usted está preocupado acerca de calificaciones de su hijo. 

         Quieres algunas ideas de formas puede ayudar a su hijo en casa con la lectura, 

matemáticas, ortografía y escritura. 

         Su hijo está teniendo problemas para saber cómo hacer su tarea. 

         Usted necesita información sobre un programa proyecto o escuela de su hijo está 

involucrado en. 

         Su hijo le dice algo que sucedió en la escuela que tu preocupación. 

         Algo importante ha sucedido o le sucede en la vida de su hijo que cree que el maestro debe conocer porque puede 

afectar a su comportamiento o trabajo escolar. EJEMPLOS: un paso a un nuevo hogar, divorcio, muerte de un amigo o 

familiar, nacimiento de un nuevo hermano, adopción de un nuevo hermano, familiar o amigo se mueve lejos, etc....  

         Su hijo ha sido diagnosticado con una condición médica o enfermedad de largo plazo, o colocado en la medicación. 

         Su niño estará fuera de la escuela por varios días (enfermedad, viaje, evento familiar, etc...) y quiere asegurarse de que 

su hijo no llega muy lejos en su trabajo escolar.   Que desea solicitar un cambio en el programa educativo de su hijo. 

RESOLVER INQUIETUDES DE LOS PADRES 

  



Personal de la escuela intermedia de Wynne 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superintendente: Sr. Carl Easley  
Asistente del Superintendente: Sra. Kathy Lee 

Director: Sra. Sandra Hollaway 

Subdirector: Sr. Josh Wingo  
  
  
  

Posición Nombre   Posición Nombre 

Educación especial EMR Leanna Burton, Jennifer 
Moore, Kathy Emerson 

Entrenador de 
matemáticas 

Connie Mitchell 

Personal de custodia Christy Boyd. Hubban Purnell, 
lados de Billy 

Educación de aprendizaje 
alternativo 

Olivia Burton 

Personal de la oficina Clara Thompson, Brenda Cox, 
Kelsey Peterson 

Educación Especial 
designado/temprana 

Jennifer Wilson 

Bibliotecaria Kaley Boeckmann Tecnología de entrada Schunda Jones-Murphy 

Música Sherry Phillians  Docente de recursos de 
educación especial 

Cassie Blackwell 

Arte Ed Duncan Consejeras Pam Gaskins, Jessica Burkett 
Educación física Lonna Baker Personal de enfermería Ashley Duncan, Dawn Hess, Jill Davis 
Educación física Jacobs Reynolds Intervencionistas Dallas Ellis, Drennon, Moore 
Lectura del título I Shirley Hale Laboratorio de 

computación 
Sherlynn Warren 

Título I matemáticas Kelly Ramsey Mecanografía Jonie Meyers 

Recursos de educación 
especial 

Rebecca Karnes Comportamiento docente 
intervencionistas/ISS 

Jeremy Bailey 

Recursos de educación 
especial 

Karen Parker Ayudantes y asistentes de 
aula de alumnos 

Era Bankston, Phyllis Stegall, Michael 
Ferrell, Theresa Johnson, Rita Meredith, 
Valerie Burns, Ethyl Tabb, Doris Tucker 

Superdotados y talentosos 
padres facilitador  

Holly Melton Supervisor de cafetería  Rayda Jackson 

Terapia del habla Cindy Easley 4th-5th alfabetización 
entrenador 

Betty Latham 

3rd grado alfabetización 
entrenador 

Shirley Taylor Entrenador de 
matemáticas 

Connie Mitchell 

Coordinador de padres de 
familia del distrito 

Sherry Breckenridge  Educación de aprendizaje 
alternativo 

Olivia Burton 

Tercer grado 

Nombre del 

maestro 

Tiempo de 

conferencia 

Andrews, 

Brandie 

12:40-1:20 

Brown, Brittney 9:30-10:10 

Denevan, Emily 1:25-2:05 

Gris, Sandra 10:15-10:55 

Verde, Missy 12:40-1:20 

Htichcock, Kathy 10:15-10:55 

McCay, Tanisha 11:55-12:35 

Ross, Rebecca 11:55-12:35 

Swaite, Davya 9:30-10:10 

Cuarto grado 

Nombre del maestro Tiempo de conferencia 

Crum, Annette 12:25-1:00 

Huddleston, Beth 10:15-10:55 

McClain, Dena 8:45-9:25 

McDowell, Kesha 9:30-10:10 

Nelson, Beverly 1:00-1:45 

Snyder, Donna 12:25-1:00 

Tindall, Callie 8:45-9:25 

Watson, Wendy 12:25-1:00 

Weaver, Debi 1:00-1:45 

Quinto grado 

Nombre del maestro Tiempo de conferencia 

Burkhead, Meagan 1:00-1:45 

Dulin, Gwen 1:00-1:45 

Hall, Annette 10:15-10:55 

Nichols, Jason 9:30-10:10 

Gaybie Smith 10:15-10:55 

Smith, Cissy 11:00-11:40 

Taylor, Debra 11:00-11:40 

Wright, Elizabeth 9:30-10:10 

  

  

  

  

  

  



Información de contacto 

  

Escuelas públicas de Wynne: 

P.O. Box 69, Wynne, AR 72396 

870-238-5060 

www.wynneschools.org 
  

  

  
  

 

Características de seguridad 

2016-2017 
Estimados padres de familia y tutores, 

Escuela intermedia de Wynne, profesores y administradores están trabajando continuamente para mejorar la 

seguridad de todo el mundo. Como padres, es nuestros socios en proveer un ambiente seguro, y necesitamos su 

ayuda y apoyo con los nuevos procedimientos en la escuela. 

  

           Los visitantes pueden entrar en el edificio en el frente de la escuela. Un sistema de mag se ha 

instalado en la puerta de entrada. Por favor tocar el timbre, la recepción se ve la cámara y le 

permiten entrar. Antes de visitar un salón de clases, los padres necesitarán permiso de la directora 

y al profesor.  
  

           Tenga su licencia de conducir u otra identificación listo. La recepcionista se pida identificación de 

los padres, tutores o adultos que usted informe a la oficina, o consultar los estudiantes. Este 

procedimiento es obligatorio para que los estudiantes pueden dejar solo con los autorizados por el 

padre o tutor.  
  

           Todos los visitantes deben entrar directamente a la oficina. Si usted necesita hacer una cita para 

hablar con un profesor u observar en el aula, puede dejar su información de contacto con la 

recepcionista. Se comunicará con usted para programar una cita. Si usted necesita hablar con 

alguien de inmediato, un administrador estará encantado de reunirse con usted. Visitas solos con 

citas previamente programadas recibirán pases para ir a las aulas.  
  

         Si un padre, tutor o miembro de la familia tiene previsto almorzar con un estudiante, el padre o 

tutor debe enviar una nota el día anterior indicando el nombre del visitante y la fecha de la visita. 

Por favor asegúrese de incluir el nombre del primer y último de la estudiante huésped junto con el 

nombre de la maestra. Almuerzo los visitantes se necesita venir a la oficina, firmar el registro de 

visitantes y obtener un pase para la cafetería. 
  

Gracias por su cooperación mientras trabajamos juntos en la mejora de nuestros procedimientos de seguridad. 

Por favor informar a miembros de la familia de los procedimientos para que sepan qué esperar cuando visitan la 

escuela. Agradecemos la ayuda de todos los padres y miembros de la familia en la fabricación de la escuela 

intermedia Wynne un gran lugar para nuestros jóvenes estudiantes para aprender y crecer cada día. 

  

Atentamente, 

  

La señora Halloway, Principal 

Señor Wingo, Subdirector 
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Extensiones de teléfono 

Oficina de la escuela intermedia 0320 

Consejeros de la escuela intermedia 0330 

Enfermera de la escuela intermedia 0329 

Cafetería de la escuela intermedia 0333 

Escuelas de Wynne Bus tienda 0300 

Coordinador de padres de familia del distrito 

de Wynne 

870-587-0350 

Enfermera jefe de distrito  870-238-5030 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.wynneschools.org%2F


Horario diario 

7:30 – 8:00 Desayuno en la cafetería 

8:00 Todos los estudiantes deben estar en su salón para la llamada. 

Almuerzo de 11:00 tercer grado 

Almuerzo de 11:35 cuarto grado 

12:10 Almuerzo de quinto grado 

15:10 coche jinetes son despedidos. 

Los padres deben recoger a su hijo en el extremo este del edificio. Sin dobladillo en la parte delantera del 

edificio.  
(0f Ley 37 2011) A conductor de un vehículo de motor no podrá utilizar un teléfono inalámbrico de mano mientras 

conduce un vehículo de motor al pasar el edificio de una escuela o una zona escolar durante el horario escolar cuando 

los niños son presente y fuera del edificio. Un conductor de un vehículo de motor que está pasando el edificio de una 

escuela o una zona escolar durante el horario escolar cuando los niños son presente y fuera del edificio puede usar un 

teléfono inalámbrico de mano mientras conduce un vehículo de motor para un fin de emergencia. La sección no se 

aplica a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

  

15:15 Primer grupo de autobuses 

15:25 Segundo grupo de autobuses 

15:30 tercero grupo de autobuses 

15:45 cuarto grupo de autobuses 

Los estudiantes que caminan a casa dejan después han partido todos los autobuses. 
  

 

  

  

  

  

 

 

KWYN WYNNESCHOOLS.ORG KAIT REMIND 101 

            (AM 1400)        (Canal 8) 
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CIERRE DE ESCUELA 
 Y  

INCLEMENCIAS DEL TIEMPO 

  

    

 

 

  



  

 

 

         Llame a la oficina de la escuela 238-5060 de 9:00 para hacernos saber su niño estará ausente y por 

qué. 

         Si no teléfono, enviar una nota en el día que su hijo regrese a la Escuela explicando el motivo de la 

ausencia. De lo contrario, la ausencia será injustificada. 

         Ausencias excesivas pueden ser una base para la retención al considerar otros factores.  

         Lea la póliza de asistencia en el manual intermedio. 

En caso de emergencia: 

  

  

  

 

 

        Las emergencias ocurren –en caso de emergencia, si hay un cambio en la forma que irá casa por la 

tarde, escribir una nota al profesor o llame a la oficina 238-5060 y el Secretario. 

Por favor llame antes de 2:00 de la tarde. 

Si no llamar o enviar una nota, su hijo irá Inicio la manera habitual.  

Por favor informar a la oficina de la escuela si hay circunstancias especiales o 

preocupaciones con respecto a las personas autorizadas para recoger a su hijo a la 

escuela. 

Prueba del estado de WIS el mandato y programa de evaluación 

El horario de pruebas estandarizado de escuela intermedia participa en el programa coordinado de pruebas 

para los grados K-12 en las escuelas públicas de Wynne. La prueba de programar según lo establecido por el 

Departamento de Educación de Arkansas:  

10 de abril-mayo 12, ventana 2016 pruebas para las evaluaciones de ActAspire 

Evaluaciones se dan regularmente por el maestro sobre los materiales de instrucción para calcular los 

promedios de nueve semanas. Los grados se asignan a medias de acuerdo a la ley 576 de 1993 por la 

Asamblea General de Arkansas. Las boletas se dan al final de cada período de calificaciones de nueve semanas. 
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Si su hijo debe estar ausente: 

  



 NOTA DE LA ENFERMERA 

El distrito escolar de Wynne tiene 5 RNs que cubre todos los planteles. Jill Davis (distrito 5030), Erin Oquin 

(primaria 5050), Ashley Duncan (5060 intermedio), Rebecca Strasser (Jr. 5040), Carol Woodruff (High School 

secundaria 5070) y Dawn Hess que es un asistente que ayuda a brindar cobertura en todos los edificios. Todas 

nuestras enfermeras vienen de varía antecedentes y experiencias, pero nuestra meta número uno es cuidar de sus 

hijos 

Trabajo de la enfermera es muy importante. Toma de temperaturas, medicina se distribuye y administra 

primeros auxilios a cada niño que entra en su oficina. Ella también ofrece exámenes de audición, visión, índice 

de masa corporal y escoliosis durante todo el año. Ella es un rostro amable que su hijo puede confiar y sentirse 

cómodo discutiendo problemas. Están ahí para ayudarle a usted y su hijo tiene un año seguro, sano y divertido.  

La enfermera no puede contactarlo cada vez que su hijo se ve. Sólo contactará con usted cuando ellos sienten 

que es necesario mediante el uso de su juicio de enfermería. Sin embargo, le pedirá que venga a recoger a su 

hijo para varias cosas; Fiebre mayor de 100 grados, verdadero vómito, diarrea 3, y lesiones que necesitan más 

evaluación. Piden que por favor no envíe a su hijo a la escuela si han tenido más de 100 grados de fiebre en las 

últimas 24 horas sin medicamento, o si tiene vómitos o diarrea. Si su hijo recibe herida en casa y necesita 

médico atención por favor, no espere que la enfermera en la escuela cuidar de él.  

Si su hijo toma medicación diaria que se prescribe para ser administrado durante el horario escolar la enfermera 

estará felices de dar cuando todo papel de trabajo haya sido recibido. Un padre o tutor debe traer todos los 

medicamentos a la enfermera, ningún medicamento puede ser traído por el estudiante. Si su hijo toma 

medicina de mañana es mejor darle en casa antes de venir a la escuela, esto ayuda a su niño tener un mejor 

comienzo a su día. Sólo los antibióticos que deben ser dados a cuatro 4 veces al día se dará en la escuela que 

todos los demás se pueden dar en casa. Todos los medicamentos deben ser en su envase original con etiqueta de 

prescripción. La primera dosis del medicamento no se administrará en la escuela.  

Si su hijo tiene una alergia, asma, convulsiones u otros problemas médicos todos los papeles con un plan de 

acción y todos los medicamentos emergentes deben ser en la escuela. Formas para usted y su médico que llene 

pueden encontrarse debajo de centro de padres o en la oficina de la enfermera. Por favor devuelva todos los 

trabajos de papel y discutir cuidado con enfermera tan pronto como sea posible para que la atención de su hijo 

puede ser manejado adecuadamente.  

La enfermera tiene Tylenol, medicina para la tos, antiácidos, orajel y garganta del aerosol en su oficina que se 

puede dar una vez que el permiso ha sido devuelto.  

Por favor estar en contacto con la enfermera con cualquier problema médico nuevo. Si su hijo tiene una lesión 

nueva requiere un soporte, fundido o muletas que necesitan venir a la enfermera al inicio del día. Esto le 

permitirá comprobar para su correcto montaje y para hacer las disposiciones necesarias. También notificar a la 

escuela de nuevos números de teléfono para que usted puede ser contactado fácilmente en caso de 

emergencia. 

 Ley 871 de 1999 requiere todos los nuevos y los estudiantes de transferencia en la escuela en Arkansas a ser 

inmunizados adecuadamente antes de entrar. Estudiantes de transferencia pueden ser admitidos condicionalmente, y 

se dará un máximo de 30 días calendario para que el estudiante producir documentación de vacunación o ser 

excluidos de la escuela. 

Gracias por permitirnos cuidar de sus hijos este año. 
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 intermedia de Wynne comida precios 2016-2017 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Almuerzo adulto $3,40 

Desayuno adulto $2,00 

Más leche o jugo $.40 
  
Los estudiantes pueden traer su almuerzo a la escuela. 

NO se permiten colas y bebidas carbónicas. 
  
No envases frágiles, por favor. 

  

Notas de los padres están obligados a beber agua en lugar de leche. 

Menús de almuerzo aparecen semanalmente en el Progreso de Wynne y están disponibles en 

línea en www.wynneschools.org  

  
  
  

POR FAVOR USE UN SOBRE DE DINERO EN EFECTIVO Y 

CHEQUES. Los sobres son colocados en la caja de madera en la 

cafetería. 
  

 Ejemplo de sobre para el envío de un cheque: 
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Precio regular Desayuno Almuerzo Total 

1 día $.75 $1,50 $2,25 

2 días $1,50 $3,00 $4,50 

3 días $2,25 $4,50 $6,75 

4 días $3,00 $6,00 $9,00 

5 días  $3,75 $7,50 $11,25 

        

Comidas de precio reducido Desayuno Almuerzo Total 

1 día $.30 $.40 $.70 

2 días $.60 $.80 $1,40 

3 días $.90 $1,20 $2,10 

4 días $1,20 $1,60 $2,80 

5 días $1,50 $2,00 $3,50 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.wynneschools.org%2F


LEY 37 DE 

2011 

  

                                                                                                                                     

Un conductor de un vehículo automotor no deberá utilizar un teléfono inalámbrico de mano mientras conduce 
un vehículo de motor al pasar el edificio de una escuela o una zona escolar durante el horario escolar cuando 
los niños son presente y fuera del edificio. Un conductor de un vehículo de motor que está pasando el edificio 
de una escuela o una zona escolar durante el horario escolar cuando los niños son presente y fuera del edificio 
puede usar un teléfono inalámbrico de mano mientras conduce un vehículo de motor para un fin de 
emergencia. La sección no se aplica a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

Plan de transporte a estudiantes 

Para garantizar la seguridad de los estudiantes, los padres completan un plan de transporte para sus hijos 

que seguirán todos los días. Si se produce una situación en la que un estudiante no puede seguir el plan de 

transporte por la tarde, el padre o tutor debe organizar para que alguien recoger al niño como un piloto de 

coches. En esta situación, los padres deben llamar a la escuela antes de 14:00 avisar a personal de la 

escuela que va recogiendo el estudiante. No se permitirá ningún cambio de autobús diario. Cambios de 

autobús permanente pueden hacerse por el padre o tutor viene a la escuela para completar y firmar una 

nueva forma de transporte. Debe haber no más de dos 2 diferentes destinos por la tarde. 

  

Andar en Coche  
  

En un esfuerzo para que el intermedio de Wynne car-pool trabajo más eficientemente, pedimos que los 

padres nos ayudan: 
         Para mover la línea más rápido, tratamos de cargar 3 tres coches a la vez. 
         Zona de recogida de cada grado ha numerado se detiene y el niño se anima a estar de pie y listo en 

los números 1, 2 o 3. 
         Para evitar la confusión para los profesores de derecho y los estudiantes ver sus autos, por favor 

evitar tirar en el carril de Pick-up de la mano derecha hasta llegar a zona de grado designado de su 

hijo. (Por ejemplo, padres de 4º grado deben tirar más allá del ala de grado 5 antes de que tiran en la 

zona de recogida de la mano derecha.) 
         Por favor recuerde Ley 37 de 2011 que establece que un conductor de un vehículo de motor no 

utilizará un teléfono inalámbrico de mano mientras conduce un vehículo de motor, al pasar de un 

edificio de la escuela o zona escolar durante el horario escolar cuando los niños son presente y fuera 

del edificio. 
Nuestro propósito aquí en intermedio de Wynne es no sólo enseñar a su hijo, sino también proporcionar el más seguro 
posible medio ambiente. Con esto en mente, estamos haciendo unos cambios a nuestros procedimientos de conductor 
de coche. Estamos en proceso de implementar un sistema de etiqueta colgante que unirá a la persona o personas que 
pueden recoger a su hijo, directamente a su hijo. Por ejemplo, la persona o personas que les permite recoger a su hijo le 
dará un hangtag para mostrar desde su espejo retrovisor. El hangtag habrá un número que se corresponde con un 
número visible en su hijo. Esto permitirá que para la conexión inmediata y segura entre el niño y la persona que recoja 
en la línea del coche rider. Deben seguir las siguientes pautas para que esto funcione de manera eficiente y segura: 



1) No dar cualquier hangtags a nadie no quiere recoger a su hijo. 
2) No ponerse en la línea del coche rider sin su etiqueta de la caída. 
3) Si no tienes el hangtag, tienes que ir a la oficina para mostrar su ID y recoger a su hijo. (Sin excepciones) 
4) Si hay cualquier circunstancia especial, (ex: problemas legales) por favor llame a la oficina. 

Como se indicó anteriormente, la línea del piloto del coche debe ser un entorno eficiente y seguro para su hijo, por lo tanto, si hay 
cualquier imprevisto o circunstancias inesperadas, por favor recoja a su hijo en la oficina. Recuerda tener su identificación en usted 
al recoger a su hijo en la oficina.  
La escuela va a comprar dos hangtags por estudiante. Si usted requiere más de dos, habrá un cargo de $1,00 por cada adicional 
hangtag. Por favor tenga en cuenta, que cuando le das a los hangtags para la persona o personas que figuran, están dando 
permiso para que esa persona a pick up le preguntó su hijo con no hay preguntas. Por favor elige sabiamente, para que su decisión 
no sea un problema futuro.  
  
Como recordatorio, las siguientes reglas deben también seguir al recoger estudiantes en la línea del coche rider: 

         Sólo debe ingresar de puentes de la calle.  

         Los niños que son recogidos como un grupo, pero en diversos grados, pueden sentarse juntos. Esto eliminará conseguir 
dentro y fuera de la línea piloto de coche varias veces para recoger en diferentes grados.  

         No salga de su vehículo en la línea del coche rider.  

         No hable en su teléfono celular mientras que en la línea del piloto del coche o dentro de una zona escolar.  
(Proyecto de ley Senado 154, Ley 37). ¡Esta es una ley!  

         Los niños sólo deben entrar al vehículo desde el lado del pasajero.  

         Los recoger alumnos de terceros grado deben recoger desde el carril derecho de la línea de conductor de coche.  

         Los recoger cuarto y quinto grado deben permanecer en el carril izquierdo hasta fusionarse en la línea de grado quinto o 
la cuarta línea de grado.  

         Si su hijo no han abusado 3:30 nuestro tiempo, se enviará a la oficina.  
  

  

 Andar en autobús 

  

El distrito escolar de Wynne es dedicado a la seguridad de todos los estudiantes. Debe 

considerarse como un privilegio tener la prestación del transporte escolar. Las siguientes 

directrices se aplican a la seguridad en los autobuses: 

1. Estar en la parada de autobús a la hora prevista. 

2. Permanecer sentado, mirando hacia adelante y siendo bastante tranquila. 

3. Los estudiantes no pueden montar un autobús sin una nota firmada de los padres y 

autorización por escrito de la directora. Los estudiantes no podrán abandonar el autobús 

excepto en su parada habitual. 

4. Gafetes de identificación de los estudiantes deberán ser usados todo el tiempo en el 

autobús 

5. Al montar en un autobús de la escuela de Wynne, pueden grabar el audio y video. 

6. Se permite ningunas armas o cualquier objeto parecido a un arma de. 

** Si su hijo no llegue a casa, llame a la escuela inmediatamente!!!!!!  

870-238-5060 o 870-238-5030 *** 

Wynne escuela título que plan para la participación de los padres 

2016-2017 
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Escuela intermedia de Wynne comprende la importancia de involucrar a los padres y la comunidad en el desarrollo y estímulo del 
mayor logro del estudiante y la responsabilidad para que los padres y los socios de la escuela de aprendizaje de los estudiantes. Por 
lo tanto, Sandra Hollaway, Directora de la escuela intermedia de Wynne se desarrollar y mantener alianzas de participación 
significativas y productivas los padres y la comunidad con lo prescrito en el título 1, parte A, sección 118. Para alcanzar estos 
objetivos, la escuela será: 
  
Objetivo 1: ¿Cómo LEA fomentar estrategias de participación de los padres eficaz y apoyar las alianzas entre la escuela, los padres 

y la comunidad para mejorar el rendimiento estudiantil? 

1. bajo el liderazgo de Holly Melton, padre facilitador Wynne intermedio y Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del 
distrito y el Título I padres participación Comité Wynne escuela intermedia ha desarrollado y difundido su título I Plan de 
participación de padres para 2016-2017. El plan fue desarrollado por los padres, personal de la escuela y miembros de la 
comunidad en la Comisión mediante la aplicación de los 9 componentes en todo el estado y es revisado y revisado 
anualmente en Comisión cada primavera. Después de ser votado, está integrada en el título de distrito I Plan enviado al 
estado para su aprobación en octubre 1st anualmente y difundida por Holly Melton, facilitador para los padres, mediante 
copia impresa o en línea acceso por 01 de octubre de 2016. El plan se convierte en parte del general título I del programa y 
es utilizado por el Comité ACSIP en el desarrollo de la aplicación del título I. Es publicada en la Página Web de la escuela, 
distribuyen avisos a los padres y la comunidad, y se encuentra en la guía de información de la familia en el inicio del año 
escolar (16 de agosto de 2016) por todas las familias en forma impresa o a través de acceso de línea. Plan de la escuela es 
revisado y actualizado nuevamente si es necesario en la caída al principio del año. Holly Melton (intermedio facilitador para 
los padres) y Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres del distrito) facilitará este proceso. Además, la escuela 
intermedia Wynne utilizará el manual del estudiante, sitio web de la escuela y reuniones de orientación de los padres sobre 
el título de toda la escuela Plan para comunicar a los padres cómo ver una copia del Plan del distrito en el sitio web de la 
escuela.  
  
2. Wynne escuela implicará los padres y la comunidad en el desarrollo y mejora de los programas de título 1 para la escuela 
por mantener a los padres informados acerca de los programas de participación de los padres, reuniones, informe de 
distrito a los usuarios, conferencias y otras actividades. Wynne escuela intermediaria involucrará a los padres en la 
evaluación anualmente cada primavera (09 de marzo de 2017, 13:00) a programa Title de la escuela I y para actualizar el 
título Plan para el próximo año el título I, parte de un programa. La escuela proporcionará una oportunidad para que los 
padres participan en procesos de toma de decisiones en título de la escuela I, parte de un programa. Sandra Holloway, 
Wynne intermedio Principal; Josh Wingo, Subdirector; Stephanie Lyons, Coordinadora de programas federales; y Sherry 
Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito, involucrará a los padres en la evaluación anual del título I, parte 
esfuerzos de participación de los padres de un programa a través de su primavera revisión reunión y evaluación llevado a 
cabo cada resorte (09 de marzo de 2017 13:00) utilizando un amplio título I evaluación de necesidades por profesores, 
padres y personal de la escuela. Título I Comité, formado por profesores, padres/comunidad y personal de la escuela, 
determinará la eficacia del plan de participación de los padres y realizar cambios si se justifica. Mientras que recoge 
evidencia sobre la satisfacción con el título de programa y los esfuerzos para aumentar la participación de los padres de la 
escuela es una parte de la evaluación, la encuesta también recogerá información específica sobre el crecimiento (1) de 
participación de los padres; (2) necesidades de los padres; (3) efectividad del título I del programa y los padres estrategias 
de participación; y (4) participación de los padres en actividades para apoyar el crecimiento académico del estudiante y el 
título del programa. Otros datos como el crecimiento de DIBELS, ley Aspire y estudiante de respuesta a la intervención y 
lectura de Alexia son utilizados también en la evaluación del programa del título I, parte A junto con el currículo y software 
programas como Dream Box, reflejo de matemáticas ciudad hechizo. Se anima a recomendaciones y sugerencias del Comité 
y el programa de título I es revisado según sea necesario cada año. La información es compartida durante todo el año sobre 
el título I, parte un programa a nivel de distrito y en cada escuela individual a los padres y la comunidad en el proceso de 
toma de decisiones y programa. El 17 de octubre a las 18:00 Carl Easley (Superintendente), Kathy Lee (Superintendente 
Auxiliar), Stephanie Lyons (Coordinador de programas federales) y los administradores del edificio tendrá un informe anual 
a la reunión de los clientes para informar a los clientes de la escuela sobre el programa de título 1 en las escuelas públicas 
de Wynne. Esta reunión se publicará en el calendario escolar, en el periódico, la radio y en la marquesina de la escuela. Un 
título I reunión de padres se celebrará en Wynne escuela 13 de septiembre a 17:00 para informar a los padres de sus 
derechos y compartir información sobre el título de programa. Las escuelas de Wynne reuniones Comité Consejero de 
padres (PAC) para revisar la participación del programa de Titulo I y alentar a los padres a participar de revisar y revisar de 
título de la escuela I Plan y programa. Se crea el Consejo de una muestra representativa de los padres entrada y dirección 
en las decisiones que implican la participación de los padres. La primera reunión del año será el 06 de octubre de 2016, 
17:00 Una reunión está prevista para el 23 de enero de 2016 17:30 Esto se facilitará por Kathy Lee, asistente del 



Superintendente; Stephanie Lyons, Coordinadora de programas federales; Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres; 
Amy Poindexter, facilitador de padres de la escuela primaria; Acebo Melton, facilitador de padres de la escuela intermedia; 
Leslie Mosley, facilitador para los padres; y April Pagan, High School secundaria de facilitador de los padres. 
  
3. el distrito ha reservado un mínimo del 1% de la 1 de título, asignación de una parte de participación de los padres, con un 
95% va a título 1, las escuelas A parte reciben $500.000 o más fondos de título 1. Esta financiación se utilizará en 2016-2017 
para proporcionar fondos para actividades de participación de los padres, recursos para padres y padres. Sugerencias del 
Comité PAC en el título que la financiación será considerada junto con los de la asignación del título I edificio 
administradores y personal. Kathy Lee, asistente del Superintendente supervisa la asignación de estos fondos junto con 
Stephanie Lyons, Coordinadora de programas federales, cada administrador del edificio de título 1 y la Coordinadora de 
padres del distrito. La escuela involucrará a los padres en las decisiones sobre la asignación de su título que i, fondos de la 
parte A para la participación de los padres en las reuniones de Consejo Asesor de los padres llevó a cabo durante todo el 
año. Han programado reuniones para el 06 de octubre de 2016 17:00 y 23 de enero de 2017, 17:30 

4. Wynne escuela coordina actividades de participación de los padres con las de otros programas y sostiene reuniones de 
padres, conferencias y actividades regularmente durante todo el año para aumentar la participación de los padres y 
capacitar el personal y los padres a participar en estos tipos de esfuerzos. Noche de al menos uno de los padres se llevará a 
cabo cada semestre. Eventos de padres serán facilitadas por Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres de distrito), 
Holly Melton (intermedio facilitador para los padres), Sandra Hollaway (Principal), Josh Wingo (Subdirector), Connie 
Mitchell (entrenador de matemáticas) y Shirley Taylor (entrenador de alfabetización). Escuela intermedia de Wynne 
involucrará a la comunidad utilizando el programa D.A.R.E. para estudiantes de quinto grado que es apoyado por las 
autoridades locales. Los estudiantes participarán en un programa de 9 semanas impartido por agentes de la local. También 
participarán en un concurso de escritura sobre lo que han aprendido durante el programa D.A.R.E.. Al finalizar el programa 
los estudiantes recibirán camisetas y certificados. Se celebrará una ceremonia para los estudiantes y sus familias donde se 
otorgarán certificados y premios a los ganadores del concurso de escritura. Este programa será coordinado por Sandra 
Hollaway, Principal; Cross County Sheriff, J.R. Smith; y el Departamento de policía de Wynne. Es financiado por una beca. 
Otros padres eventos están previstos como Wynne escuela participarán los estudiantes y padres de sana alimentación a 
través de la Universidad del proyecto de "Comer en el jardín" de oficina de extensión agrícola de Arkansas. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de visitar y trabajar en el jardín de la escuela intermedia. Después de la escuela veces pueden 
prestarse para que alumnos y padres a participar en el proyecto de jardín. Los estudiantes recibirán una planta de col para 
cultivar en casa. La planta de col más grande crecida recibirán un premio. Personas de contacto son Millie Collins y Rick 
Wimberley con la oficina de extensión del Condado Cruz y Sandra Hollaway, Principal. Incluido en el proyecto de jardín es 
una nutrición y segmento comer sano en el que voluntarios de la oficina de extensión del Condado Cruz y Hospital de la 
comunidad de CrossRidge ir a salones de clase de tercer grado sobre una base regular y lecciones de conducta. Millie Collins 
y Joy Shepherd facilitan estas lecciones. 
Escuela intermedia de Wynne acogerá eventos de padres y reuniones de información tales como Back to School Night, 10 
de agosto de 5:30-18:30, matemáticas y alfabetización noches prevista para el 06 de octubre de 2016, 17:30 y 23 de febrero 
de 2017, de 17:30 y sesiones informativas sobre el estado y las normas nacionales y sistemas de evaluación. Fuera de 
oradores invitados por Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres) pueden proporcionar a los padres obtener más 
información sobre maneras de hacer más exitosa la vida académica de sus hijos. La escuela también alienta la comunicación 
entre los recintos del edificio. Escuela intermedia de Wynne trabajará con Wynne primaria y Wynne secundaria para 
proporcionar una transición suave de una escuela a otra por sensibilizar a los padres de procedimientos y actividades 
relacionadas. Esto se facilitará por Sandra Hollaway, Principal; Debbie Blake y Pam Gaskins, consejeros; Acebo Melton, 
facilitador para los padres; y Jerez Breckenridge, Distrito Coordinador de padres. La escuela será el anfitrión de programas 
especiales de orientación para padres y estudiantes ayudar con la transición de la escuela primaria. Orientación para 
estudiantes de segundo grado transición a tercer grado se llevará a cabo en mayo de 2017 como el programa de transición 
de quinto a sexto grado programado para 31 de enero de 2017 a las 18:00 que las sesiones se llevan a cabo para introducir 
al alumnado en el nuevo campus y sesiones de padres se llevan a cabo para los padres y estudiantes con las expectativas en 
el siguiente nivel de la educación. Los padres se les animados a involucrarse con la organización del primario intermedio 
PTA que sesiona durante todo el año. Holly Melton, facilitador para los padres y Sherry Breckenridge, Coordinador de 
distrito padre, son enlaces a la PTA. También hay actividades de participación de los padres que se llevan a cabo en 
colaboración con el programa este en la escuela intermedia Wynne como las familias que participan en la actividad física en 
la pista a pie realizada en primavera, 2016 y este Night Out está programada para el 18 de octubre de 2016. Wynne escuela 
lleva a cabo clubes de SPARC (los estudiantes participan en actividades realmente cuenta) para estudiantes regularmente 
cada mes y esto es coordinado con los padres y voluntarios de negocios, así como personal de la escuela para proporcionar 
aprendizaje oportunidades en clubes como ciencia forense, cosmetología, arte y muchos otros. La escuela también lleva a 
cabo un evento de SPARC escaparate anualmente en el que los padres son invitados para ver club oportunidades de 
aprendizaje y participar en el escaparate. Lo más importante, los clubes de SPARC proporcionan a los estudiantes adultos 
abogado con el fin de fomentar las relaciones. 



  
5. una persona de contacto de participación de los padres ha sido asegurado para cada título I, parte A la escuela, así como 
la Coordinadora de padres distrito, Sherry Breckenridge. Holly Melton servirá como facilitador para los padres en escuela 
Wynne para mejorar el conocimiento y habilidades en relación con la participación de los padres al personal y los padres.  

6. Wynne escuela llevará a cabo una revisión anual de la eficacia del Título I padres participación Plan anualmente cada 
primavera en 09 de marzo de 2017 en 13:00 con el Comité de participación de los padres. Escuela intermedia de Wynne se 
participación de los padres en la planificación y ejecución de programas de efectiva participación de los padres para 
construir fuerte participación de los padres. La escuela utiliza los padres para evaluar la efectividad del plan de participación 
de los padres, formas de aumentar la participación de los padres y la superación de barreras a la participación de los 
padres. El Comité de participación de los padres será discutir y evaluar el título de este año Plan en relación con la ley del 
título l, datos recogidos en el título I las evaluaciones de necesidades llevado a cabo en otoño, 2016 y el formulario de 
evaluación completado por la Comisión. Se considerarán las sugerencias y recomendaciones. Luego cambios y 
actualizaciones se harán como garantizada. Información será revisada en la participación de los padres en eventos 
escolares, talleres para padres y necesidades de los padres, la efectividad de las estrategias de participación de los padres y 
la participación de los padres en actividades para apoyar el crecimiento académico de los estudiantes. Información será 
compartida con respecto a visitas por los administradores a observar la participación de los padres en la escuela intermedia 
como oportunidades Holly Melton, facilitador para los padres, y Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito, 
tendrá que visitar programas de participación de los padres de otras escuelas. El Plan de participación de los padres 
también se repasa en el otoño de cada año para verificar si necesitadas revisiones o actualizaciones antes del Plan del 
distrito se presenta al estado para su aprobación. 
7. la escuela intermedia ha desarrollado un Comité de participación de los padres para crear el título plan de participación de 

padres e implementar actividades de participación de los padres, así como difundir la información a la comunidad para 

promover la participación de los padres en el título I, las escuelas de la parte A. Comité de participación de padres de la 

escuela intermedia de Wynne se incluyen antiguos alumnos, padres y miembros de la comunidad. Minutos, una agenda y 

hojas de inicio de sesión servirá como documentación. El Comité de participación de los padres consiste en: Sherry 

Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito; Sandra Hollaway, Principal; Esperanza o Bryant Lattimore, padres 4 to 

grado; Shirley Taylor, entrenador/profesor de alfabetización 3-5; Leanne Lovell, padres de 4 º grado; Acebo Melton, 

facilitador para los padres; Lori Wilson, padres 5to grado; Kevin Winfrey, padres 5to grado; Josh Wingo, Subdirector; Cilla 

Ellis, padre de 3er grado; y Asti Ogletree, padre de 3er grado. Un título que Plan ha elaborado por los padres, personal de la 

escuela y miembros de la comunidad en la Comisión mediante la implementación de los componentes en todo el estado de 

los planes de participación de padres y es revisado y revisado anualmente en Comisión cada primavera. Es publicada en la 

Página Web de la escuela; notificaciones se distribuyen a los padres y la comunidad a través de periódicos, radio y avisos de 

padres. Se encuentra en la guía de información de la familia en el inicio del año escolar (16 de agosto de 2016) por todas las 

familias en forma impresa o vía de acceso. Plan de la escuela es revisado y actualizado según sea necesario en la caída al 

principio de cada nuevo año escolar (06 de septiembre de 2016, 13:00) antes de se integra en título el distrito Plan presenté al 

estado por 01 de octubre de 2016. Sandra Hollaway (Principal), Josh Wingo (Subdirector), Holly Melton (principal 

facilitador para los padres) y Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres del distrito) voluntad de facilitar este proceso. 

Holly Melton (intermedio facilitador para los padres) es responsable de difundir los avisos a los padres informándoles de la 

disponibilidad del título Plan y dónde acceder a él. Los padres completan formularios verificar que se ha tenido acceso en 

línea en el sitio web de la escuela en el plan de www.wynneschools.org o solicitando una copia para ser enviado a casa. 
  
Escuela intermedia de Wynne programará reunión la noche del maestro para los padres y estudiantes a visitar su salón de 

clase y conocer a sus maestros antes de la escuela comienza el 10 de agosto de 2016. Esta visita será documentada por señal 

en las hojas y se facilitará por Sandra Hollaway, Principal; Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito; y Holly 

Melton, facilitador para los padres. Otras noches de la crianza de los hijos se planifican como traer los padres su noche a la 

escuela, programado para el 13 de septiembre de 2016, 5:30-18:30 y esta noche hacia fuera de la escuela intermedia de 

Wynne, programado para el 18 de octubre de 2017. Wynne escuela realizará dos conferencias cada año. Horarios de los 

padres se alojarán por conferencias de 4:00 – 7:30 para permitir una mayor participación de los padres. Hojas de inicio de 

sesión se proporcionará documentación. Profesores utilizan sus períodos de planificación para dar cabida a los padres que no 

pudieron asistir durante visitas regulares. Sandra Hollaway, Directora, es responsable de permitir tiempos flexibles.  
a. 18 de octubre de 2016, 16:00 – 19:30 
b., 9 de febrero de 2017, 16:00 – 19:30 
  

Personal de la escuela intermedia de Wynne utilizará una variedad de estrategias de comunicación para proporcionar 

información adicional a los padres y para aumentar la participación de los padres en el apoyo a instrucción en el aula:  
 Wynne escuela informará a los padres de eventos escolares y padres mediante la colocación de avisos en los 

periódicos locales, anuncios de radio, twitter mensajes, Facebook mensajes, calendario de conexión de PTA, el sitio 

web de la escuela pública de Wynne, el sistema de teléfono de escuela Messenger, 101 recordar, recordatorios 

escritos y la marquesina de la escuela de Wynne. Joshua Wingo, Subdirector; Janet Smith, especialista de 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.wynneschools.org%2F


integración de la tecnología; Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito; y Holly Melton, facilitador 

para los padres son responsables de comunicación de la convocatoria pública.  
 Página Web de la escuela intermedia de Wynne tiene sitios web para cada grado. Tareas actividades e información 

pertinente del aula estará disponibles en los sitios web nivel de grado. Estos sitios son mantenidos por 
entrenadores de currículo (Connie Mitchell, Shirley Taylor) y grado nivel sillas (Tanisha McCay, Donna Snyder y 
Mandy Reeves). Calendarios, videos estudiantes, menús, información de contacto de Facultad, el manual de la 
escuela, fuente de la escuela listas, junto con consejos y sugerencias de crianza están también en el sitio web. Los 
padres pueden utilizar – correo electrónico para comunicarse con los miembros del personal escolar. 

 Mantener la Página actualizada corresponde a la de Janet Smith. 
 También hay un enlace de centro de padres del distrito facilitado por Sherry Breckenridge, Distrito Coordinador de 

padres con información y documentación de la participación de los padres de crianza. 
 Holly Melton, intermedio facilitador para los padres, se distribuirá un boletín mensual/bimensual (en lengua de padres 

respetuosos) a los padres. Incluye noticias de la escuela, un calendario de actividades de la escuela y consejos para 

los padres relacionadas con el logro de la escuela (tales como consejos de tareas, habilidades organizativas y 

habilidades de estudio). La Coordinadora de padres del distrito también lugares boletines de padres en línea para 

padres de estudiantes en los grados K-12. 
 Cada maestro envía a casa un planificador de casa/estudiante diariamente. Se pedirá a los padres firmar el 

planificador y enviar a la escuela. El planificador es una herramienta de comunicación entre padres y personal de la 
escuela. Trabajo en el aula y pruebas son enviadas a casa todos los martes en la carpeta de inicio de toma. 

 Maestros y padres se comunicarán en forma individual sobre el progreso de sus hijos. Registros de contactos de 
padres están documentados por cada profesor en una carpeta de contacto padre. 

 Wynne escuela ofrecerá tarjetas de informes/informe de progreso a los padres cada cuatro y media semanas con 
información sobre el progreso académico de sus hijos. Las boletas se distribuirán al final de cada nueve semanas. 
Informes de progreso son enviados a casa en medio de nueve semanas. 

 Wynne primaria o Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito y Holly Melton, intermedio facilitador de 
padres le enviará anuncios caseros con los estudiantes en sus carpetas de comunicación, utilizar el Mensajero 
Escolar, publicar avisos en las instalaciones de la escuela, en los medios sociales y la carpa del distrito y 
proporcionar información de los periódicos locales y radios acerca de reuniones y talleres para padres. 
  

8. la escuela intermedia ha involucrado a los padres en el proceso de revisión de la escuela y mejora bajo cada estudiante 

logra la ley (ESSA). Sandra Hollaway (Principal), Josh Wingo (Subdirector), Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres 

del distrito) y la voluntad de Holly Melton (intermedio facilitador para los padres) participación de los padres en el 

mejoramiento escolar, comités de planificación tales como comités de ACSIP, Consejo Comunitario de la escuela, título I, 

Comité de participación de padres, Consejo Consultivo (PAC) Título I padres, manual comités y comités de planificación del 

distrito. Los padres y miembros de la comunidad son socios en los procesos de toma de decisiones y revisión de los 

programas para la escuela intermedia de Wynne sobre una base regular. 

  

Objetivo 2: ¿Cómo la escuela proporcionará coordinación, asistencia técnica y otros apoyos necesarios para asistir a la escuela 

en la planificación y ejecución efectiva participación de los padres? 

1. personal de la escuela intermedia de Wynne serán consciente de las prácticas de participación de los padres positivo como 

las visitas se realizan por la Sandra Hollaway y Josh Wingo, administradores del edificio; Kathy Lee, asistente del 

Superintendente; y Stephanie Lyons, Coordinadora de programas federales. Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres del 

distrito) y Holly Melton (intermedio facilitador para los padres) también observará una participación de los padres como se 

implementa en la escuela intermedia y al hacer visitas a otras escuelas cuando surgen oportunidades. Personal observa 

participación de participación de los padres y las prácticas de los padres eventos como espalda y noches noche escuela, 

alfabetización y matemáticas, las reuniones del Comité, a través de observaciones de interacción personal y de los padres. Las 

prácticas de la buena participación de los padres serán compartidas y modeladas. 
  
2. la escuela intermedia mejorará el conocimiento y habilidades de sus profesores, personal de servicio de alumnos, directores 

y personal en llegar a comunicarse con y trabajar con los padres como socios iguales regularmente a través de la colaboración 

de personal y desarrollo profesional en las padres habilidades de participación y comunicación. Personal asistirán a talleres 

apropiados para realzar habilidades según sea necesario. Facultad participará en el desarrollo profesional. Desarrollo de 

personal será la responsabilidad de Sandra Hollaway, Principal y Joshua Wingo, subdirector. Holly Melton, facilitador para 

los padres y Sherry Breckenridge, Coordinador del distrito los padres son responsables de educar a personal en la 

participación de los padres. La escuela intermedia también se asegurará de que se proporciona un entorno amigable y 

acogedor para fomentar alianzas basadas en la igualdad entre su personal y padres. Facilitadores de alfabetización y 

matemáticas están disponibles para trabajar con los padres, según sea necesario para promover el éxito académico de los 

estudiantes. La zona de padres en el centro de medios intermedios de Wynne se abastezcan y se actualiza con literatura para 

padres comprobar hacia fuera. Kaley Boeckmann, bibliotecario y Holly Melton, facilitador para los padres son responsables 



de esta área. El distrito proveerá un padre centro de recursos para los padres como socios iguales. Los padres pueden sacar 

materiales, utilizar el ordenador para verificar los grados y visitar sitios web educativos. Los padres se les animados a ver el 

título de Plan en la página y en el centro de recursos para padres o centro multimedia. La escuela abrirá el centro de recursos 

a las horas que son convenientes a los padres para encuestas o actividades especiales. El centro de padres está abierto diario 

8:00-16:00 Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito está disponible y proporcionará recursos para padres 

aprender sobre desarrollo infantil, crianza de prácticas, apoyo de padres y estrategias académicas que están diseñados para 

ayudar a los padres como socios en la educación de sus hijos. La Coordinadora de padres del distrito también proporciona la 

habilidad de estudiante paquetes para estudiantes y padres como necesarias para mejorar las habilidades académicas de los 

estudiantes. El centro de padres del distrito ubicada en St. 1500 N. limones (teléfono 870-587-0350) es un recurso para 

mejorar las Aptitudes de crianza. Talleres para padres están previstos para 2016-2017 en temas pertinentes a los padres como 

ayudar a los niños en el hogar y la dislexia. 
  

Escuela intermedia de Wynne invitará a los padres a participar en los siguientes tipos de funciones y actividades para 

aumentar su participación y apoyo para el aprendizaje como socios iguales con personal de la escuela: 

         Compañero de lectura, mentor, profesor adjunto, tutores, almuerzos especiales padres, Feria del libro de ayudantes, 

abuelos días, día de campo voluntarios, noches familiares, talleres para padres educación, presentaciones de 

orientación, casa abierta, PTA, clubes de SPARC, este y varios comités. 
  

Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito, proporcionará información a los padres sobre oportunidades de 

trabajo voluntario como socios en la educación de los estudiantes. Se proporcionará una lista de oportunidades de 

voluntariado e ideas solicitan por esfuerzos voluntarios durante la orientación voluntaria llevada a cabo por Sherry 

Breckenridge que explicará los requisitos a los padres para el voluntariado en las escuelas y les anima a involucrarse. Una 

sesión de entrenamiento breve proporcionará a los padres y miembros de la comunidad con la información que necesitan para 

participar y hacer la experiencia agradable y exitosa. La orientación de voluntarios de distrito será 08 de septiembre de 2016 

de 8:30-9:30 que los participantes recibirán un manual del voluntario. Una recepción de voluntarios está programada para el 

27 de abril de 2017. Los padres serán encuestados al principio del año escolar con respecto a la forma que le gustaría ser 

voluntario en la escuela y se creará un directorio voluntario por Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito, 

destinados a las escuelas de reclutamiento de voluntarios. 
  

3. Wynne escuela garantizará en la medida posible que información se envía a casa en un lenguaje y forma que los padres 

pueden entender. Para el mejor éxito académico de los estudiantes y trabajar con los padres como socios iguales, Sherry 

Breckenridge (Coordinadora de padres del distrito) y Holly Melton (intermedio facilitador para los padres) proporcionará la 

guía de información de la familia título I Plan compacto y otros artículos en español y otros idiomas según sea necesario para 

los estudiantes en el programa de aprendices del idioma inglés. Traductores son invitados a conferencias cuando sea posible 

para garantizar el confort de las familias en el marco de la escuela. Maestros a menudo utilizan programas de traducción de 

computadora para proporcionar información a las familias en un lenguaje comprensible. 
  

4. cada título I, parte de una escuela es supervisada por Carl Easley, Superintendente; Kathy Lee, asistente del 

Superintendente; Stephanie Lyons, Coordinadora de programas federales; y Jerez Breckenridge, Coordinadora de padres del 

distrito; para asegurar que las escuelas realizan las siguientes tareas: 

  

5. Wynne escuela desarrollará un Título I padres Plan de participación que es difundida a los padres y compartir con la 

comunidad. Bajo el liderazgo de Holly Melton, padre facilitador Wynne intermedio y Sherry Breckenridge, Coordinadora de 

padres del distrito, conjuntamente con el Comité de participación de los padres, Wynne escuela ha desarrollado y difundido 

su título I Plan de participación de padres para 2016-2017. El plan fue desarrollado por los padres, personal de la escuela y 

comunidad los miembros de Comisión mediante la implementación de los componentes en todo el estado y se ha comentado 

y revisado anualmente en Comité primavera sobre recomendaciones del Comité y evaluación del programa de Titulo I. Un 

movimiento es aceptar el plan terminado y una votación para presentar el plan al Comité del distrito donde se integra en el 

título de distrito Plan presenté al estado para su aprobación en octubre 1st anualmente. Plan de la escuela intermedia es 

diseminada por Holly Melton, facilitador para los padres, mediante copia impresa o en línea acceso por 01 de octubre de 

2016. Es publicada en la Página Web de la escuela; notificaciones se distribuyen a los padres y la comunidad, anuncios se 

ejecutan en el periódico y la radio, y se encuentra en la guía de información de la familia en el inicio del año escolar (16 de 

agosto de 2016) por todas las familias. Los padres firman que acceden el título Plan solicitando una copia impresa o a través 

de en línea en www.wynneschools.org. Copias del título Plan publicadas en la escuela intermedia y proporcionados por el 

título anual reunión sostenía cada otoño para nuevo examen y revisión si necesario. 
  

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.wynneschools.org%2F


6. las reuniones se realizará en distintos momentos durante el día o la noche para mejor acomodar horarios de trabajo de los 

padres y mostrar flexibilidad por parte de la escuela. El 5mayo a 6th grado transición reunión para el 31 de enero de 2017 se 

celebra en 9:30 y 10:30 para mayor comodidad de los padres o a las 18:00 visitas de padres y maestros tiene una ventana 

grande (4:00-7:30) para acomodar los horarios de los padres. Se notifican a los padres que no pueden asistir a visitas de 

padres y maestros durante esas horas en la guía de información de la familia, en la Página Web de la escuela y en el boletín 

de la escuela que se puede programar una Conferencia durante el período de la Conferencia del profesor. Título I padres 

reuniones del Consejo Consultivo se llevan a cabo a veces en el 9:00 de la mañana y nuevamente a las 17:30 para la 

flexibilidad. Algunos talleres para padres tienen lugar durante la jornada de trabajo como compras inteligentes en el 

supermercado cada caída mientras que otros como noches de alfabetización y matemáticas se llevan a cabo en la noche.  

  

7. la escuela intermedia proporcionará información a los padres sobre el programa incluyendo a la guía de información de los 

padres de manera oportuna cada otoño. Sandra Halloway (Principal), Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres del 

distrito), Holly Melton intermedio facilitador para los padres) y personal de la escuela proporcionará a los padres información 

sobre el programa de intercambio de información con los padres en el regreso a la escuela de noche (10 de agosto de 2016) y 

matemáticas y alfabetización noche programado, Adicionalmente, en l. 06 de octubre de 2017 y el 23 de febrero de 2017 

Stephanie Lyons (Coordinador de programas federales), Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres del distrito) , y Holly 

Melton (intermedio facilitador para los padres) proporcionará información acerca de derechos de los padres en título 1 y el 

programa de título I en el título anual me encuentro programado para el 13 de septiembre de 2016 en 17:00 Holly Melton, 

intermedio facilitador para los padres y Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito, desarrollarán una guía de 

información familiar que estará disponible para ver online en 16 de agosto , 2016. Las familias también pueden solicitar una 

copia impresa de la guía. La guía se proporciona a los padres con información de sus derechos como padres, leyes relativas a 

la participación de los padres, construyendo información, información del título I, título I planes de participación de padres, 

escuela procedimientos, conferencia con los tiempos, participación de padres eventos y actividades, el calendario escolar, 

procedimientos de medicación y otra información importante. Los padres firmarán documentación que tienen acceso a la 

información en línea o solicita una copia impresa de la guía de información de la familia. La guía de información de la 

familia es revisada, actualizada y revisada anualmente para mantenerla vigente para el uso de las familias. También se 

traduce a otros idiomas como sea necesario sobre todo español. La guía está publicada en línea en la ficha de centro de padres 

en el sitio web del distrito. Los padres serán notificados de su disponibilidad por 16 de agosto de 2016 a través de avisos 

enviados hogar, periódico, radio y anuncios en el sitio web del distrito. Janet Smith, especialista en tecnología de integración 

será responsable por el acceso en línea.  

8. Wynne escuela trabajará con los padres, personal y estudiantes a crear y utilizar un título lo compacto de la escuela – 

padres – alumnos. El Pacto ha sido desarrollado usando maneras de sabios ejemplos como guía. Se distribuirán en 16 de 

agosto de 2016 en el inicio del año escolar 2016-17 por Holly Melton, intermedio facilitador para los padres y Sherry 

Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito. Este Pacto que describe cómo los padres, personal escolar y estudiantes 

comparten la responsabilidad de mejores logros académicos y los medios por el cual la escuela y los padres a construir y 

desarrollar una asociación para ayudar a los niños a lograr altos estándares académicos del estado. Todos los participantes 

firmarán el Pacto. Holly Melton, facilitador para los padres y Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito será 

responsable de desarrollar, utilizando y distribuir los pactos padres anualmente al inicio del año escolar. Se convierte en parte 

del título I Plan de participación de padres. El Pacto es revisado anualmente en el otoño (06 de septiembre de 2016) y 

primavera (09 de marzo de 2017) como parte del título I Plan y revisados según sea necesario. 06 de septiembre de 2016 se 

realizará la revisión de la caída. Una revisión de primavera se celebrará en 09 de marzo de 2017, escuela intermedia de 

Wynne. Las reuniones se facilitará por Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres de distrito), Holly Melton (facilitador 

para los padres) y Sandra Hollaway (Principal); otros miembros del Comité son Sherry Breckenridge, Coordinadora de 

padres del distrito; Sandra Hollaway, Principal; Esperanza o Bryant Lattimore, padres 4to grado; Shirley Taylor, 

entrenador/profesor de alfabetización 3-5; LeAnn Lovell, padres 4to grado; Acebo Melton, facilitador para los padres; Lori 

Wilson, padres 5to grado; Kevin Winfrey, padres 5to grado; y Josh Wingo, Subdirector; Cilla Ellis, padre de 3er grado; Asti 

Ogletree, padre de 3er grado. El compacto se utiliza como una herramienta de rendición de cuentas para el personal, 

estudiantes y padres en el logro de éxito académico de los estudiantes. 
  
9. la escuela intermedia proveerá materiales y capacitación para ayudar a los padres trabajar con sus hijos para mejorar el 

rendimiento académico, tales como de matemáticas/alfabetización, capacitación y tecnología para fomentar la participación 

de los padres. La escuela hará asegurando que los padres pueden acceder a un centro de padres totalmente funcional con sus 

recursos disponibles a los padres como se indica en  

Meta 2:2. Matemáticas y alfabetización se suministrará a través de noches de alfabetización y matemáticas como los padres 

reciben capacitación y suplementarios materiales para usar en casa para trabajar con sus hijos. Se realizará una noche de 

matemáticas/alfabetización en 06 de octubre de 2016 y el 23 de febrero de 2017. Entrenador de matemáticas, Connie 

Mitchell; y entrenador de alfabetización, Shirley Taylor también están disponibles para proporcionar materiales y 

capacitación a los padres. Los padres recibirán capacitación en tecnología a través de demostraciones en matemáticas y 



alfabetización noches o tardes de padres de la tecnología. Los padres pueden solicitar ayuda adicional para utilizar en el 

hogar para trabajar con niños también.  

  

Meta 3: ¿Cómo será la escuela construir capacidad de la escuela de fuerte participación de los padres? 

  

1. Sandra Hollaway (Principal), Debbie Blake (Consejero), Pam Gaskins (Consejero), personal de título 1, Sherry 

Breckenridge (Coordinadora de padres del distrito) y Holly Melton (intermedio facilitador para los padres) proporcionará a 

los padres información sobre metas de educación nacionales, estatales y locales en eventos tales como reuniones de padres de 

transición previstas para primavera, 2017 y otras noches de padres de crianza. Stephanie Lyons (Coordinador de programas 

federales) y Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres del distrito) compartirán información sobre título 1, parte A las 

escuelas y el programa de título I. Lyon y Breckenridge presente una potencia punto de los componentes del título programa 

y derechos de los padres anualmente el 13 de septiembre de 2016. Se comparte información sobre título I, personal altamente 

calificado, programas de financiación, siempre fondos de título I y el Plan de participación de los padres.  

  

2. grupos compromiso se han desarrollado en la escuela intermedia. Sandra Hollaway (Principal), Sherry Breckenridge 

(Coordinadora de padres del distrito) y Holly Melton (intermedio facilitador para los padres) participación de los padres en el 

mejoramiento escolar, comités de planificación tales como comités de ACSIP, Consejo Comunitario de la escuela, título I, 

Comité de participación de padres, Consejo Consultivo (PAC) Título I padres, manual comités y comités de planificación de 

distrito sobre una base regular.  

3. los padres participan en la escuela intermedia de Wynne a través del anual título I evaluación de necesidades para mejorar 

la eficacia de la escuela. Sandra Hollaway, Wynne intermedio Principal; Stephanie Lyons, Coordinadora de programas 

federales; y Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito, participarán a los padres en la evaluación anual del 

título I, esfuerzos de participación de los padres de parte de un programa parcialmente mediante el uso de un título I necesita 

evaluación integral completado por docentes, padres y estudiantes. En 2015-2016, 119 estudios profesor 456 encuestas de los 

padres y encuestas 2259 estudiante se completaron. Luego, la Coordinadora de padres del distrito compila los datos de 

comparación de tres años para cada grupo a compartir con los padres, personal y comunidad. Los datos de estas encuestas se 

utilizarán para orientar la participación de los padres en servicio para maestros y administradores, altavoces de plan y 

programas de noches de padres, identifican las barreras de participación de los padres y servir como una guía para el Plan de 

ACSIP junto con otros datos relevantes. Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito y Janet Smith, especialista 

en integración de tecnología, son responsables de recoger los datos de las evaluaciones de las necesidades para compartir con 

Sandra Hollaway, Principal, Joshua Wingo, Subdirector y Coordinadora de padres Melton Holly, utilizar a nivel de edificio. 

Janet Smith será responsable de colocar las evaluaciones de necesidades en línea. Título I Comité, formado por profesores, 

padres/comunidad y personal de la escuela, determinará la efectividad del plan de participación de los padres y realizar 

cambios como garantizada. Mientras que recoge evidencia sobre la satisfacción con el programa y los esfuerzos para 

aumentar la participación de los padres de la escuela será parte de la evaluación, la encuesta también recogerá información 

específica sobre el crecimiento (1) de padres participando en actividades, talleres y reuniones; (2) necesidades de los padres; 

(3) efectividad del programa de la escuela y estrategias de participación de los padres; y (4) participación de los padres en 

actividades para apoyar el crecimiento académico del estudiante. Los datos de evaluación de necesidades se convierten en 

parte de la evaluación de primavera del programa de título I y el título del Plan. Los datos se distribuyen en las reuniones del 

Comité. Los datos son analizados más anualmente en la primavera distrito Informe reunión prevista para el 16 de mayo y 18 

de mayo de 2016. 
  
4. Wynne la escuela se compromete a considerar cualquier apoyo razonable a los padres y la participación comunitaria para 

mejorar el logro estudiantil y promover estrategias de participación efectiva de los padres a petición. El Distrito tendrá en 

cuenta las solicitudes de título de participante, las escuelas de la parte A como necesitaba bajo la dirección de Stephanie 

Lyons, Coordinadora de programas federales. 

  

Objetivo 4: ¿Cómo la escuela intermedia realizará, con la participación de los padres, evaluación continua del contenido y la 

eficacia de la política de participación de los padres lo que se refiere a estrategias para aumentar la participación de los padres 

y la identificación de barreras para una mayor participación? 

  

1. los padres son encuestados anualmente mediante título I necesita evaluaciones; incluyendo preguntas para identificar 

barreras a la participación de los padres. La escuela involucra a los padres en la evaluación anual del título I, esfuerzos de 

participación de los padres de parte de un programa mediante el uso de un título I necesita evaluación integral completado 



por docentes, padres y estudiantes. Los padres participan en las preguntas de respuesta abierta ofreciendo comentarios y 

sugerencias sobre cómo mejorar el programa de la escuela e identificar las barreras. Luego, la Coordinadora de padres distrito 

compila los datos en las comparaciones de tres años para cada grupo a compartir con los padres, personal y comunidad. 

Título I Comité, formado por profesores, padres/comunidad y personal de la escuela, determinará la eficacia del programa y 

del plan de participación de los padres y realizar cambios como garantizada cada primavera. Mientras que recoge evidencia 

sobre la satisfacción con el programa y los esfuerzos para aumentar la participación de los padres de la escuela será parte de 

la evaluación, la encuesta también recogerá información específica sobre el crecimiento (1) en los padres participando en 

talleres y reuniones; (2) necesidades de los padres; (3) efectividad del programa de participación de los padres y sus 

estrategias específicas; (4) barreras a la participación de los padres y (5) compromiso de los padres en actividades para apoyar 

el crecimiento académico del estudiante. Los datos de evaluación de necesidades se convierten en parte de la evaluación de 

primavera del programa de título I y el título del Plan. Los datos se distribuyen en las reuniones del Comité. Las encuestas de 

la 2015-16 identifican veces flexible y programación a través de campus como barreras a la participación de los padres que se 

abordarán en 2016-17. 

  

2. proporcionará a los padres la oportunidad de asistir en los procedimientos de evaluación, incluyendo el análisis de los 

datos recogidos para el plan de participación de los padres y el programa de título I. Escuela intermedia de Wynne hará 

reunión con los padres, personal y comunidad en el Comité de participación de padres programada para discutir y analizar el 

Título I necesita evaluaciones para 2016-2017 y utilizando como un componente para dirigir revisiones al Plan de título, 

programa de título I y ACSIP Plan. Los datos se compartirán en varias reuniones del Comité con personal y entrada de los 

padres. Se utiliza un formulario de evaluación para evaluar el título Plan mientras que los datos de evaluación de necesidades 

son revisados y discutidos en Comisión con comentarios y sugerencias en los minutos para ayudar a guiar la escuela en su 

planificación de largo alcance. 

  

3. la escuela intermedia utilizará los resultados del proceso de evaluación para hacer recomendaciones para revisiones del 

plan de participación de los padres y/o el programa de título I y proporcionar sugerencias para las políticas de mejora de la 

escuela si es necesario que se refieren a la participación de los padres. Por ejemplo, Wynne escuela revisará las políticas 

actuales de la escuela tales como la política de la tarea y sus prácticas para asegurar la participación familiar con la escuela 

como el proceso de resolución de inquietudes de los padres. El manual del estudiante es examinado y revisado anualmente, 

así. Para 2016-17 recomendaciones fueron hechas por el Comité para trabajar en la flexibilidad de tiempos y planificación de 

eventos de participación de los padres en la revisión del plan basado en resultados en el proceso de evaluación. Esta es la 

responsabilidad del título escuela personal; Sandra Hollaway, Principal; Acebo Melton, facilitador para los padres; y Sherry 

Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito, junto con los miembros de la Comisión de otros comités escolares. 

Recomendaciones se compartirán con el personal administrativo y en reuniones de participación de padres de distrito.  

  

4. un informe anual de evaluación de actividad de padres será desarrollado y difundido para compartir con los padres, el 

personal y la comunidad, 23 de mayo de 2017. Se trata de la responsabilidad del Coordinador de padres de familia del distrito 

y Holly Melton, Sherry Breckenridge, intermedio facilitador para los padres. Se adjuntará al título de la escuela intermedia de 

Wynne Plan anualmente. La evaluación se compartirá con los interesados en el distrito comentarios y colocando en línea. 

  

Objetivo 5: ¿Cómo el distrito participará los padres en el desarrollo conjunto del barrio del título I aplicación bajo la sección 

1112 (ACSIP)? 

1. Wynne escuela reclutará a los padres a servir en su Comité de ACSIP para desarrollar la aplicación título I. Los padres de 
la Comisión de ACSIP son: Lori Wilson, padres 5th grade, Kevin Winfrey, padres 5to grado; Cilla Ellis, padre de 3er grado; 
Asti Ogletree, padre de 3er grado; Esperanza/Bryant Lattimore, padres 4to grado; y Leann Lovell, padres 4to grado; y 
Holly Melton, facilitador para los padres.  

  

  

 

  
  



  
 

  

  

  

  

  
  
  

 

  

  

  

  

  

  

  
  

 
 

 

  

  

   

  


