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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.  

Escuela intermedia de Wynne de innovación proporcionará a los estudiantes una oportunidad personalizada, creativa y basada en 

experiencia diseñada para prepararlos para estar listos para Universidad y carrera.  Para asegurar el mayor rendimiento de los 

estudiantes en las áreas de alfabetización, matemáticas y ciencias, siendo una escuela de innovación permite la escuela intermedia 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje para estudiantes y profesores. Los alumnos experimentan una variedad de diseños 

curriculares enriquecidos según los estándares académicos de Arkansas para el logro del estudiante y el éxito, incluyendo el 

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

interés de los estudiantes (SPARC), Blended Learning y lengua extranjera.  Escuela intermedia Wynne de innovación apoya la visión 

de futuro del distrito escolar de Wynne. Por lo tanto, Sandra Hollaway, Directora de la escuela intermedia de Wynne desarrolla y 

mantiene alianzas de participación significativas y productivas con 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, facilitadora de padres de la escuela intermedia de Wynne y Sherry Breckenridge, 

Coordinadora de padres del distrito y el Titulo I padres participación Comité la escuela intermedia ha desarrollado y 

difundido su título I para padres y Plan de participación familiar para 2017-2018.  El plan, elaborado por los padres, 

personal de la escuela y miembros de la comunidad en el Comité implementa los componentes estatales y es revisado y 

revisado anualmente en Comisión cada primavera. Después de ser votado, está integrada en el título de distrito Plan 

presentado anualmente al estado para su aprobación el 1 de octubre y difundida por Holly Melton, facilitadora para los 

padres, mediante copia impresa o en línea acceso después de ser aprobado. 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 (22 de agosto de 2017) 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 el otoño al principio del año (13 de septiembre de 2017, 

13:00). Holly Melton (facilitadora 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 contará con la participación 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 intermedia involucrará a los 

padres en la evaluación anualmente cada primavera (13 de marzo de 2018, 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 intermedia directora; 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, 

esfuerzos de participación de los padres de parte de un programa a través de su primavera reunión de revisión y evaluación 

llevado a cabo cada primavera (13 de marzo) utilizando una integral Titulo I necesita evaluación por docentes, 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 de los padres y estrategias de participación 

de las familias; 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, ACT Aspire, mapa de NWEA (medida de progreso 

académico) y estudiante de respuesta a la intervención y Lexia Reading también son utilizados en la evaluación del 



programa del título I, parte A junto con los programas de software y programa de estudios como Lectura acelerada, Dream 

Box, matemáticas Reflex y ciudad de ortografía, Zearn y Kahn Academy. 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 16 de octubre a las 18:00  Carl Easley (Superintendente), Kathy Lee 

(Superintendente Auxiliar), Stephanie Lyons (Coordinadora de programas federales) y los administradores del edificio 

tendrán un informe anual a la reunión de patrones para informar a los clientes de la escuela sobre el programa de título 1 

en público de Wynne Escuelas.  Esta reunión se publicará en el calendario escolar, en el periódico, la radio, sitio web y en la 

marquesina de la escuela. Un título I reunión de padres se celebrará en la escuela intermedia Wynne el 22 de septiembre 

en 17:00 para informar a los padres de sus derechos y compartir información sobre el título 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 padres y familia. 

La primera reunión del año será el 10 de octubre de 2017 17:00, en la escuela intermedia. Una reunión está prevista para el 

16 de enero de 2018 17:30 en la biblioteca de Wynne junior high y 05 de abril de 2018, 17:00 en servicios administrativos.  

Esto se facilitará por Kathy Lee, asistente del Superintendente; Stephanie Lyons, Coordinadora de programas federales; 

Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres; Amy Poindexter, facilitadora de padres de la escuela primaria; Holly Melton, 

facilitadora de padres de la escuela intermedia; Facilitadora de padres Leslie Mosley, Wynne Junior; y Lisa Chambers, 

facilitadora de los padres de la escuela secundaria.  

  

3. El distrito ha reservado un mínimo del 1% de la 1 de título, asignación de una parte de participación de los padres, 

con el 90% va a título 1, las escuelas A parte reciben $500.000 o más fondos de título 1.  Esta financiación se utilizará en 

2017-2018 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 considerado junto con los de la asignación del título I 

edificio administradores y personal.  Stephanie Lyons, Coordinadora de programas federales, supervisa la asignación de 

estos fondos junto a cada título 1 construcción de administrador y la Coordinadora de padres del distrito. La escuela 

involucrará a los padres en las decisiones sobre la asignación de su título 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.   Reuniones están programadas 

para el 10 de octubre de 2017, 17:00 en la escuela intermedia, 16 de enero de 2018, 17:30 en la biblioteca de Wynne junior 

high y 05 de abril de 2018, 5:00 p.m. en los servicios administrativos.  

4. Escuela intermedia de Wynne 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 construir capacidad de personal y de los padres participar en estos tipos de esfuerzos. Noche de al menos 

uno de los padres se llevará a cabo cada semestre. Se facilitará por Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres del 

distrito), Holly Melton (facilitadora para los padres), Sandra Hollaway (directora), Josh Wingo (Subdirector), Connie Mitchell 

(entrenadora de matemáticas) y Shirley Taylor (eventos de padres Entrenadora 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, Directora; 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 de la oficina de extensión agrícola de Arkansas y CrossRidge Hospital de la comunidad proyecto 

"Comer en el jardín".  Los estudiantes tendrán la oportunidad de visitar y trabajar en el jardín de la escuela intermedia. 

 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 ir a salones de 

clase de tercer grado de forma regular y realización clases.  Millie Collins y Joy Shepherd facilitan estas lecciones. Escuela 

intermedia de Wynne será anfitrión de eventos de padres y reuniones de información, como los dotados y talentosos de 

escaparate, primavera 2018, de nuevo a escuela la noche maestro, 9 de agosto de 4:30-18:30, matemáticas y alfabetización 

noches programadas para el 22 de septiembre de 2017, 5:30 p.m. y 22 de febrero de 2018, a 17:30 y sesiones informativas 

sobre el estado y las normas nacionales y sistemas de evaluación. Altavoces exterior 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, Directora; Jessica Burkett y Beth Huddleston, consejeras; Holly Melton, facilitadora para los padres; y Sherry 

Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito. 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 2018 y el programa de transición del quinto al sexto grado está 

programado para el 30 de enero de 2018 a 9:30 y 10:30 o 18:00 sesiones se llevan a cabo para introducir a los alumnos al 

nuevo campus y sesiones de padres para 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, facilitadora para los padres y Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito, son enlaces a la PTA. 

También hay actividades de participación de los padres que se llevan a cabo con aprendizaje basado en proyecto y la 

comunidad como el programa este en la escuela intermedia Wynne y este Night Out que se encuentra en todo el Distrito 

anualmente. Wynne escuela lleva a cabo clubes de SPARC (los estudiantes participan en actividades realmente cuenta) para 

los estudiantes regularmente cada mes y esto es coordinado con los padres y los negocios voluntarios, así como personal 

de la escuela con el fin de proporcionar el aprendizaje de los estudiantes oportunidades en clubes como ciencia forense, 

cosmetología, arte y muchos otros. Lo más importante, los clubes de SPARC proporcionan a los estudiantes adultos 

abogado con el fin de fomentar las relaciones. La escuela intermedia también colabora con la comunidad y la comunidad 

empresarial a los estudiantes en el programa ALE y otros estudiantes cuando sea necesario por tener mentores vienen en y 

almorzar con los estudiantes y promoción la autoestima y la formación del carácter positivo a través de la fabricación de 

oportunidades diariamente para enriquecer vidas (M.O.D.E.L.) programa.  

  

5. Una persona contacto de la 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 facilitadora 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 Titulo I padres participación Plan anualmente 

cada primavera en 13 de marzo de 2018 a 13:00 con el Comité de participación de familia y 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, 2017 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, 

tiene que visitar programas de participación de los padres de otras escuelas. El Plan de participación de los padres también 

se repasa en el otoño (13 de septiembre de 2017, 13:00) cada año para verificar si necesita 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 Plan de compromiso 

de familia y título I para padres y aplicar actividades de participación de padres y familia así como difundir información a la 

comunidad para promover los padres participación en el título I, las escuelas de la parte A.  De Wynne escuela padres y 

familia participación Comité incluirá ex 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; Cilla Ellis, padres de 4 º grado; Schmuriel Cribbs, padres de 3 º grado; Kameisha Davis, 

padres de 5 º grado; Leanne Haralson, padres de 3 º grado; Kathy Helton, padres de 5 º grado; Sandra Hollaway, Directora; 

Holly Melton, facilitadora para los padres; Asti Ogletree, padres de 4 º grado; Shirley Taylor, entrenadora/profesora de 

alfabetización 3-5; y Josh Wingo, subdirector. 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 padre y 

familia planes de compromiso 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 (22 de agosto de 2017) 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 (13 de septiembre de 2017, 13:00) antes de se integra en el distrito de título Plan 

enviado al estado por 01 de octubre de 2017 y diseminada sobre la aprobación. Sandra Hollaway (directora), Josh Wingo 

(Subdirector), Holly Melton (facilitadora para los padres) y Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres del distrito) 

voluntad de facilitar este proceso. Holly Melton (facilitadora 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 el plan en línea en el sitio web de la escuela en www.wynneschools.org o solicitando una copia 

para ser enviado a casa. 

  

Escuela intermedia de Wynne programará a escuela el maestro noche para padres y estudiantes a visitar su salón de clase y 

cumplir con sus profesores, antes escuela comienza el 09 de agosto de 2017.  Esta visita será documentada por señal en las 

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

Melton, facilitadora para los padres. Otras noches de la crianza de los hijos se programan como Wynne escuela intermedia 

matemáticas y alfabetización por la noche, 22 de septiembre de 2017, 5:30-18:30 y oriental Night Out Wynne de la escuela 

organizó distrito amplia. 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. 26 de octubre, 2017, 4:00pm – 7:30pm  

b. 25 de enero, 2018 4:00pm – 7:30pm  

  

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, mensajes de twitter, mensajes de Facebook, calendario de conexión de PTA, el sitio web de la 

escuela pública de Wynne, el teléfono de E-notes sistema, recuerde, recordatorios escritos y la marquesina de la escuela de 

Wynne. Joshua Wingo, Subdirector; Janet Smith, especialista de 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.    

 La Página Web de la escuela intermedia 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, Dena McClain y 

Elizabeth Wright). Calendarios, videos para 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 miembros del personal escolar. 

 Mantener la Web actualizada es la responsabilidad de Janet Smith.   

 Hay un enlace de centro de padres del distrito por Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del Distrito con 

información y documentación de la participación de los padres de crianza. 

 Holly Melton, facilitadora 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 pone 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. Pruebas y trabajo en el aula 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 docente en una carpeta de contactos principal. 

 Escuela intermedia de Wynne proporcionará tarjetas de informes/informe de progreso a los padres con 

información sobre el progreso académico de sus hijos.  Las boletas se distribuirá al final de cada nueve semanas.  

Informes de progreso son enviados a casa en medio de nueve semanas. 

 Escuela Wynne o Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres de familia del distrito y Holly Melton, facilitadora 

para los padres enviarán anuncios a casa con los estudiantes en sus carpetas de comunicación, utilizar E-notas, 



publicar avisos en la escuela instalaciones, medios de comunicación social 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 (directora), Josh Wingo (Subdirector), Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres del 

distrito) y Holly Melton (facilitadora para los padres) participación de los padres en la mejora de la escuela planificación 

comités tales como comités ACSIP, Consejo Comunitario de la escuela, Titulo I padres y familia participación Comité, Comité 

Consejero de (PAC Titulo I padres), comités de manual 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 la 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 (facilitadora 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 en eventos de padres tales como volver a la escuela satisfacer las 

noches noche maestra, matemáticas y alfabetización, reuniones del Comité y 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 los profesores, personal de servicio de alumnos, 

directores y personal de llegar a, comunicarse con y trabajar con los padres como socios iguales regularmente gracias a la 

colaboración de personal y desarrollo profesional en los 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, directora y Joshua Wingo, subdirector. 

Holly Melton, facilitadora para los padres y Sherry Breckenridge, Coordinadora del distrito de 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, bibliotecaria y Holly Melton, facilitadora 

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 abierta 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 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. Lemons (teléfono 870-587-0350) es un recurso para mejorar las Aptitudes de crianza. Talleres para padres están 

previstos para 2017-2018 sobre temas pertinentes a los padres cómo ayudar a los niños en casa, matemáticas y comida en 

un presupuesto muy reducido. 

  

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: 

  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 y 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 que se conviertan en 

involucrados. 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 el 07 de septiembre de 2017 de 8:30-9:30. Los participantes proporcionarán un manual de voluntariado. Una 

recepción de voluntarios puede programarse en 2017-2018 en honor a voluntarios en cada escuela de título I en el distrito; 

un artículo de noticias de todo el distrito se colocará en el documento de reconocimiento de voluntarios por su trabajo en 

el distrito escolar de Wynne. Los padres serán encuestados al principio del año escolar con respecto a las formas que le 

gustaría ser voluntario en la escuela y un directorio voluntario serán creadas por Amy Poindexter, Holly Melton, Leslie 

Mosley y Lisa Chambers, facilitadores de los padres; y Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito, destinados 

a las escuelas de reclutamiento de voluntarios. 

  

3. Escuela intermedia de Wynne se asegurará a la medida de lo 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 a trabajar con los 

padres como socios, Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres de distrito), y Holly Melton (facilitadora para los padres) 

proporcionará la guía de información de la familia, título Plan / Compact 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 y familias pueden ser ayudadas con tutorías a través de Cross County Literacy Council. 

  

4. Cada título I, parte A school es supervisado por Carl Easley, Superintendente; Kathy Lee, asistente del 

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

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

  

Escuela intermedia de Wynne desarrollará un Titulo I padres Plan de participación que es difundida a los padres y compartir 

con la comunidad. Bajo el liderazgo de Holly Melton, facilitadora de padres 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 Los padres y participación de las familias Plan para 2017-2018.  El plan fue desarrollado en la Comisión por padres, 

personal de la escuela y comunidad los miembros 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 el 1 de octubre de cada año; el plan del distrito 

se difunde sobre aprobación y avisos escritos. 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 2017. 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 (22 de agosto de 2017) 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 es necesario.  

  

5. Reuniones se celebrarán en varios momentos durante el día o la noche para mejor acomodar horarios de trabajo 

de los padres y mostrar flexibilidad por parte de la escuela.  La reunión de transición de 5 a 6 grado programada para el 30 

de enero de 2018 se lleva a cabo de 9:30 y 10:30 para mayor comodidad de los padres o a las 18:00.  Conferencias de 

padres/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 conferencias de padres/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. Titulo I padres reuniones del Consejo Consultivo se llevan a cabo a veces en 17:00 o 17:30 para la 

flexibilidad. Algunos talleres pueden tener lugar durante el día mientras que otros, como matemáticas y noches de 

alfabetización se llevó a cabo en la noche.    

  



6. 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 (Directora), Sherry Breckenridge 

(Coordinadora de padres del distrito), Holly Melton (facilitadora para los padres) y personal de la escuela proporcionarán a 

los padres información sobre el programa de la escuela mediante el intercambio de información con los padres en el 

regreso a Escuela conoce el maestro noche (09 de agosto de 2017) y matemáticas y alfabetización nocturna programada 

para el 22 de septiembre de 2017 y 22 de febrero de 2018. Además, Stephanie Lyons (Coordinadora de programas 

federales), Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres de 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 anual del título I 

reunión prevista para el 22 de septiembre de 2017 a 17:00. Holly Melton, facilitadora para los padres y Sherry 

Breckenridge, Coordinadora de padres del Distrito, desarrollarán una guía de información de la familia que estará 

disponible para ver en línea en 22 de agosto de 2017.  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 padres padres y familia los planes de contratación, 

procedimientos escolares, profesor Conferencia tiempos, y eventos de participación de las familias y actividades, el 

calendario escolar, procedimientos de medicina 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 22 de agosto de 

2017 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.  

7. Escuela intermedia de Wynne trabajará con padres, personal y estudiantes a crear y utilizar un título l compacto de 

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

el 22 de agosto de 2017 al principio del año escolar 2017-2018 por Holly Melton, facilitadora 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 se construir y 

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

firmarán el Pacto. Holly Melton, facilitadora 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 para padres y familia Plan de participación. El Pacto es revisado anualmente en el otoño (13 de septiembre 

de 2017) y primavera (13 de marzo de 2018) como parte del título I Plan y revisados según sea necesario. Las reuniones se 

facilitará por Holly Melton (facilitadora para los padres), Sandra Hollaway (directora) y Sherry Breckenridge (Coordinadora 

de padres distrito); otros miembros de la Comisión incluyen Cilla Ellis, padres de 4 º grado; Schmuriel Cribbs, padres de 3 º 

grado; Kameisha Davis, padres de 5 º grado; Leanne Haralson, padres de 3 º grado; Kathy Helton, padres de 5 º grado; Asti 

Ogletree, padres de 4 º grado; Shirley Taylor, entrenadora/profesora de alfabetización 3-5; y Josh Wingo, subdirector. 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.  

  

8. 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 la 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. Una noche de matemáticas/alfabetización se realizará el 22 de 

septiembre de 2017 y 22 de febrero de 2018. Entrenadora de matemáticas, Connie Mitchell; y entrenadora 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.  

  

Objectivo 3: ¿Cómo la escuela construirá capacidad de la escuela de fuerte participación de los padres? 

 

1. Sandra Hollaway (directora), Jessica Burkett (Consejera), Beth Huddleston (Consejera), 1 título personal, Sherry 

Breckenridge (Coordinadora de padres del distrito) y Holly Melton (facilitadora de padres) proporcionan a los padres 



información sobre nacional, Estado y metas de la educación local en eventos como reuniones de padres de transición 

previstas para primavera, 2018 y otras noches de padres de crianza. Stephanie Lyons (Coordinadora 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 presentarán una PowerPoint de los componentes del título 

programa y derechos de los padres anualmente el 22 de septiembre de 2017. Se comparte información sobre título I, 

personal altamente calificado, programas de financiación, siempre fondos de título I y el padre y el Plan de compromiso 

familiar. 

   

2. Se han desarrollado grupos de participación de padres en la escuela intermedia.  Sandra Hollaway (directora), 

Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres del distrito) y Holly Melton (facilitadora para los padres) participación de los 

padres en el mejoramiento escolar, comités de planificación tales como comités de ACSIP, Consejo de la comunidad 

escolar, padres del título I y Comisión de compromiso de familia Titulo I padres Consejo Consultivo (PAC), comités de 

manual y distrito comités de planificación sobre una base regular. 

3. Los padres están involucrados en la escuela intermedia de Wynne a través de la anual título I evaluación de 

necesidades para mejorar la eficacia de la escuela. Sandra Hollaway, directora de la escuela intermedia de Wynne; 

Stephanie Lyons, Coordinadora de programas federales; y Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito, 

participarán 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 los profesores, padres, y 

estudiantes. En 2016-2017, se completaron 54 estudios de maestro, 170 encuestas de los padres y 575 encuestas de 

estudiantes. Este es el primer año de las nuevas encuestas de datos se comparte con padres, personal y comunidad. Los 

datos de estas encuestas se utilizará para orientar la participación de los padres en servicio para maestros y 

administradores, altavoces de plan y programas de noches de padres, identifican barreras de participación de las familias y 

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, Directora, Joshua Wingo, Subdirector y Holly Melton 

Coordinadora de padres, 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 los padres participan en 

las 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 convierte 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 revisión de primavera distrito de reunión prevista para el 15 de mayo y 17 de mayo de 2018 para el año 2017-2018. 

 

4.  Escuela Wynne 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. La Coordinadora de 

padres distrito compila los datos para ser compartida 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 padres y familias y (5) compromiso de los padres en actividades para apoyar el crecimiento 

académico del estudiante. Los datos de evaluación de necesidades se convierte 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 2016-2017 

identifican utilización de los padres de la casa acceso centro (HAC) como una barrera para la participación de los padres que 

se abordarán en 2017-2018.  

  

2. Los padres serán siempre 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 padres, personal y comunidad en la programada padres y familia participación Comité para discutir y analizar el 

Titulo I necesita evaluaciones para 2017-2018 y usando como uno de los componentes para las revisiones de la guía del 

Plan de título I, título I Programa y Plan de ACSIP. Datos serán compartidos en 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 es 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 en relación con los padres participación. 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 2017-2018 recomendaciones fueron formuladas por el Comité para trabajar en conseguir más padres 

a utilizar la página de inicio acceso centro (HAC) en la revisión del plan basada en resultados en el proceso de evaluación. 

Esta es la responsabilidad del título escuela personal; Sandra Hollaway, Directora; Holly Melton, facilitadora 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 las reuniones de compromiso de padres y 

familia 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 2018. Se trata de la responsabilidad de Sherry Breckenridge 

Coordinadora de padres de familia del distrito y Holly Melton, facilitadora 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. Escuela intermedia de Wynne reclutará a los padres a servir en su Comité de ACSIP para desarrollar la aplicación título I. 

Los padres de la Comisión de ACSIP: Cilla Ellis, padres de 4 º grado; Schmuriel Cribbs, padres de 3 º grado; Kameisha Davis, 

padres de 5 º grado; Leanne Haralson, padres de 3 º grado; Kathy Helton, padres de 5 º grado; y Asti Ogletree, padres de 4 º 

grado; así como Holly Melton, facilitadora para los padres; Sandra Hollaway, Directora; Josh Wingo, Subdirector; Shirley 

Taylor, entrenadora de alfabetización; y Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito.   
  


