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La escuela secundaria de Wynne comprende la importancia de involucrar a los padres y la comunidad en su conjunto en la 

promoción de mayor rendimiento de los estudiantes conforme a los estándares académicos de Arkansas y mejores prácticas entre la 

escuela y los que sirve.  Por lo tanto, bajo la supervisión de David Stepp, Director, escuela secundaria Wynne se esforzará a 

desarrollar y mantener la capacidad productiva y significativa los padres y las asociaciones de participación de la comunidad como el 

mandato en el título I, parte A, sección 1118. Para lograr tales fines, la escuela deberá trabajar hacia lo siguiente: 

  

Objetivo 1: ¿Cómo LEA fomentará 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. La escuela secundaria menor de Wynne conjuntamente se desarrollará con los padres y difundir un Titulo I Plan de 

participación 2017-2018 bajo la dirección de Leslie Mosley facilitadora de padres de Wynne Jr. High School y Sherry 

Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito, conjuntamente con el Comité de comunidad Consejo/Parental 

participación de escuelas, así como revisar anualmente el  proceso en el otoño y en la primavera reuniones de revisión que 

se celebrará el 07 de septiembre de 2017, y 15 de marzo de 2018 a 16:00 para evaluar, revisar y actualizar el Plan para 

título del próximo año, parte de un programa. Resultados del proceso de evaluación, título I necesita evaluaciones y 

reunión de examen se utilizará para hacer recomendaciones para revisiones del plan de participación de los padres. El plan 

fue desarrollado utilizando los componentes de todo el estado. 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 Leslie Mosley, facilitador 

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 por copia impresa o en línea acceso. Plan de 

la escuela es revisado y actualizado nuevamente si es necesario en el otoño al principio de cada nuevo año escolar (07 de 

septiembre de 2017). David Stepp (director), Leslie Mosley (facilitadora para los padres) y Sherry Breckenridge 

(Coordinadora de padres del distrito) voluntad de facilitar este proceso. Además, Wynne Jr. High School se utilizará el 

manual del estudiante, sitio web de la escuela y reuniones de orientación de los padres sobre el título de toda la escuela 

para comunicar a los padres cómo ver una copia del Plan del distrito en el sitio web de la escuela. La escuela notificará a los 

padres en un formato entendible y uniforme y distribuirá este plan a los padres a través de los estudiantes en los paquetes 

de información de la familia en 22 de agosto de 2017 y en el sitio web de la escuela 01 de octubre de 2017.   Dicha 

comunicación será la medida de lo posible, en un idioma que entienden los padres.  Los miembros de los padres y el 

Consejo de la comunidad para la participación familia/escuela para el proceso de revisión son: David Stepp, Director; 

Stephanie Lyons, Coordinadora de programas federales; Leslie Mosley, facilitadora para los padres; Sherry Breckenridge, 

Coordinadora de padres del distrito; Kelly Vaught, profesora; Sherry Spencer, consejera; Lori Wilson, padre de grado 6 º; 

Kevin Winfrey, padre de grado 6 º; Shannon Hirons, padres de grado 8; Lori Hunt, padres de grado 8; Justin Johnson, padre 

de grado 8; Jennifer McCracken, padre de grado 7 º; y Diana Sisk, padre de grado 7. 

 

2. La escuela secundaria llevará a cabo una reunión anual en la primavera (15 de marzo de 2018) para actualizar el título I 

Plan para el título del próximo año, parte de un programa de participación de los padres en una evaluación de ambos el 

plan y el programa de título I. David Stepp, Director; Leslie Mosley, facilitadora para los padres; 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 a través de 

una evaluación efectuada cada primavera (15 de marzo de 2018) necesita un título integral Evaluación por docentes, 

padres y personal de la escuela. El título que padres familia compromiso Comité, formado por profesores, 

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

cambios si se justifica. 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 recopilará información sobre 

el (1) asistencia a reuniones de padres y talleres (2) específicas necesidades de los padres; (3) efectividad de estrategias 

de participación de los padres; y (4) participación de los padres en actividades para apoyar el crecimiento académico del 

estudiante.  El cuestionario de evaluación se convierte en documentación en el archivo título de la escuela Plan.  Otros 

datos como ACT Aspire y crecimiento del estudiante de respuesta a la intervención, también se utilizan en la evaluación 



del programa de título I, parte A junto con el plan de estudios. 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. La escuela secundaria deberá participar en un título de Schoolwide anual que público 

reunidos en el informe a los clientes, el 16 de octubre de 2017 en 18:00; en el título de High School Junior Wynne reunión 

el 18 de septiembre de 2017 en 17:30; y en las reuniones de Consejo Consultivo (PAC) de los padres previstas para el 10 

de octubre de 2017, 17:00 en el intermedio de la escuela, 16 de enero de 2018, 17:30 en la secundaria y 05 de abril de 

2018, 17:00 en servicios administrativos; y notificará a los padres de la escuela mejora estado mediante notificación por 

escrito y en el título reunión.  Carl Easley, Superintendente, Kathy Lee, asistente del Superintendente, Stephanie Lyons, 

Coordinadora de programas federales, título I los administradores de edificio, Sherry Breckenridge, Coordinadora de 

padres del distrito y Leslie Mosley, facilitadora para los padres son responsables de estas reuniones.  

 

3. Un mínimo del 1% del título I, se reservará una asignación por el distrito para la participación de los padres, con el 90% va 

al título I, las escuelas de parte A parte.  Esta financiación se utilizará para proporcionar 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.  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 secundaria y 05 de abril de 2018, 17:00 en 

servicios administrativos. Stephanie Lyons, Coordinadora de programas Federal supervisa la asignación de estos fondos, 

junto con David Stepp, Director; y Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito. 

.    

4. La escuela secundaria menor 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. La escuela contará con un 

programa de participación coordinada donde las actividades de participación de la escuela mejoran las estrategias de 

participación de otros programas como programas de transición como la 5 º reunión de padres de preinscripción de 

grado que se celebrará en enero 30, 2018, 9:30 y 10:30 o 18:00 en la cafetería de la escuela intermedia Wynne; el 8 º 

grado inteligente núcleo padre reunión 15 de febrero de 2018, 9:15 en la secundaria o la 5; 30 PM en la cafetería de la 

escuela secundaria; y las academias de Wynne High School secundaria de puertas abiertas celebrada el 10 de agosto de 

2017 de 5:00-19:00 para estudiantes de octavo grado transición al noveno grado en colaboración con los programas de la 

escuela secundaria. 

Los padres y el programa de participación de las familias mejorarán también la noche de regreso a escuela de orientación 

celebrada el 10 de agosto de 2017, 5:00-19:00 para estudiantes en grados 6-8 mejorar el rendimiento de los estudiantes.  

Leslie Mosley, facilitador para los padres; Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito; y los consejeros de la 

High School secundaria menor, Donna Harris y Sherry Spencer, será responsables de estos eventos.  Wynne secundaria los 

padres tienen la oportunidad de participar en un grupo PTSA/PTO.  Jill Nickerson, Presidenta de la PTSA y Connie Britton, 

profesor llevará a cabo una campaña de membresía para estudiantes, profesores y padres dirigida a 2017-2018. Sherry 

Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito y Leslie Mosley, facilitadora para los padres, actúan como coordinadores 

a la PTSA. Los administradores de la escuela secundaria serán alentar al personal a formar asociaciones entre escuelas y 

empresas locales que incluyen un papel para los padres como el Consejo de escuela comunidad y colaboraciones con PTSA.  

La secundaria tiene previsto colaborar con la oficina de extensión del Condado Cross y los padres para proporcionar un 

programa de planificación financiera titulado "Haz Real aquí es el trato" para estudiantes de octavo grado en 2017-2018. La 

secundaria participa regularmente con proyectos de servicio comunitario que implican no sólo estudiantes, pero los padres 

y comunidad, así como el proyecto de Socktober y el Pop ficha Palooza de la Ronald McDonald House en 2016-2017. Para 

2017-2018, la secundaria continuar su programa de este y ampliar el número de clases de este. Este también implica 

muchas oportunidades para la colaboración con otros programas y la comunidad empresarial.  Este Night Out es un evento 

anual en todo el distrito para los programas de este en grados 3-12. Animamos a los padres a participar en este Night Out 

para ver los tipos de actividades que los estudiantes se dedican a medida que se desarrolla el programa. 

  

5. La escuela secundaria menor de Wynne ha establecido contactos de participación de los padres para los padres por el 

facilitadora de padres, Leslie Mosley y la Coordinadora de padres del distrito, Sherry Breckenridge. 

  

6. Wynne secundaria llevará a cabo una revisión anual de la eficacia del título I padre y Plan de participación de la 

familia anualmente cada primavera el 15 de marzo de 2018 con la Comisión de compromiso familia y escuela comunidad 

Consejo de padres. El Comité de participación de los padres y consejo escolar 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. 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 secundaria. Resultados del proceso 

de evaluación se utilizará para hacer recomendaciones para la participación de los padres las revisiones de la política y 

proporcionar sugerencias para el diseño de las políticas de mejora escolar, relativos a la participación de los padres. Los 

padres y miembros de la comunidad tendrán la oportunidad para comentarios, y si los padres no aprueban el plan, los 

comentarios se presentarán con el plan para el Departamento de estado de educación. Las personas responsables son: 

David Stepp, Director; Leslie Mosley, facilitadora para los padres; y Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del 

distrito. 

 

7. La escuela secundaria ha desarrollado un Comité de participación de la escuela comunidad Consejo/Parental para 

crear el Plan de compromiso de familia y título I para padres e implementar actividades de participación de padres y familia 

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. Los padres son reclutados por David Stepp, Director, Leslie Mosley, facilitadora para los padres y Sherry 

Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito.  Un consejo comunitario de participación los padres y la escuela de 

David Stepp, Director; Leslie Mosley, facilitadora para los padres; Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito; 

Kelly Vaught, profesora; Sherry Spencer, consejera; Lori Wilson, padre de grado 6 º; Kevin Winfrey, padre de grado 6 º; 

Shannon Hirons, 8 padres de grado; Lori Hunt, 8 padres de grado; Justin Johnson, padre de grado 8; Jennifer McCracken, 

padre de grado 7 º; y Dianna Sisk, padre de grado 7, revisará y crear el Plan de compromiso de familia y ACSIP/título I para 

padres el 07 de septiembre de 2017 y 15 de marzo de 2018, a 16:00 para asegurar las necesidades están dirigidas y 

financiación está en el lugar en el plan ACSIP.  El plan ha desarrollado 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 planes de participación 

de padres y familias 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 (agosto 22,2017) 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 (07 de septiembre de 2017 en 16:00) antes de se integra en el distrito de título Plan enviado al 

estado por 01 de octubre de 2017 y diseminada sobre la aprobación. David Stepp (director), Leslie Mosley, (facilitadora para 

los padres) y Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres del distrito) facilitará este proceso. Leslie Mosley, 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. Wynne secundaria llevará a cabo las 

reuniones de padres con frecuencia programada como talleres de alfabetización y matemáticas, una noche los medios de 

Comunicación Social y de regreso a noches de orientación escolar. Una noche de matemáticas y alfabetización está 

programada para el 18 de septiembre de 2017 de 6:00-19:00. Las reuniones de padres se documentarán a través de listas 

de inicio de sesión; agendas; folletos y volantes; Notas/actas; y otros medios según sea apropiado durante todo el año.  Una 

noche de preparación y planificación de la Universidad carrera está programada para el 16 de enero de 2018 de 6:00 – 

19:00 razonables y gastos necesarios relacionados con actividades de participación de los padres serán aprobados y puestos 

en el Plan de ACSIP.  Estas actividades se llevará a cabo por Kelly Vaught, profesora, Christine Williams, Coach de carrera, 

con el apoyo de David Stepp, Director, Leslie Mosley, facilitadora para los padres y Sherry Breckenridge, Coordinadora de 

padres del distrito. Wynne secundaria publicará las fechas para padres y actividades en el periódico local o en boletines, en 

los medios sociales, la carpa, radio y en las notas de E.  Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito y Leslie 

Mosley, facilitadora para los padres se asegurarán de que los padres se hacen conscientes de los acontecimientos. 

Conferencias de padres/maestros se realizará 3 veces al año en diversos tiempos para conveniencia de los padres y el 

personal proporcionará listas de inicio de sesión para la documentación.  Conferencias tendrá lugar el 11 de septiembre de 

2017, 23 de octubre de 2017, y 29 de enero de 2018, de 4:30 – 19:00 David Stepp, director garantizará la flexibilidad se 

construye en al varias veces con el fin de satisfacer las necesidades de los padres.  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. Las boletas se distribuirá al final de cada nueve semanas.  Informes de progreso son 

enviados a casa en medio de nueve semanas. High School secundaria menor de Wynne también se comunicará a los padres 

el calendario de eventos y la información a través de boletines mensuales creado por Kellie Barnett y este.  La escuela 

también tendrá un enlace para la página web de la escuela entre el boletín de Instituto de los padres en la página web de 



centro de padres del distrito que le proporcionará instrucción parental sobre la incorporación de actividades de aprendizaje 

apropiadas en el hogar medio ambiente y otros recursos para padres. Janet Smith, especialista de integración de tecnología 

y Sherry Breckenridge, Coordinadora del padres del distrito son responsables de la sección de recursos de los padres en el 

sitio web de la escuela.  

  

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

estudiante logra la ley (ESSA). David Stepp (director), Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres del distrito) y Leslie 

Mosley (facilitadora de 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.  Los padres y miembros de la comunidad 

son socios en los procesos de toma de decisiones y revisión de los programas de la High School secundaria de Wynne Junior 

sobre una base regular. Secundaria llevará a cabo reuniones de mejora de la escuela en orden a los padres a ser conscientes 

y participan en el plan de mejora escolar. La escuela secundaria deberá notificar a los padres de la escuela mejora estado 

mediante notificación por escrito y en el título I reunión anual programada para el 18 de septiembre de 2017 en 17:30 La 

Comisión se reunirá en 07 de septiembre de 2017, y 15 de marzo de 2018, a 16:00 miembros del Consejo de la comunidad 

de los padres participación de la escuela son: David Stepp, Director; Leslie Mosley, facilitadora para los padres; Sherry 

Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito; Kelly Vaught, profesora; Sherry Spencer, consejera; Lori Wilson, padre 

de grado 6 º; Kevin Winfrey, padre de grado 6 º; Shannon Hirons, 8 padres de grado; Lori Hunt, 8 padres de grado; Justin 

Johnson, padre de grado 8; Jennifer McCracken, padre de grado 7 º; y Dianna Sisk, padre de grado 7. Escolar título del 

distrito que informe a los clientes será el 16 de octubre de 2017 en 18:00 por Carl Easley, Superintendente, Kathy Lee, 

asistente del Superintendente, Stephanie Lyons, Coordinadora de programas federales y todos los directores de 

construcción. Gastos razonables y necesarios relacionados con actividades de participación de los padres serán aprobados y 

puestos en el Plan de ACSIP. David Stepp, Director, Stephanie Lyons, Coordinadora de programas federales, Sherry 

Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito y Leslie Mosley, facilitadora para los padres, son el personal responsable.   

 

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 secundaria Wynne será consciente de la implicación parental positiva prácticas como visitas 

se llevan a cabo por David Stepp, Blake Marsh y Robbie Roach, los administradores del edificio; Kathy Lee, asistente del 

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

del distrito) y Leslie Mosley (facilitadora para los padres) también observarán una participación de los padres como se 

implementa en la escuela secundaria 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 secundaria 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 a través de la 

colaboración personal y profesional desarrollo de habilidades de participación y comunicación parentales. Personal asistirán 

a talleres apropiados para realzar habilidades según sea necesario. High School secundaria menor de Wynne educará a 

personal, con la asistencia de los padres, en maneras de trabajar y comunicarse con los padres y saber cómo implementar 

programas de participación de las familias que promuevan asociaciones positivas entre la escuela y los padres y los padres.  

Facultad participará en el desarrollo profesional en la fecha prevista para 2017-2018. Desarrollo de personal será la 

responsabilidad de David Stepp, Director; Leslie Mosley, facilitadora para los padres; y Sherry Breckenridge, Coordinadora 

de padres del distrito. La escuela secundaria también se asegurará de que se proporciona un entorno amigable y acogedor 

para fomentar alianzas basadas en la igualdad entre su personal y padres. La secundaria continuará trabajando para 2017-

2018 en la iniciativa de alfabetización de la escuela secundaria. Facilitadores de alfabetización y matemáticas están 

disponibles para trabajar con los padres, según sea necesario para promover el éxito académico de los estudiantes. Los 

padres de estudiantes de la secundaria menor de Wynne se invitará a noche de orientación escolar para comunicar el deseo 

de los padres ayuda a aumentar el logro estudiantil y ayudar a los padres a ayudar en el aprendizaje de su hijo que se 

celebrará el 10 de agosto de 2017 de 5:00-19:00.  La orientación es facilitada por David Stepp, Director.  Leslie Mosley, 

facilitadora para los padres y Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito están disponibles para discutir las 

necesidades de los padres o preocupaciones. La zona de padre situada en el centro de los medios de comunicación en la 

escuela secundaria casas libros para padres ayudar a preparar a sus estudiantes académicamente.  La secundaria menor de 

Wynne alentará a los padres para visitar o ser voluntarios en la escuela ayudando a personal en el desarrollo de 



oportunidades de voluntariado y capacitación del personal para estimular esfuerzos voluntarios de los padres.  El distrito 

tiene un programa voluntario del distrito por Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito. Una orientación de 

voluntarios se realizará el 07 de septiembre de 2017, 8:30-9:30 por Sherry Breckenridge; Coordinadora de padres del 

distrito de familia para orientar a los voluntarios que trabajan en las escuelas. 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. Los participantes proporcionará un manual de voluntariado. Una recepción de voluntarios 

pueden 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. Se encuestó a los padres al principio del año escolar con respecto a la forma que le gustaría ser voluntario en la 

escuela. Hay un libro de recursos voluntarios del padre facilitador, Leslie Mosley de Wynne Junior High School y en el centro 

de padres del distrito que es tripulado por la Coordinadora de padres del distrito, Sherry Breckenridge y se encuentra a 

1500 N. Lemons (teléfono 870-587-0350) para el uso de los padres de la escuela secundaria. La secundaria menor de 

Wynne 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 a convertirse en socios en la educación de sus hijos a 

través de la Centro de padres del distrito que alberga materiales para mejorar las habilidades de crianza de los hijos. 

También hay paquetes de habilidad del estudiante a través de la Coordinadora de padres para padres a practicar las 

habilidades de su hijo en casa. Talleres para padres están previstos para 2017-2018 sobre temas pertinentes a los padres 

como la seguridad en las redes sociales, ayudar a los padres a entender matemáticas y planificación y Universidad de 

preparación de la carrera. 

  

3. Wynne secundaria 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 Leslie Mosley (facilitadora de 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 son asistidas con tutoría 

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

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

 

5. La secundaria menor de Wynne desarrollará un título I para padres y familia Plan de participación que se difunde a 

los padres y compartido con la comunidad. Los administradores de la secundaria supervisarán la escuela para asegurarse de 

que un título que padres y familia compromiso Plan es desarrollado y hecho accesible para los padres en la escuela, es 

accesible en línea en 01 de octubre de 2017 y enviarán una copia del plan en la guía de información de  familia el 22 de 

agosto de 2017 junto con un compacto de padres/estudiante y la escuela que se distribuye en 22 de agosto de 2017, bajo la 

dirección de Leslie Mosley facilitadora de padres de Wynne Junior High School y Sherry Breckenridge, Coordinadora de 

padres del distrito, conjuntamente con el Comité de participación escuela comunidad Consejo/Parental, la secundaria ha 

desarrollado y difundido su título I para padres y el Plan de participación familiar para 2017-2018. El plan fue desarrollado 

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 y es revisado y revisado anualmente en Comisión cada primavera. Un movimiento es 

aceptar el plan terminado y una votación para presentar el plan al Comité del distrito donde se encuentra integrado en el 

título de distrito y Plan y presentó al estado para su aprobación el 1 de octubre de cada año; plan Distrital se difunde sobre 

la aprobación y se publican avisos. Leslie Mosley, facilitadora para los padres, difunde plan de secundaria 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 secundaria y proporcionados por el título anual reunión sostenía cada otoño. 

  

6. 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. Visitas de padres y maestros tiene una ventana grande (4:30-7:00) 

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. A veces se realizan 

reuniones del PAC en 17:00 o 17:30 para la flexibilidad. Algunos talleres para padres ocurren durante el día como la 

preinscripción para los padres mientras que otros como noche de los medios de Comunicación Social se llevan a cabo en 

la noche.  Reuniones de padres de núcleo inteligentes se llevan a cabo anualmente en la mañana y la noche para permitir 

una mayor flexibilidad para los padres. 

  

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

información de los padres de manera oportuna cada otoño. David Stepp (director), Sherry Breckenridge (Coordinadora de 

padres de distrito) y Leslie Mosely (facilitadora para los padres) y personal de la escuela proporcionará a los padres 

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

Orientación escolar el 10 de agosto de 2017 y noche de alfabetización y matemáticas celebrado el 18 de septiembre de 

2017 y planeamiento de carrera celebraron el 16 de enero de 2018. Además, la Sra. Stephanie Lyons (Coordinadora de 

programas federales), Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres de distrito), y Lesley Mosley (facilitadora de padres) 

proporcionarán información acerca de derechos de los padres en el programa de título 1 en la publicación anual Título I 

reunión programada para el 18 de septiembre de 2016 en 17:30 Leslie Mosley, facilitadora para los padres y Sherry 

Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito, desarrollarán una guía de información familiar que estará disponible 

para ver online el 22 de agosto, 2017. Familias también pueden solicitar una copia impresa de la guía. La guía 

proporcionará información sobre procedimientos de escuela, profesor Conferencia tiempos, estudios, clubes, 

absentismo, compruebe/participación de las familias, padres y procedimientos eventos y actividades, el calendario 

escolar, procedimientos de la medicina, el título Plan 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 22 de agosto de 

2017 a través de avisos enviados hogar, periódico, radio y anuncios en el sitio web del distrito. 

  

8.  Para ayudar a promover el entendimiento del papel de cada parte en la mejora de aprendizaje, Wynne Junior High 

School se desarrollará un pacto que describe las responsabilidades de los padres, estudiantes y el personal de la escuela 

en el aumento de rendimiento de los estudiantes y en edificio el asociaciones que permitirán a los estudiantes cumplir 

con estándares académicos del estado. El Pacto ha sido desarrollado usando maneras de sabios ejemplos como guía. Se 

distribuirán en 22 de agosto de 2017 al principio del año escolar 2017-18 por Leslie Mosley, facilitadora para los padres y 

Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito. Este Pacto delineará cómo padres, personal escolar y 

estudiantes comparten la responsabilidad de mejores logros académicos y los medios por los cuales 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. El Pacto es revisado anualmente en el otoño (07 de septiembre de 2017 en 

16:00) y primavera (15 de marzo de 2018 a 16:00) como parte del título I Plan y revisados según sea necesario. Las 

reuniones se facilitará por Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres de distrito), Leslie Mosley (facilitadora para los 

padres) y David Stepp (director); otros miembros del Comité son: Kelly Vaught, profesora; Sherry Spencer, consejera; Lori 

Wilson, padre de grado 6 º; Kevin Winfrey, padre de grado 6 º; Shannon Hirons, 8 padres de grado; Lori Hunt, 8 padres de 

grado; Justin Johnson, padre de grado 8; Jennifer McCracken, padre de grado 7 º; y Dianna Sisk, padre de grado 7. 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 secundaria proveerá materiales y capacitación para ayudar a los padres trabajar con sus hijos para mejorar el 

rendimiento académico, tales como 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. Alfabetización se prestará a través de noches de alfabetización como 

los padres reciben capacitación y suplementarios materiales para usar en casa para trabajar con sus hijos. Una noche de 

matemáticas y alfabetización se llevará a cabo en 18 de septiembre de 2017, de 6:00-19:00 los padres recibirán 

entrenamiento según sea necesario en el uso de tecnología a través de demostraciones en noches de alfabetización y 

matemáticas o tecnología padres por la noche. Los padres pueden solicitar ayuda adicional para utilizar en el hogar para 

trabajar con niños también. La secundaria también encontrar y modificar otros padres éxito y programas de participación 

de la comunidad para satisfacer las necesidades de nuestra escuela.  Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del 

distrito y Leslie Mosley, facilitador para los padres viajarán a otras escuelas y surgen oportunidades para discutir los padres 

exitosos programas de participación de las familias que se están aplicando para mejorar la comunidad. Personal capacitará 

a los padres cuando sea necesario para mejorar y promover la participación de otros padres. Leslie Mosley, facilitadora para 



los padres y Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres distrito llevarán a cabo estos entrenamientos durante todo el 

año según sea necesario. Una tal formación es una noche de tecnología centrado en la seguridad en las redes sociales 

facilitadas por Detective Roland Geror, Departamento de policía de Wynne y un taller para padres en la comida en un 

presupuesto muy reducido en colaboración con la oficina de extensión del Condado Cross para realzar los padres 

participación. La secundaria también proporcionará a los padres con los materiales y la capacitación que necesitan para ser 

más capaces de ayudar a su hijo alcanzar como paquetes de habilidad del estudiante para el uso casero proporcionado por 

la Coordinadora de padres distrito, Sherry Breckenridge.  La escuela puede utilizar centros de recursos de padres locales u 

otras organizaciones de base comunitaria para fomentar la participación de los padres y proporcionar alfabetización y 

capacitación tecnológica a los padres.  Por ejemplo, la escuela pondrá a disposición información sobre la formación de 

alfabetización de adultos en la comunidad a los padres. Esto se logrará mediante el intercambio de información sobre el 

Consejo de alfabetización Condado cruzar por el centro de padres del barrio o el centro de Consejería de la escuela.  Esto es 

responsabilidad de la bibliotecaria, Tammie Warren, y Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito. La 

formación es siempre para que los padres poder trabajar con su hijo para mejorar el aprovechamiento académico, incluida 

la formación en el inicio acceso centro (HAC), según sea necesario, que es un grado en línea sistema de información 

diseñado para proporcionar a los padres al día, precisa información sobre el rendimiento académico de los estudiantes, 

asignaciones y otros temas relacionados.  Leslie Mosley, facilitadora para los padres y Sherry Breckenridge, Coordinadora 

de padres del distrito son responsables de distribuir la participación de los padres materiales y equipando a los padres para 

ayudar a su niño a alcanzar.  

  

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

 

1. La secundaria menor de Wynne deberá explicar a los padres y la comunidad el estado normas de contenido y 

logro, estado y evaluaciones de estudiantes locales y cómo se alinea el currículo de la escuela con las evaluaciones y cómo 

los padres pueden trabajar con la escuela para mejorar logro académico de sus hijos a través de noches como evaluación 

información noches y noches de padres académicas. Esta información se presentará en el informe anual a los clientes 

programados para 16 de octubre de 2017 a las 18:00 por Carl Easley, Superintendente; Kathy Lee, asistente del 

Superintendente; Stephanie Lyons, Coordinadora de programas federales; y el título que los administradores del edificio. 

Sra. Stephanie Lyons (Coordinadora de programas federales) y la Sra. Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres del 

distrito) compartirán información sobre título 1, parte A las escuelas y el programa de título I. Lyons y Breckenridge 

presentan un power point sobre los componentes del título programa y derechos de los padres anualmente cada caída. 

Está programado para el 18 de septiembre de 2016 a las 17:30. 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. Leslie Mosley, 

facilitador para los padres y Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito son responsables de título I noches 

con David Stepp, Director de programación. 

 

2. Se han desarrollado grupos de participación de padres en la escuela secundaria.  David Stepp (director), Sherry 

Breckenridge (Coordinadora de padres del distrito) y Leslie Mosley (facilitadora de 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 Comité de compromiso familiar, Titulo I padres Consejo Consultivo (PAC), manual comités y comités de 

planificación de distrito sobre una base regular. 

  

3. Los padres son involucrados a través de la anual título I evaluación de necesidades para mejorar la eficacia de la 

escuela. David Stepp, Wynne Junior alto Principal; 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 parcialmente, mediante el uso de un título I necesita evaluación 

integral llenados por profesores, padres, y estudiantes. Con el fin de recibir entrada referente a las áreas que necesiten 

mejorarse; los padres y el Comité de contratación de familia pedirá a cada padre para completar una breve evaluación de 

las necesidades en otoño 2017, en línea o por el papel de la participación de los padres de Wynne Junior High School. 

Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito y Janet Smith, especialista en integración de tecnología, recopilará 

datos para compartir con el Wynne secundaria comunidad Consejo/título I padres y Comisión de compromiso de familia, 

personal y otros distrito comités.  En 2016-2017, se completaron 50 encuestas docentes, 109 encuestas de los padres y 544 

encuestas de estudiantes. Este es el primer año para los nuevos datos de la encuesta compartir con los padres, personal y 

comunidad. 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 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 el número de padres que participan en 



talleres y reuniones; (2) necesidades de los padres; (3) efectividad de estrategias específicas; (4) asignaturas, (5)  optativas 

deseados, (6) seguridad, (7) tecnología, (8) el programa de título I y (9) 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 y 

resultados de la encuesta son publicados para los padres y miembros de la comunidad en el sitio web del distrito en 

www.wynneschools.org. 

 

4. La secundaria menor de Wynne proporcionará apoyo razonable para otras actividades de participación de los 

padres como los padres y participantes del título I, parte razonablemente pueden solicitar A las escuelas. Las personas de 

contacto cuando se necesita apoyo adicional son Stephanie Lyons, Coordinadora de programas federales; y Sherry 

Breckenridge, Coordinadora de padres del Distrito. 

   
Objetivo 4: Cómo la escuela secundaria 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. La secundaria menor de Wynne encontrará maneras de eliminar las barreras que trabajan para mantener a los 

padres de ser involucrado en la educación de sus hijos.  Esto puede incluir proporcionar transporte y cuidado de niños para 

permitir a los padres a participar, organizando reuniones en una variedad de tiempos y ser creativo con conferencias.  

Llegar a la escuela y brindar oportunidades para los padres con habilidad limitada en inglés, los padres de niños con 

discapacidades y otros padres de grupos de estudiantes altamente móviles a participar en la escuela y el logro de los 

estudiantes. Los padres son encuestados anualmente; incluyendo preguntas para identificar barreras a la participación de 

los padres. 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 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. 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 los 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. 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 

recoge información específica sobre la participación de los padres, necesidades de los padres, efectividad del programa, las 

barreras a la participación de padres y familias y participación de los padres 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. El 2016-17 encuestas identificaron que los 

padres no están utilizando el inicio acceso centro (HAC) y voluntarios no se están utilizando como barreras a la participación 

de los padres que se abordarán en 2017-18 adoptando medidas para examinar la forma de notificar a los padres sobre el 

uso de HAC y obtener un nombre de usuario y contraseña y animando el personal utilizar voluntarios siempre que sea 

posible.  Leslie Mosley, facilitadora para los padres y Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito son 

responsables de eliminar las barreras a la participación de los padres. 

 

2. Los padres tendrán 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.  La secundaria menor de Wynne 

hará reunión con los padres, personal y comunidad en la Comisión de compromiso de familia y programado escuela 

comunidad Consejo de padres para discutir y analizar el Titulo I necesita evaluaciones para 2017-2018 y utilizando como 

componente de un Guía de revisiones el título Plan programa de título I y Plan ACSIP. Los datos se compartirán en varias 

reuniones del Comité con personal y anima los padres entrada. 

  

  

3. El título de la escuela secundaria de Wynne que padres y familia escuela de participación comunitaria Consejo 

utilizará los resultados del proceso de evaluación para hacer recomendaciones para revisiones del plan de participación de 

los padres y darles sugerencias para las políticas de mejora escolar Si es necesario, que se refieren a la participación de los 

padres. Por ejemplo, la secundaria menor de Wynne revisará procedimientos para distribuir información HAC a los padres y 

sus prácticas para asegurar la participación de la familia con la escuela. El manual del estudiante es examinado y revisado 

anualmente, también. Para 2017-2018 también formularon recomendaciones por el Comité para trabajar en el logro 

matemáticas mayor comprensión para los padres lo que pueden ayudar a su niño en casa y trabajando para ayudar a las 

personas a entender el título de Schoolwide programa. Esta es la responsabilidad del título escuela personal; David Stepp, 



Director; Leslie Mosley, facilitadora para los padres; y Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito, junto con 

los miembros de la Comisión.  

  

4. Desarrollado y difundido por 23 de mayo de 2018, después de la primavera revisión del Plan de título y título he 

realizado, a compartir con los padres, el personal y la comunidad un informe de evaluación anual de los padres. Se 

adjuntará al título de secundaria Plan anualmente. La evaluación se compartirá con los interesados en el distrito 

comentarios y colocando en línea. Se trata de la responsabilidad de Leslie Mosley, facilitadora para los padres y Sherry 

Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito. 

 

Objetivo 5: ¿Cómo el distrito participará los padres en el desarrollo conjunto del barrio del título I aplicación bajo la sección 1112 

(ACSIP)? 

 

  1. La secundaria menor de Wynne reclutará los padres para que sirvan en su Comité de ACSIP socios para desarrollar la aplicación 

título I. Servirán a los padres como socios en el desarrollo del Plan de ACSIP y la aplicación del título I por servir en el Comité de 

ACSIP Wynne Junior High School.  Los padres de la Comisión son: Lori Wilson, Kevin Winfrey, Shannon Hirons, Lori Hunt, Justin 

Johnson, Jennifer McCracken y Dianna Sisk. 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


