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Guía de información familiar del 2017-2018 

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

implementen un comprensivo plan de participación de las familias en cada campus y envíen información importante a 

familias. Este paquete de información se encuentra en la Página Web de cada campus (wynneschools.org) en la ficha 

de los padres y estudiantes e incluye el plan de participación familiar para la escuela para 2017-2018. 

 

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

hijo devuélvala a la escuela el martes, 12 de septiembre. 

 

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

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

norte del edificio principal). 

 

 

Esto es para certificar que he accedido una copia de la guía de la información de la familia, que 

contiene el título I Plan de participación familiar de 2017-2018 para la escuela de mi hijo. Se 

encuentra en el sitio web de la escuela en www.wynneschools.org bajo la ficha de los padres y 

estudiantes (Favor de firmar y devolver este formulario a la escuela). 

Nombre de padre: ___________________________________________________________ 

Nombre de estudiante: __________________________________________________________ 

Nombre de maestro: __________________________________________________________ 

Fecha: __________________________________________________________________ 

 

______ Esto es para certificar que no tengo acceso a una copia de la guía de la información de la 

familia, que contiene el título I Plan de participación familiar de 2017-2018 para la escuela de mi 

hijo en el sitio web de la escuela y que necesito una copia de la guía enviada a casa con mi hijo. 

(Por favor firme y devuelva este formulario a la escuela). 

 

Nombre de padre: ___________________________________________________________ 

Nombre de estudiante: __________________________________________________________ 

Nombre de maestro: __________________________________________________________  

Fecha: __________________________________________________________________ 

Padres, las guías de información de familia que cumplen con la ley 603, ley 307, ley 397 y ESSA se han colocado en línea para los padres de los 

estudiantes en los grados K-12 para el ciclo lectivo 2017-2018 a partir del 22 de agosto de 2017.  Si bien no puede acceder a la guía o no recibió 

uno y quisiera uno, póngase en contacto con la Sra. Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito en el 870-587-0350. 
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¿Tienes tiempo para ser voluntario en las escuelas en el distrito escolar de Wynne? Si puede favor de completar la 

información general de abajo para ser contactado para oportunidades regulares de ser voluntario como ayudar con 

preparar materiales, ayudar a estudiantes en clases o uno-a-uno, ayudar a la bibliotecaria, y/o en el laboratorio de 

computadoras. Devuelva este formulario a la escuela con su hijo lo más pronto posible.  ¡Gracias de antemano por su 

ayuda y su apoyo! (Voluntarios tienen que firmar declaraciones de confidencialidad FERPA y se les anima a asistir 

orientaciones de voluntarios para cualquier persona que es voluntario en los grados K-12 el 7 de septiembre, 2017 a 

las 8:30 a.m. en la cafetería de escuela primaria).  Hemos desarrollado un nuevo aspecto de nuestro programa para 

intentar contactar y utilizar a los voluntarios durante el año escolar. 

 

Su nombre (imprima) ____________________________________________________________________________ 

 # de teléfono - día ____________________ noche ___________________________ 

Nombre de estudiante (imprima) ________________________________Grado________  

 Maestro principal K-5/Advisory Teacher 6/12 ________________________ (**Must Complete) 

 Correo electrónico de padre: __________________________________________________________________________ 

 

¿En qué campus está dispuesto a trabajar?     ___ Centro de padres ___ Primaria____ Intermedia ____ JH ____ HS 

Circula los días cuando este disponible:  lunes     martes         miércoles  jueves            viernes 

Marque con qué frecuencia desea ser voluntario:    ___semanal   ___mensual   ___de vez en cuando 

Marque si está disponible en cualquier tiempo ______, o dé una lista de horas cuando está disponible 
________________________________ 
 

Favor de dejarnos saber si usted está dispuesto a ser voluntario en cualquier de estas áreas especiales en la lista 

seguida con otras oportunidades regulares: 

 ______ Quisiera ser Padre de Clase y ayudar con los días de fiesta y/o acompañar en las excursiones. 

 ______ Quisiera ayudar con _______PTA o _______ proyectos de PTSA. 

______  Estoy dispuesto a educar y pasar tiempo con un estudiante en el programa de M.O.D.E.L. Mentoring Program 

 (grados 3-5). 

______ Puedo ayudar en el centro de padres y/o servir en los siguientes comités:    

  _______ Parent Advisory Council  ________ District/School Committees 

 

Wynne District Parent Center 
Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito 

1500 N. Lemons St., Wynne, AR 72396   870-587-0350 
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PTA 

Escuelas primaria e intermedia de Wynne 

2017-2018 

 

Presidenta:   Elizabeth Mills (870) 514-0188 mrsmills15@yahoo.com  

Vice Presidenta: Kacey Caubble (870) 318-9129 kccaubble@gmail.com 

Secretaria:  Melissa Mitchusson (870) 494-2249 melandgary11@gmail.com 

Tesorera:  Joy Shepherd (870) 588-1397 joyshepherd@yahoo.com 

WPS membresía: Jessica King  (870) 362-0558 jlking01@yahoo.com 

WIS membresía:  Jessie Wilson (870) 318-6967 jessieclare15@yahoo.com 

Apreciación de maestros: Amber Haynes (870) 270-2285 ahaynes@wynneschools.org 

Box Tops:  Chris McGruder (870) 588-6578 christenrenee@hotmail.com 

Asistente:  Kelly Vaught (870) 588-1123 kvaught@wynneschools.org 

 

A todos los padres y abuelos se les anima a ingresar PTA.  Busque información 

sobre membresías en la carpeta de su hijo que se manda a casa. 
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mailto:kccaubble@gmail.com
mailto:melandgary11@gmail.com
mailto:joyshepherd@yahoo.com
mailto:jlking01@yahoo.com
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mailto:ahaynes@wynneschools.org
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mailto:kvaught@wynneschools.org
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LA PTA DE LAS ESCUELAS PRIMARIA E INTERMEDIA DE WYNNE 
2017-2018 Pedido de membresía 

(Escoja uno) 

 
   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectivo _______      cheque # ________    Total Incluido: ____________________ 
(Cheques a nombre de Wynne PTA) 

Gracias por apoyar su Wynne Primary/Intermediate PTA!!!!!!! 

 

Yellow Ribbon Membership Package  $5.00 
Incluye: Tarjeta de membresía de la PTA  
 

Red Ribbon Membership Package  $15.00 
Incluye:  Tarjeta de membresía de la PTA, Yellow 

Jacket calcomanía de carro, y Calendario de Conexión 

Jacket de PTA  

 

Blue Ribbon Membership Package  $25.00 
Incluye: Tarjeta de membresía de la PTA, Yellow 

Jacket calcomanía de carro, Calendario de Conexión 

Jacket de PTA y Camiseta de PTA   

Camiseta(Talla) __ ys   __ ym   __yl   __ AS __ AM__  AL __ 
AXL  ___ A2XL ($2 extra)   _____A3XL ($3 extra) 

Nombre de Padre: ______________________________________________ 

 

Dirección: ___________________________________________________ 

 

Nombre de estudiante: ________________________________ Grado: _______ 

 

Patrocinio de aula: _____________________________________ 

 

Paquete(s) de membresía adicional(es) a comprar: 

Nombre de estudiante: _____________________________ Clase/Grado: _____ 

Paquete: ________________     Talla de camiseta: ______________ 

 

Nombre de estudiante: _____________________________ Clase/Grado: _____ 

Paquete: ________________     Talla de camiseta: ______________ 
 

Cosas adicionales: 
PTA Calendario $6 ______   Yellow Jacket Calcomanía $6 ________ 
Camiseta  $16  Size ___ys   ___ym  ___yl   ___AS  ___AM  ___AL   ___AXL  
 ___A2XL ($2 extra)   ___A3XL ($3 extra) 
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Bienvenida de la Sra. Heath 

 

Bienvenidos a la escuela primaria Wynne! El personal están comprometidos con la misión y visión 

de nuestra escuela, y estamos trabajando para hacer Wynne primaria de una comunidad de 

aprendizaje amigable con el logro y respeto de todos. Alcanzar esta visión requiere que los 

miembros del personal escolar y padres de familia trabajando juntos para mantener una 

comunicación regular y relaciones positivas encaminadas a ayudar a nuestros estudiantes a tener 

éxito. Te invitamos a acompañarnos en nuestra misión de nutrir y desafiando a nuestros 

estudiantes, como educarlos y ayudarles a convertirse en ciudadanos responsables y productivos 

de nuestra escuela, comunidad y nación. 

Escuela primaria de Wynne implementa un sistema de apoyo positivo de comportamiento (PBSS), 

que incluye las expectativas comunes de comportamiento en todas las aulas y en la escuela junto 

con recompensas positivas para el comportamiento apropiado. Por favor familiarícese con estas 

expectativas a trabajar con nosotros para ayudar a todos los estudiantes a aprender a ser auto 

gestores de su comportamiento. Continuamos a buscar maneras de comportamiento positivo 

recompensa en nuestra escuela, e invitamos a los padres para compartir ideas y unirse a nosotros 

en la creación de un ambiente de aprendizaje positivo, motivación. 

Escuela primaria de Wynne implementa estándares del estado de Arkansas. Estas normas 

establecen altas expectativas para el aprendizaje de los estudiantes y están diseñadas para 

preparar a nuestros estudiantes para alcanzar sus sueños a través de Universidad y carreras en 

nuestra sociedad global. ¡Estamos mirando adelante a un gran año de la escuela 2017-2018! 

Apreciamos su ayuda en la fabricación de los mejores de la historia este año escolar para cada 

niño en nuestra escuela.  
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ESCUELA PRIMARIA DE WYNNE 

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN 

La visión de la escuela primaria de Wynne es proporcionar una comunidad de aprendizaje 

excelente: 

 Con un ambiente seguro, afectuoso y positivo  

 Con un currículo alineado con los estándares estatales y nacionales, la incorporación de 

estrategias de enseñanza eficaces, basadas en investigaciones, evaluaciones válidas y las 

actividades de aprendizaje significativas 

 Donde la instrucción se distingue para cubrir las necesidades de aprendizaje, y las 

intervenciones son cuando los estudiantes luchan por alcanzar objetivos académicos 

 Donde todos los estudiantes se convierten en lectores competentes, escritores y 

solucionadores de problemas matemáticos  

 Donde los estudiantes aprenden a apreciar las artes, utilizar tecnología, valor de una vida 

sana y crecer en el conocimiento sobre el mundo a través de estudio de todas las áreas 

académicas 

 Donde el respeto y la responsabilidad son modelados por los miembros del personal 

demostrados por los alumnos hacia compañeros, adultos y el ambiente de aprendizaje  

 Donde los miembros del personal continúan su propio aprendizaje al estudiar las mejores 

prácticas en la investigación actual y analizar datos de los estudiantes para aumentar el 

logro  

 Donde se llevan a cabo altas expectativas para todos los estudiantes y los miembros del 

personal  

 Donde todos los miembros del personal se esfuerzan mejorar la comunicación, cooperación 

y colaboración con otros estudiantes, padres y comunidad con el fin de ayudar a todos los 

estudiantes a tener éxito 

Declaración de la Misión de la Escuela Primaria de Wynne 

La misión de la escuela primaria de Wynne es proveer un ambiente de aprendizaje seguro que es enriquecedor y 

desafiante para todos los estudiantes.  Los estudiantes aprenderán a leer para comprender, escribir para una 

comunicación eficaz y usar las matemáticas como una herramienta de resolución.  Personal de la escuela primaria de 

Wynne trabajará con los padres y la comunidad para apoyar a los estudiantes crecer en conocimientos y desarrollar 

habilidades, comportamiento y actitudes necesarias para convertirse en miembros productivos responsables de la 

sociedad.
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Padres son bienvenidos en la escuela primaria de Wynne 

El personal de la escuela primaria de Wynne quiere tener una política de comunicación abierta con los padres.  Esta 

relación se desarrollará a través de conferencias, llamadas telefónicas, correos electrónicos, boletines y notas 

enviados a casa con su hijo.  

Sepan que son Bienvenidos a venir y hablar con el personal durante la jornada escolar, si es necesario.  Cada 

miembro del personal tiene un tiempo designado de la Conferencia.  Este es el mejor momento para hablar con el 

maestro o miembro del personal de su hijo.  Por favor, programar conferencias con antelación.  Si se desea llamar, el 

secretario llevará un mensaje y el maestro o miembro del personal devolverá la llamada en un momento cuando él o 

ella no está trabajando con los estudiantes. 

Padres son Bienvenidos a: 

 Voluntarios para ayudar en el salón de clases, cafetería, o con acontecimientos de la escuela  

 Voluntario para trabajar en el centro de padres  

 Hacer arreglos para observar el salón de su hijo  

 Enseñar a un niño 

 Sacar un libro de la biblioteca escolar 

 Almorzar con su hijo de vez en cuando 

El centro de padres 

El centro de padres se encuentra en un edificio en el extremo norte de la escuela primaria modular.  Sherry Breckenridge es la 

Coordinadora de padres del distrito y está disponible para ayudar a las familias con una amplia variedad de necesidades. Hay 

materiales disponibles en una amplia gama de temas en el centro de padres para la salida. 

Temas de materiales disponibles para comprobar hacia fuera incluyen, pero no se limitan a: 

 Consejos de lectura para los padres  

 Comunicaciones eficaces entre padre y maestro 

 Desorden de déficit de atención  

 Consejos de preparación para los padres  

 Cómo construir la autoestima de su hijo  

 Cómo ayudar a su niño a organizarse  

 Videos en áreas académicas como matemáticas, lectura, escritura, inglés y crianza de los hijos  

 Ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela  

 Juegos educativos para usar en casa  

 Estrategias de crianza eficaz con parar y pensar en estrategias 

 Visite el sitio web de la escuela pública de Wynne (www.wynne.k12.ar.us) para información sobre los padres, así como 

información en Facultad, menús de desayunos, almuerzos, eventos planeados y calendarios.  El sitio web se actualiza 

regularmente. 
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Requisitos del ACTO 307 de 2007 (anteriormente Acto 603 de 2003) 
 Cada escuela, en colaboración con los padres, deberá establecer un plan de participación de los padres que 

incluye programas y prácticas para mejorar la participación de los padres y reflejar las necesidades 

específicas de los estudiantes y sus familias. 

 El programa en cada escuela implica a los padres de estudiantes en todos los niveles en una variedad de 

funciones. 

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

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

 La escuela preparará edad y grado adecuados paquetes informativos que van a ser distribuidos anualmente a 

los padres de cada niño en la escuela.  El paquete incluirá: 

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

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

3. Formas para que los padres se involucren en la escuela y la educación de su hijo. 

 La escuela llevará a cabo una encuesta de padres cada año para determinar el interés y la disponibilidad para 

hacer trabajo voluntario en o para la escuela de padres.  Un directorio voluntario es a compilarse y el 

personal debe ser alentados a utilizar voluntarios. 

 Actividades deben ser planeadas durante el año para fomentar la participación de los padres. 

 Un sistema debe ser desarrollado para permitir la comunicación a llevarse a cabo de manera regular, dos 

vías y significativa con el padre, maestro y director de la escuela. 

 La escuela deberá promover y apoyar la crianza responsable. 

 La escuela deberá comprar libros de la crianza de los hijos, revistas y otro material informativo con 

respecto a la paternidad responsable a través de la biblioteca de la escuela, anunciar nuestra selección y dar 

a los padres la oportunidad de pedir los materiales para la revisión. 

 La escuela deberá crear un centro de padres. 

 La escuela se reconoce que los padres juegan un papel integral en ayudar a estudiantes aprender y cita a 

reuniones de participación de padres regulares en que los padres reciben un informe sobre el estado de la 

escuela y tener una visión general de: 

1. Lo que los estudiantes han de aprender. 

2. Cómo se evaluarán los estudiantes. 

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

4. Cómo los padres pueden ayudar y hacer una diferencia en la educación de su hijo. 

 La escuela será bienvenida a los padres a la escuela y no tendrá ninguna escuela políticas o procedimientos 

que desalientan a los padres visiten la escuela o de visitar el aula de infantil. 

 La escuela fomentará a reconocer a los padres como un socio pleno en las decisiones que afectan a su niño y 

familia y se incluyen en el manual de políticas proceso de la escuela para resolver las preocupaciones de los 

padres, incluyendo cómo definir un problema, que primero, y cómo desarrollar soluciones. 

 La escuela deberá patrocinar seminarios para informar a los padres de estudiantes de secundaria acerca de 

cómo involucrarse en las decisiones que afectan a la selección de cursos, planeación de carrera y preparación 

para oportunidades de educación superior. 

 La escuela deberá reconocer que recursos de la comunidad fortalecer programas de la escuela, las prácticas 

familiares y aprendizaje de los estudiantes y por lo tanto, aprovechando recursos de la comunidad. 

 La escuela deberá considerar reclutar alumnos de la escuela para crear una Comisión Asesora de ex alumnos 

para proporcionar asesoramiento y orientación para la mejora de la escuela. 

 La escuela permitirá la formación de una asociación de padres y maestros (PTA) para fomentar los padres y 

la participación comunitaria en la escuela y los líderes de esta organización se utilizarán en decisiones 

adecuadas que afectan a niños y familias. 
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 La escuela deberá apoyar el desarrollo, implementación y evaluación periódica del programa de participación 

de los padres en las decisiones y las prácticas del distrito escolar. 

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

facilitador para los padres. 

 El facilitador de padres deberá organizar formación significativa de personal (2 horas para el personal 

docente certificado y 3 horas para la administración) y los padres, promover un ambiente acogedor para 

fomentar la participación de los padres en la escuela y emprender esfuerzos para garantizar que 

participación de los padres es reconocido como un activo a la escuela. 

 El miembro de personal certificado que sirve como un facilitador de padres recibirán pago suplementario 

para las tareas asignadas como exige la ley. 

 
Escuela Primaria de Wynne 

Plan escolar del Título I para padres y participación de las familias para 2017-2018  

El 16 de marzo del 2017 título I Plan TI Informe 2016-17 / Desarrollo 2017-2018 Plan/proyecto 2 Plan de TI 

4/13/17/3er proyecto 09/05/17 Proyecto Final 8-11-17/Título I para padres y participación de las familias en Plan 

revisión de otoño / Adopción del Plan de 12/09/17  

Declaración de propósito: 

La facultad de la Escuela Primaria de Wynne se compromete a proporcionar una educación de calidad para todos los 

estudiantes de acuerdo con los estándares académicos de Arkansas para el logro estudiantil y reconocer el papel 

fundamental de los padres y el valor de sus entrada. 

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. Bajo el liderazgo de Amy Poindexter, facilitadora de padres de la Escuela Primaria, y Sherry Breckenridge, 

Coordinadora de padres del distrito, conjuntamente con el Concilio de la comunidad escolar/el Comité de 

participación de padres, la escuela primaria de Wynne ha desarrollado y difunde 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 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 primero de octubre y 

difundida por Amy Poindexter, facilitadora para los padres, mediante copia impresa o en línea acceso 

después de ser aprobado. El plan principal 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 coloca en la guía de información de la familia 

acceder al principio del año escolar (22 de agosto del 2017) por todas las familias en forma impresa o vía de 

acceso. Plan de la escuela es revisado y actualizado si es necesario en la caída al principio de cada nuevo año 

escolar (12 de septiembre de 2017). Debra Heath (Directora), Blair Wiley (Subdirectora), Amy Poindexter 

(principal facilitadora para los padres) y Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres del distrito) voluntad 

de facilitar este proceso. Además, la escuela primaria 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. La Escuela primaria de Wynne involucrará a los padres en la evaluación anualmente cada primavera (15 de 

marzo de 2018) para actualizar el título Plan para título I el año próximo, parte de un programa.  La escuela 

primaria también proporcionará una oportunidad para que los padres participen en procesos de toma de 
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decisiones en título I de la escuela, parte de un programa. Debra Heath, directora de la escuela primaria; 

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 reunión de revisión en primavera y evaluación llevado a cabo cada 

primavera (15 de marzo de 2018) utilizando un Título I necesita evaluación integral completa con maestros, 

padres y personal de la escuela. Título I Comité, formado por profesores, padres/comunidad y personal de la 

escuela, determinará la eficacia de los padres y el plan de participación de las familias y realizar cambios si 

se justifica. Mientras que recoge evidencia sobre la satisfacción con el programa de título I 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 participando en talleres y 

reuniones; (2) necesidades de los padres; (3) efectividad de estrategias específicas; 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 el Plan escolar de título I.  Otros datos como DIBELS, 

evaluaciones del Estado requerido y crecimiento del estudiante de respuesta a la intervención, también se 

utilizan en la evaluación del título I, parte un programa junto con los programas de software y planes de 

estudios tales como caja de sueño y reflejo de matemáticas. 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 programa y el proceso de tomar decisiones. 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 y en la marquesina de la escuela. Un 

título I reunión de padres se celebrará en la escuela primaria Wynne el 3 de octubre a 17:00 para informar a 

los padres de sus derechos y compartir información sobre el título de programa. Las escuelas de Wynne 

reuniones Comité Consejero de padres (PAC) para revisar la participación del programa de Titulo I y alentar a 

los padres a participar en la revisión y revisión del título de la escuela Plan.  La primera reunión del año será 

el 10 de octubre de 2017, 17:00 en la escuela intermedia Wynne. Una reunión está prevista para el 16 de 

enero de 2018, 5:30 p.m. en la biblioteca en la escuela Wynne Junior High y 05 de abril de 2018, 17:00 en 

servicios administrativos.  Esto se facilitará por 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 de Wynne Junior High, 

Leslie Mosley, y Lisa Chambers, facilitadora de os padres de la escuela secundaria de Wynne. 

  

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 de asignar el título en K-2 será 

considerado a lo largo de los 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 llevadas a cabo durante todo el año.   Reuniones están programadas para el 10 

de octubre de 2017, 17:00 escuela intermedia de Wynne, 16 de enero de 2018, 17:30 en biblioteca de 

Wynne Junior y 5 de abril, 2018, 5:00 p.m. en servicios administrativos.  
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4. La Escuela primaria 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 capacitar el personal y los padres a participar en estos tipos 

de esfuerzos. Noche de al menos uno de los padres se llevará a cabo cada semestre. El 3 de octubre, 5:30-

19:00, la escuela primaria será el anfitrión de noche de "Todo el mundo es un WYNNER" matemáticas y 

alfabetización.  Los padres están invitados a venir a la escuela para conocer el plan de estudios en escuela 

primaria de Wynne y cómo apoyar los esfuerzos de sus hijos en casa. Eventos de padres serán facilitadas por 

Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres del distrito), Amy Poindexter (facilitadora principal para los 

padres), Debra Heath (directora), Blair Wiley (Subdirectora), Cindy Harris (entrenadora de matemáticas), 

Shelia McKnight (jardín de la infancia y Primer grado lectoescritura entrenador) y Jamie Russell (entrenadora 

del segundo grado alfabetización). Se planean otros eventos para padres como familia de pista y campo 

horario programado para mayo de 2018. Escuela primaria de Wynne acogerá eventos de padres y reuniones 

de información tales como Back to School Night, 9 de agosto, 4:30-18:30, un muelle vapor (ciencia, 

tecnología, ingeniería, artes, matemáticas) por la noche el primero de marzo de 2018, 5:30-19:00 y sesiones 

informativas en el estado y normas nacionales. La escuela primaria colabora con la oficina de extensión del 

Condado Cross y tiene granja programada para el 5 de febrero, 6, 7, 2018 para los estudiantes promover la 

educación agrícola. La escuela primaria cuenta con un laboratorio de Ciencias e instructor para mejorar el 

aprendizaje estudiantil. Fuera de oradores invitados por Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres del 

distrito) pueden proporcionar a los padres obtener más información sobre maneras de hacer más exitosa la 

vida académica de sus hijos.  Escuela primaria de Wynne trabajará con programas pre-kinder y escuela 

Wynne para ayudar a proporcionar una transición suave de una escuela a otra por sensibilizar a los padres 

de procedimientos y actividades relacionadas. Esto se facilitará por Sherry Breckenridge, Distrito 

Coordinadora de padres y consejeros de la escuela. La escuela será el anfitrión de programas especiales de 

orientación para padres y estudiantes para ayudar con la transición. Giras escolares reciben locales 

preescolares en primavera 2018 durante la planificación de la transición. Orientación para estudiantes de 

segundo grado transición a tercer grado se llevará a cabo mayo de 2018.  Orientación se llevará a cabo antes 

de que la escuela comienza el 03 de agosto de 2017 (12:00 y 18:00).  Sherry Breckenridge será anfitrión de 

reuniones para padres de preescolar. Talleres para padres están programados con padres de Pre-K para el 

11 de septiembre, 12 de septiembre, 13 de noviembre y 14 de noviembre de 2017 en preparación para 

kindergarten, comportamiento y preparación para la lectura. Una reunión está prevista el 12 de febrero y 13 

de febrero de 2018 antes del registro de jardín de Infantes Preescolares ASU/ABC, aprendizaje temprano de 

Arkansas y Wynne programas de iluminación. Programas pueden planificarse con la Academia de 

aprendizaje de Walker para 2017-2018. 

 

5. Una persona de 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. Amy Poindexter servirá como 

facilitadora para los padres en la escuela primaria Wynne para mejorar el conocimiento y habilidades en 

relación con la participación de los padres al personal y los padres. 

  

6. Escuela primaria de Wynne llevará a cabo una revisión anual de la eficacia del título yo padre y Plan de 

participación de la familia anualmente cada primavera en 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 
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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 primaria 

. 

7. La escuela primaria 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.  El Comité de participación de los padres 

consiste en: Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres del distrito), Amy Poindexter (facilitadora para los 

padres), Debra Heath (directora), Tammy Wizer, maestra, Amelia Grider, (Consejera) y padres K-2, Dr. Beth 

Bradshaw, Jardín de la infancia; Mildred Graham, grado 1; Courtney Hirons, 2 º grado; Chris McGruder, 

grado 1; Chanson newborn, jardín de la infancia; Lynette Powell, 2do grado; y Jessie Wilson, 2 º grado, de la 

comunidad. 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 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 (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 (12 de septiembre de 

2017) antes de que se integra en título del distrito Plan enviado al estado por 01 de octubre de 2017 y 

difundido después de la aprobación. Debra Heath (directora), Blair Wiley (Subdirectora), Amy Poindexter 

(facilitadora principal para los padres) y Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres del distrito) voluntad 

de facilitar este proceso. Amy Poindexter (facilitadora de padres primaria) 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. 

 

Personal de la escuela primaria 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: 

 

 Amy Poindexter, facilitadora principal para los padres, se distribuirá un boletín mensual/bimensual (en lengua 

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

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

organizativas y habilidades de estudio).  La Coordinadora de padres del distrito también lugares boletines de 

padres en línea para los padres de los estudiantes en los grados K-12 que contiene artículos de crianza y 

recursos.  

 

 Janet Smith va a crear un sitio web de la escuela a casa sitios web para cada grado. Tareas actividades e 

información pertinente del aula estará disponibles en los sitios web nivel de grado. Entrenadores del currículo 

(Cindy Harris, Shelia McKnight y Jamie Russell) y sillas de nivel de grado (Kara Souheaver, K; Tammy Smith, 1; y 

Teresa Cantrell, 2 º) mantendrán estos sitios web.  Los padres pueden utilizar – correo electrónico para 

comunicarse con miembros del personal escolar. 
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 Cada maestro enviará a casa una carpeta de comunicación casa/escuela diariamente. Se pedirá a los padres 

firmar la carpeta y enviar a la escuela. Las carpetas tienen bolsillos y mangas plásticas para la colocación de 

notas, boletines, calendarios y tareas.  Pruebas del aula son enviadas a casa todos los martes en la carpeta. 

 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 primaria de Wynne proporcionará tarjetas de informes/informe de progreso de 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. 

 Karen McClintock y Amelia Grider, consejeras escolares, darán a los padres una carta del padre – ambiente en la 

primera tarjeta de informe que explica los resultados de los exámenes estandarizados de sus hijos.  Este reporte 

se distribuye en las conferencias de padre/maestro.  Los consejeros estarán disponibles si los padres tienen 

preguntas acerca de los resultados de los exámenes. 

 Wynne primaria o Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres de familia del distrito y Amy Poindexter, 

facilitadora para los padres enviarán anuncios a casa con los estudiantes en sus carpetas de comunicación, 

utilizar E-notas, publicar avisos en las instalaciones de la escuela, en los medios sociales y la carpa del distrito y 

proporcionar información de los periódicos locales y radios acerca de reuniones y talleres para padres. 

  

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

estudiante logra la ley (ESSA). Debra Heath (directora), Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres del 

distrito) y la voluntad de Amy Poindexter (facilitadora de padres primaria) 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 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 primaria 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 de la participación de los padres? 

 

1. Personal de la escuela primaria de Wynne serán consciente de las prácticas de participación de los padres 

positivo como se llevan a cabo visitas por Debra Heath y Blair Wiley, las administradoras del edificio; Kathy 

Lee, asistente del Superintendente; y Stephanie Lyons, Coordinadora de programas federales. Sherry 

Breckenridge (Coordinadora de padres del distrito) y Amy Poindexter (facilitadora de padres primaria) 

también observará una participación de los padres como se implementa en la escuela primaria 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 primaria 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 realizar habilidades según sea 

necesario. La escuela primaria 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 
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matemáticas están disponibles para trabajar con los padres, según sea necesario para promover el éxito 

académico de los estudiantes.  Wynne primaria proporcionará 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.  A los padres se les anima 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 su hijo en casa y comida en un presupuesto muy reducido. 

  

Escuela primaria 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: 

  Buddy, auxiliar docente, tutores, padres especiales almuerzos, ayudantes, Feria del libro, la lectura 

días abuelos, voluntarios de día de campo, noches familiares, talleres de Educación de padres, 

orientación presentaciones, casa abierta, PTA, diversas comisiones.  

  

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 en la cafetería 

de la escuela primaria.  Los participantes reciben 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.  Los padres serán encuestados al principio del año escolar con respecto a la forma 

que le gustaría ser voluntario en la escuela y un directorio voluntario será creado por Sherry Breckenridge, 

Coordinadora de padres del barrio y edificio padre facilitadores para el uso de las escuelas en reclutamiento de 

voluntarios.  

.   

3. Escuela primaria de Wynne 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 Amy Poindexter 

(facilitador de padres primaria) 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 
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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; Stephanie Lyons, Coordinadora de programas federales; y Sherry Breckenridge, 

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

  

5. Escuela primaria de Wynne desarrollará un título I para padres y familia Plan de participación que se difunde 

a los padres y compartido con la comunidad. Bajo el liderazgo de Amy Poindexter facilitadora de padres de 

Wynne primaria y Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito, conjuntamente con el Comité 

de participación escuela comunidad Consejo/Parental, Wynne primaria ha desarrollado y difunden su título I 

para padres y el Plan de participación familiar para 20172018.  El plan fue desarrollado por los padres, 

personal de la escuela y comunidad los miembros de Comisión mediante la implementación de los 

componentes en todo el estado y se ha comentado y revisado anualmente en Comité primavera sobre 

recomendaciones del Comité y evaluación del programa de Titulo I. Un movimiento es aceptar el plan 

terminado y una votación para presentar el plan al Comité del distrito donde se integra en el título de 

distrito Plan presentado al estado el 1 de octubre de cada año; el plan del distrito se difunde sobre 

aprobación y avisos escritos. Plan de la escuela primaria se disemina por Amy Poindexter, facilitadora 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, que se anuncia en el periódico 

y la radio, y se coloca 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 primaria y 

proporcionados por el título anual reunión sostenía cada otoño para nuevo examen y revisión si es 

necesario. 

  

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.  La orientación de estudiantes de jardín de 

infantes y nueva se celebra al mediodía y nuevamente a las 18:00 en 03 de agosto de 2018.  Conferencias de 

padres y maestros tienen una gran ventana (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. A veces se realizan reuniones del PAC en 

17:00 y a veces en 17:30 para la flexibilidad. Algunos talleres para padres tienen lugar durante la jornada 

laboral como fonética para los padres mientras que otros, como matemáticas y alfabetización noche se llevan 

a cabo en la noche.  Se lleva a cabo registro de Kinder de 8:30-15:30 en marzo y se lleva a cabo una sesión de 

5:00-18:30 para permitir una mayor flexibilidad para padres. 

  

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

información de los padres de manera oportuna cada otoño. Sra. Debra Heath (directora), Sherry 

Breckenridge (Coordinadora de padres del distrito) y Amy Poindexter (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 de noche y noches de alfabetización y 

matemáticas celebradas en el otoño. Además, la Sra. Stephanie Lyons (Coordinadora de programas 
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federales), Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres del distrito) y Amy Poindexter (facilitadora de 

padres) proporcionarán información sobre derechos de los padres en título 1 y el programa de título I en el 

anual del título I reunión prevista para el 03 de octubre de 2017, a 17:00  Amy Poindexter, facilitadora de 

padres de la escuela primaria y Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito, desarrollarán  una 

guía de información de la familia que estará disponible para ver online en 22 de agosto de 2017.  Las familias 

también pueden solicitar una copia impresa de la guía. La guía proporcionará información sobre los 

procedimientos escolares, veces de conferencia del maestro, padres y eventos de participación de las 

familias y actividades, el calendario escolar, procedimientos de 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 por 22 de agosto de 

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

  

8. Escuela primaria de Wynne trabajará con padres, personal y estudiantes a crear y utilizar un título lo 

compacto de la escuela – padres – alumnos. El Pacto ha sido desarrollado usando maneras de sabios 

ejemplos como guía. Distribuirán 22 de agosto de 2017 al principio del año escolar 2017-18 por Amy 

Poindexter, 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 (12 de septiembre de 2017) y primavera (15 

de marzo de 2018) como parte del título I Plan y revisados según sea necesario. La revisión de otoño se 

llevará a cabo 12 de septiembre de 2017. Una revisión de primavera se celebrará el 15 de marzo de 2018 en 

la escuela primaria de Wynne.  Las reuniones se facilitarán por Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres 

del distrito) Amy Poindexter (facilitadoar para los padres) y Debra Heath (directora); otros miembros del 

Comité son Tammy Wizer, maestra de Kindergarten; Amelia Grider, consejera; y K-2 padres: Dr. Beth 

Bradshaw, jardín de la infancia; Mildred Graham, grado 1; Courtney Hirons, 2 º grado; Chris McGruder, grado 

1; Chanson Newborn, jardín de la infancia; y Lynette Powell, 2do grado; y Jessie Wilson, 2 º grado, de la 

comunidad. 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 primaria 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 el objetivo 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. A todo el mundo es una alfabetización 

WYNNER y noche de matemáticas se llevará a cabo el 03 de octubre de 2017. 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. 
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 3 de agosto    Orientación para padres de alumnos del jardín de la infancia, incluyendo una revisión de 

resultados de Kindergarten.  El resumen se realizará por Debra Heath, Director de escuela.  Amelia 

Grider y Karen McClintock, consejeros de la escuela presentará una presentación de power point, 

informar a los padres de primaria procedimientos, dinero de almuerzo, jinete de coche/ autobús 

información y rutinas de aula. Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito y Amy 

Poindexter, facilitadora para los padres estarán disponibles para reunirse con los padres que desean 

discutir sus necesidades o dudas. 

  

  

 4 de agosto  Listas de clase se publicarán en las puertas de la escuela primaria en 17:00, por lo que 

los padres pueden encontrar el nombre del maestro de su hijo.  

  

    

 9 de agosto  Volver a la escuela de noche (4:30) dará a los estudiantes y padres la oportunidad de 

visitar el aula y conocer a su nuevo maestro.  Los padres pueden utilizar este tiempo para entregar los 

útiles escolares de sus hijos y han respondido a sus preguntas.   Personal de bus será en la cafetería para 

responder preguntas acerca de las rutas de autobús.   

 12 de septiembre   Reunión de la PTA en la cafetería de la escuela primaria 17:00 facilitada por Elizabeth 

Mills 

   

 3 de octubre     Todo el mundo es un Wynner matemáticas y alfabetización noche (5:30-7:00)  

  

 3 de octubre     Escuela primaria de Wynne título I reunión facilitada por Stephanie Lyons y Sherry 

Breckenridge; (5:00) 

 11 de octubre   Desayuno para abuelos de Jardín de infantes al principio de la cafetería principal en 7:30  

    

 16 de octubre   Informe a los clientes en la cafetería de la escuela secundaria a las6:00 p.m.  

  

 18 de octubre  Primer grado abuelos desayuno al principio de la cafetería principal en 7:30  

  

 19 de octubre  Padres y maestros para los grados K-2 se llevará a cabo en la escuela primaria Wynne de 

4:00 p.m.  hasta 7:30 p.m.  

  

 20 de octubre   Homecoming  

            

 25 de octubre  Segundo grado abuelos desayuno al principio de la cafetería principal a las 7:30 a.m.  

  

 16 de noviembre Reunión de la PTA en el comienzo de la escuela en 16:30 por Elizabeth Mills 
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 18 de enero  Padres y maestros para los grados K-2 se llevará a cabo en la escuela primaria Wynne de 

16:00 hasta 19:30  

  

 6 de febrero Reunión de la PTA en la escuela primaria a partir de las 17:00 facilitado por Elizabeth 

Mills 

        

  

 TBA     Cena de espaguetis en la escuela primaria Wynne patrocinado por PTA 5:00-19:00  

  

 Primero de marzo    STEAM Night (5:30-7:00)  

  

 3 de mayo    Reunión de la PTA en el comienzo de la escuela en 16:30 por Elizabeth Mills  

  

  

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

 

1. Sra. Debra Heath (directora), Amelia Grider (Consejera), Karen McClintock (Consejera), 1 título personal, 

Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres del distrito) y voluntad de Amy Poindexter (facilitadora de 

padres primaria) proporcionan a los padres información sobre el estado nacional, y los objetivos de la 

educación local en eventos como orientación prevista para el 03 de agosto de 2017 y otras noches de la 

orientación de los padres de crianza.  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 presente un power point sobre los componentes del 

programa de título I y los padres derechos anualmente (03 de octubre de 2017, 17:00). 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 primaria.  Debra Heath (directora), Sherry 

Breckenridge (Coordinadora de padres del distrito) y Amy Poindexter (facilitadora de padres primaria) 

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. El escuela 

comunidad Consejo/título que padres y familia participación Comité tiene reuniones programadas para el 12 

de septiembre de 2017 y 15 de marzo de 2018. 

 

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

eficacia de la escuela. Debra Heath, directora de la escuela primaria 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 44 estudios de maestro, 236 encuestas de los padres y 544 

encuestas de estudiantes. Datos de encuestas desarrollado recientemente de este año serán compartidos con 

los padres, personal y comunidad. Título I Comité, formado por profesores, padres/comunidad y personal de 

la escuela, determinará la eficacia de los padres y el plan de participación de las familias y realizar cambios si 

se justifica. Mientras que recoge evidencia sobre la satisfacción con el programa y los esfuerzos para aumentar 
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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; 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 junto con otros 

datos.  Los datos se distribuyeron en las reuniones del Comité y se colocaron en el sitio web del distrito. El 

cuestionario de evaluación se convierte en documentación en el archivo título de la escuela Plan. 2017-2018 

título necesita evaluaciones serán en otoño realizados, 2017. 

  

4. Escuela primaria de Wynne se compromete a considerar cualquier apoyo razonable de participación de los 

padres a petición.    

  

Objetivo 4: Cómo la escuela primaria 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; 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. 

Posteriormente, la Coordinadora de padres del distrito comparte datos con padres, personal y comunidad. 

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

del programa y plan de participación de las familias y 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) en el número de padres que participan en talleres y reuniones; (2) necesidades de los padres; (3) 

efectividad de 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 y publicados en línea. Las encuestas de 2016-2017 identifican a 

los padres que no usan el inicio acceso centro (HAC) como una barrera para la participación de los padres, que 

se abordarán en 2017-2018.  2017-2018 título necesita evaluaciones en otoño realizados, 2017.  

  

2. Los padres tendrán siempre la oportunidad de asistir en los procedimientos de evaluación, incluyendo el análisis 

de los datos recogidos para los padres y familia Plan de participación y programa del título I.  Escuela primaria 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 necesidades de 

evaluaciones para el año 2017-2018 y se utilice como una componente para dirigir revisiones al título Plan, título 

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

los padres. 
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3. La escuela primaria utilizará los resultados del proceso de evaluación para hacer recomendaciones para padres y 

familia Plan de participación las revisiones y para proporcionar sugerencias para las políticas de mejora de la 

escuela o el programa de título I que se refieren a la participación de los padres. Por ejemplo, Wynne primaria 

revisará sus procedimientos para la distribución de información para los padres a HAC. El manual del estudiante 

es examinado y revisado anualmente también. Para 2017-2018, se hicieron recomendaciones de la Comisión 

para implementar nuevas estrategias o procesos para llegar a más padres a utilizar HAC, basado en resultados 

en el proceso de evaluación. Esta es la responsabilidad del título escuela personal; Debra Heath; Principal; Amy 

Poindexter, facilitador para los padres; y Jerez Breckenridge, Coordinadora de padres del distrito; junto con los 

miembros de la Comisión. Las recomendaciones fueron compartidas con personal administrativo y en las 

reuniones de compromiso de padres y familia distrito. 

  

4. Desarrollado y difundido para compartir con los padres, el personal y la comunidad un informe anual de 

evaluación de actividad de padres. Esta es la responsabilidad de Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres 

del distrito y Amy Poindexter, principal facilitador para los padres. Se adjuntará al título de la escuela primaria 

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

colocando en línea por 23 de mayo de 2018. 

  

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

sección 1112 (ACSIP)? 

  

  1. Escuela primaria de Wynne reclutará los padres a servir en su Comité de ACSIP para desarrollar la aplicación 

del título I. Los padres sirviendo en el Comité de ACSIP son: Dr. Beth Bradshaw, jardín de la infancia; Mildred Graham, 

grado 1; Courtney Hirons, 2 º grado; Chris McGruder, grado 1; Chanson Newborn, jardín de la infancia; Lynette Powell, 

2do grado y Jessie Wilson, 2 º grado, de la comunidad, así como personal de la escuela: Amy Poindexter (facilitadora 

para los padres), Debra Heath (directora), Sherry Breckenridge (Coordinadora de padres del distrito), Tammy Wizer, 

(profesora) y Amelia Grider, (Consejera). 
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Centro de padres del distrito de las escuelas de Wynne 

1500 Calle Lemons  

(Edificio modular al norte del edificio de primaria) 
Coordinadora de padres del distrito:  Sherry Breckenridge, sbreckenridge@wynneschools.org  

870.587.0350 

 

Los padres son el primer maestro del niño.  Somos una empresa dedicada a brindar ayuda en cualquier 

manera que poder.   El centro de padres está situado en el Campus principal de Wynne.  Contamos con 

muchos recursos: 

 La ficha de centro de padres en la escuela Wynne página tiene información valiosa y recursos para 

padres. 

 utilizan 2 ordenadores disponibles para los padres de 8:00-4:00 de lunes a viernes  

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

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

éxito en la escuela. 

 DIVERSIÓN en familia rana paquetes-matemáticas, lenguaje y artes habilidad paquetes para 

estudiantes en grados K-6. (disponible para pago y envío) 

 Tomar paquetes de estudiante hogar disponibles para habilidades académicas y materias para 

práctica adicional. 

 Ayuda para navegar por los servicios sociales con fines educativos. 

 DVDs de crianza. 

 Libros disponibles para salida. 

 

SITIOS WEB EDUCATIVOS 
wynneschools.org      Any Arkansas citizen can use the 

www.rif.com       Traveler Portal at: 

www.parentalguide.org     www.library.arkansas.gov 

www.ed/gov 

 

Homework help websites:     EBOOKS/TESTING CENTER 

www.factmonster.com     Password: wynne 

www.pbs.org/kids/ 

         

Free Databases       

ABC-CLIO 

Login/Password: wynnehs     

         

Materiales de crianza de los hijos también son Wynne primaria Centro Biblioteca/medios de 

comunicación disponibles en el centro de los medios de comunicación horas 8:00-15:15 en cada 

escuela en el distrito.     Por favor llamar con antelación para el horario del centro de medios de 

comunicación.         
  

mailto:sbreckenridge@wynneschools.org
http://www.library.arkansas.gov/
http://www.ed/gov
http://www.factmonster.com/
http://www.pbs.org/kids/
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RESOLVIENDO LAS PREOCUPACIONES DE LOS PADRES 

Es objetivo de la Junta y el distrito de responder a la comunidad que sirve y mejorar continuamente el 

programa educativo ofrece en sus escuelas. La Junta o el distrito da la bienvenida a una crítica constructiva 

cuando se ofrece con la intención de mejorar la calidad del programa educativo del sistema o la prestación 

de servicios del distrito. La Junta formula y adopta políticas para lograr la visión del distrito y elige a un 

Superintendente para implementar sus políticas. Las funciones administrativas del distrito se delegan al 

Superintendente quien es responsable de la administración y supervisión del distrito. 

Personas con denuncias de personal, plan de estudios, disciplina (incluyendo pólizas específicas), coaching o 

la gestión del día a día la necesidad de la escuela para abordar las quejas según la siguiente secuencia: 

1. Profesor, entrenador u otro miembro del personal contra quien se dirige la queja. 

2. Director 

3. Superintendente 

Que en los pocos casos donde reglamentariamente permitido o requerido, asuntos de personal y disciplina de 

estudiante pueden no ser discutidos en reuniones de la Junta. Personas con quejas relacionadas con estos asuntos 

deben seguir la secuencia que se ha señalado anteriormente. A menos que autorizado por la Junta Directiva en su 

conjunto para un propósito específico, ningún miembro Junta tiene autoridad cuando actúa solo. Electores de 

distrito se les recuerdas que la Junta sirva de jurado en materia de suspensiones de estudiantes iniciados por la 

disciplina personal, expulsiones y Superintendente. Policy Code: 6.07 

 

¿Cuándo es necesario una conferencia? 

Más conferencias de padres y maestros están programadas por el profesor o la escuela en horarios regularmente. Este año será 

el 19 de octubre y 18 de enero de 4:00-7:30. Sin embargo, como padre, usted no dude en programar una conferencia en cualquier 

momento se siente uno es necesario. Si usted siente que hay una necesidad de conseguir junto con la maestra, puede programar 

una conferencia cara a cara o en contacto con el profesor por teléfono, carta o correo electrónico.  

Horas de conferencias de maestros 

Kindergarten 

Cantrell 8:50-9:30 

Green 1:15-1:55 

Huddleston 1:15-1:55 

James 1:15-1:55 

Marsh 1:15-1:55 
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Nichols 12:30-1:10 

Paschal 12:30-1:10 

Peeler 1:15-1:55 

Powell 12:30-1:10 

Souheaver 12:30-1:10 

Tucker 12:30-1:10 

Primer Grado 

Ball 10:20-11:00 

Curtis 9:35-10:15 

Emberton 9:35-10:15 

Hanzlik 9:35-10:15 

Golatt 10:20-11:00 

McGuire 10:20-11:00 

Shipp 10:20-11:00 

Smith 10:20-11:00 

Turner 9:35-10:15 

West 9:35-10:15 

Segundo Grado 

Baxter 8:50-9:30 

Cantrell 8:50-9:30 

Joplin 11:00-11:40 

McGehey 11:00-11:40 

Ray 11:00-11:40 

Smith 8:50-9:30 

Stipe 11:00-11:40 

Walton 11:00-11:40 

Wewers 8:50-9:30 
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Escuela Primaria de Wynne 

2017-2018 

Superintendente: Sr. Carl Easley 

Asistente al Superintendente: Sra. Kathy Lee 

Directora: Sra. Debra Heath 

Asistente a la Directora: Sra. Blair Wiley 

 
Kindergarten First Grade Second Grade 

Ms. Tonya Cantrell Ms. Mandi Ball Ms. Angela Baxter 

Ms. Amy Green Ms. Shea Curtis Ms. Teresa Cantrell 

Ms. Sherry Huddleston Ms. Rachele Emberton Ms. Sam Joplin 

Ms. Kalee James Ms. Sally Hanzlik Ms. Glennis McGehey 

Ms. Melissa Marsh Ms. Ollie Golatt Ms. Kathy Ray 

Ms. Kelly Nichols Ms. Meagan McGuire Ms. Loretta Smith 

Ms. Lisa Paschal Ms. Cindy Shipp Ms. Becca Stipe 

Ms. Kimberly Peeler Ms. Tammy Smith Ms. Amy Walton 

Ms. Lauren Powell Ms. Lynne Turner Ms. Ashley Wewers 

Ms. Kara Souheaver Ms. Casie West  

Ms. Whitney Tucker   

Art Ms. JoAnna Willoughby 

Cafeteria Supervisor Ms. Phyllis Fleming 

Science Lab Ms. Kim Armstrong 

Counselors Ms. Amelia Grider, Ms. Karen McClintock 

Custodial Staff Chris Cross, Janet Griffin, Carla Hopkins, Daryl Evans 

Special Education  Ms. Nancy Dunaway 

Focus Classroom Ms. Tammy Wizer, Ms. Janna King 

Gifted/Talented Ms. Holly Melton 

Intervention Aides Ms. Valerie Haggans, Ms. Susan Arnold,  Ms. Carol Strickland 

Literacy Coaches Ms. Sheila McKnight, Ms. Jamie Russell 

Literacy Interventions Ms. Misty Holbrook 

Math Coach Ms. Cindy Harris 

Math Interventions Ms. Jeannine Brawner, Ms. Amy Poindexter 

Media Specialist Ms. Milena Hylle 

Music Ms. Sherri Sturm 

Nursing Staff Ms. Erin Oguin, Jill Davis, Dawn, Hess 

Office Staff Ms. Lisa Siler, Ms. Shayla Frye,  Ms. Tiffany Towery 

District Parent Coordinator Ms. Sherry Breckenridge 

Parent Facilitator Ms. Amy Poindexter 

PE Ms Ashley Busby, Mr. Blake Lambert 

Special Services Ms. Andrea Hathcock, Ms. Leighann Ferguson, Ms. Lisa Pettus, 

Ms. Jenna Jarrett 

Speech Ms. Laura Beth Bassham, Ms. Jennifer Robertson 

Student/Classroom Assistants Ms. Jackson, Ms. Pierce, Ms. Whitehead, Ms. Collins, 

Ms. Young,  Ms. McKenzie, Ms. Davis, Ms. Williams  

 

 
 

Información de contacto 

Wynne Public Schools:  

PO Box 69, Wynne, AR 72396 

 870-238-5050 

www.wynneschools.org 

 
 Phone Extensions: 

Primary School Oficina 870-238-5050 

Primary School Consejeras 0345; 0346 

Primary School Enfermera 0353 

Primary School Cafetería 0349 

Wynne Schools Bus Shop 0300 

Wynne Public School Coordinadora de padres 870-587-0350 

Wynne Public School Jefe de enfermeras 870-238-5030 
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Regulaciones que rigen la asistencia 

Cada día en la escuela es muy importante para la formación total del alumno.  Están enseñando los profesores y 

estudiantes deben estar en clase aprendiendo y aprovechando la discusión en clase. 

Es absolutamente esencial que los padres y el estudiante toman responsabilidad individual por la asistencia a la 

escuela.  Los padres deben ser conscientes de las normas de asistencia y responsabilidad siempre y cuando su hijo 

está inscrito como un estudiante del distrito escolar de Wynne. 

Es necesario destacar que los días de ausencia están diseñados para enfermedad personal, problemas personales o 

familiares, negocio familiar urgente, o para una cita profesional que no se pueden programar después de horas 

escolares.   

Las regulaciones siguientes se proporcionan para evitar malos entendidos y las interrupciones relativas a asistencia: 

 La ley establece que las ausencias excesivas pueden ser un carácter obligatorio para la negación de 

promoción o graduación 

 8 ocho ausencias en cualquier semestre se considera excesiva.  

El padre o tutor se dará aviso por correo ordinario en la ausencia cuarta y octavo.  Cuando un estudiante tiene un 

número excesivo de ausencias, se celebrará una conferencia para poner en práctica un plan de asistencia.  

 

Entrada / salida procedimientos 

Los padres deben utilizar el timbre de la puerta para acceder a la oficina. Favor de traer identificación cada vez que venga a la 

oficina. Todos los visitantes al campus deben usar un pase de visitante. Si usted trae a su hijo a la escuela después de 8:00, es 

importante para que usted pueda venir a la oficina a firmar.   

Cuando los estudiantes llegan a la escuela tarde o salen temprano, se pierden importantes instrucciones y puede interrumpirse la 

instrucción para los estudiantes. Se piden a los padres para evitar salida anticipada y la tardía llegada de los estudiantes, a 

menos que exija una cita médica o de otra emergencia, para que la instrucción y el aprendizaje serán no negativamente 

impactadas. 

Los estudiantes deben comprobarse en/hacia fuera por un padre, tutor o persona autorizada cuando llega tarde (después de las 

8:00) o salir temprano (antes de 3:10) durante el día escolar. Un estudiante en la asistencia durante el día escolar no podrá salir 

a menos que un padre, tutor o persona autorizada comprueba hacia fuera en la oficina listado de razón para salir de las 

instalaciones. 

Rutinas escolares 

Rutinas de la mañana: 

 Las puertas se abren a las 7:30 a.m.   

 Instrucción comienza puntualmente a las 8:00 y termina a las 3:05 

 Estudiantes en los coches deben ser dejados en las puertas de cada ala 

 Puertas delanteras son para dejar de autobús 

 Los estudiantes que planean desayunar deben llegar no más tarde de 7:40 y deben ir directamente a la cafetería 

 Una vez que su hijo sabe la ubicación de su aula, por favor no lo camine al aula 
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Almuerzo  

 Los padres son Bienvenidos a comer con sus hijos de vez en cuando en el área de los visitantes en la cafetería.  Por favor 

enviar una nota o llamar a la escuela el día anterior antes de la visita. Firmar en la oficina y recibir un pase de visitante. 

Por favor traiga su identificación cada vez que venga a la oficina.  

 Los estudiantes que traen el almuerzo no deben traer bebidas gaseosas o envases de vidrio.   

 Póngase en contacto con el personal de la cafetería, si su niño no puede beber leche. 

 

Fin del día 

 Los que van en coches se lanzan en el 3:05. Los padres se les dará una etiqueta de nombre que debe ser colocada en la 

visera del vehículo. 

 Primero y segundo grado coche jinetes son recogidos en las puertas del edificio.   

 Pilotos de coches de Kinder son recogidos en la puerta norte del corredor principal.  Los estudiantes serán sentados en 

los bancos azules.  

 Estudiantes no recogidos por 3:30 se llevarán a la oficina a firmar. 

 Los autobuses comienzan carga en 3:15. Por favor asegúrese de que su hijo sabe dónde bajarse del autobús.  

Generalmente, los autobuses salen tarde los primeros días de escuela.  Si su hijo no bajarse de su autobús, llame a la 

oficina de la escuela de inmediato.  La oficina está en contacto con todos los autobuses por la radio.   

 

Nota: Si va a cambiar la manera que el estudiante debe ir a casa, una nota debe enviarse a la oficina esa mañana.  Por favor no 

llamar después de 2:00 para hacer cambios de última hora en el transporte.  Si no oímos de los padres, el niño irá en su forma 

habitual. 

Fiestas escolares 

Fiestas del aula se limitan a las fechas programadas en el calendario.  No tenemos fiestas de cumpleaños en la 

escuela.  En fiestas está permitido solamente alimentos (o comida de catering con licencia) producidos 

comercialmente. Comida hecha en casa no puede ser servida en la escuela.  

  

Dinero para el almuerzo 
Dinero de almuerzo debe enviarse a la escuela en un sobre sellado con el nombre de su hijo, nombre del maestro y grado impreso 

en el exterior del sobre.  Se coloca todo el dinero en la cuenta del estudiante y el costo de las comidas se resta diariamente.  Si 

usted tiene preguntas sobre la cuenta de su hijo, póngase en contacto con la cafetería.  (Los profesores no tienen esta 

información). 

 

Desayuno para estudiantes:  Reducido: $0.30      Precio completo:  $1.00 

Desayuno para adulto:  $2.00 

Almuerzo para estudiantes:  Reducido: $0.40    Precio completo: $1.75 

Almuerzo para adulto:  $3.40 

Leche/jugo:  $0.40 

CALIFICACIONES 

Su hijo recibirá una tarjeta de informe al final del período cada nueve semanas.  Al final del primer y el segundo período de 

nueve semanas, las calificaciones se darán a los padres a visitas de los padres.  En el tercer y cuarto períodos clasificación, la 

tarjeta será enviada a casa.  Cuando reciba la tarjeta, favor de firmar y regresar a la escuela.  En el último día de clases, usted 

deberá mantener la tarjeta de informe.  Usted también recibirá un informe de progreso en medio de las nueve semanas período 

de calificaciones por lo que se le informará sobre el progreso de su hijo antes de que las boletas se envíen. Los indicadores de 

reporte serán lo siguiente: 

90-100   Normas a nivel de grado reunión 

80-89   Normas a nivel de grado que se acerca 

70-79   Aún no cumplen con normas de nivel de grado 

60-69   Asistencia de padres y maestros necesitada 
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0-59   Conferencia de padres y maestros necesitada 

P    Progresando hacia las metas de un Plan de Educación Individual 

El reporte está diseñado para ayudarle a conocer cómo está progresando su estudiante hacia el cumplimiento de las normas 

estatales y nacionales en matemáticas y alfabetización. Los estudiantes están recibiendo ahora un grado en música, arte y 

educación física en el nivel primario. 

Su hijo aprende habilidades en matemáticas y conceptos incluidos en las normas comunes adoptadas por el estado de Arkansas. 

En lectura, se han establecido criterios basados en las normas de base comunes para indicar el nivel en el que un niño se debe leer 

para mantener el progreso de lectura apropiado para su nivel académico.  Cada nueve semanas el reporte indicará el nivel en que su 

hijo debe estar leyendo, así como el nivel en el que su niño está leyendo material que es capaz de leer y entender.  Se informará la 

fluidez esperada y la fluidez actual.  Esto le ayuda a saber sobre el progreso de su niño en el desarrollo de la correspondiente tasa 

de lectura.  Progreso en las áreas de comprensión, fonética, vocabulario y ortografía será reportado por cada nueve semanas.  Si 

su niño no está cumpliendo estándares en cualquiera de estas áreas, usted debe hablar con su maestro para planificar cómo pueden 

trabajar juntos para ayudar a su hijo. 

Conducta se divulga en la tarjeta de informe.  Si su hijo no está demostrando consistentemente un comportamiento adecuado, 

debe estimular al niño a mejorar y hable con la maestra acerca de cómo puede ayudar a su hijo a mejorar su comportamiento. 

EXÁMENES ESTANDARIZADOS 

Estudiantes de primer y segundo grado en la escuela primaria Wynne participan en la toma de pruebas 

estandarizadas.  Se recuerdan estas pruebas como "pruebas de logro."  Este es un momento muy importante para su 

hijo.  Estas pruebas se administran generalmente en abril.  Se le notificará de la fecha exacta antes de la prueba 

lleva a cabo. 

CONSEJOS DE PRUEBAS 

 Haga que su hijo asiste a la escuela todos los días de la prueba (por favor, no programe citas durante esta semana). 

 Asegúrese de que su hijo reciba un buen descanso cada noche de la prueba. 

 Asegúrese de que su hijo tiene un buen desayuno cada mañana. 

 Estar en la escuela a tiempo. 

Sitio web del distrito escolar/información de cierre 

Visite el sitio web de la escuela pública de Wynne para información actualizada sobre eventos de la escuela.  La dirección web es 

www.wynne.k12.ar.us.  Seleccione escuela primaria bajo el título "la escuela".  En la Página Web de la escuela primaria usted 

encontrará información específica acerca de nuestro campus.  Cada grado tiene una página donde encontrará información sobre 

eventos, académicos y las tareas.  La página de información de los padres se encuentra en el apartado "Recursos". En esta página 

encontrará un calendario escolar, avisos, una galería de fotos y otra información de los padres. Escuela pública de Wynne utiliza 

un sistema de teléfono automatizado para recordar a los padres de los próximos eventos y otros anuncios importantes.  Por 

favor, asegúrese de que la oficina tiene el número que desea que el sistema de teléfono para llamar. En caso de inclemencias del 

tiempo, por favor, sintoniza KWYN (AM 1400), KAIT en Jonesboro y el WREG en Memphis.  

ACTO 37 DE 2011 
Un conductor de un vehículo no deberá utilizar un teléfono celular de mano mientras conduce un vehículo de motor 

al pasar el edificio de una escuela o una zona escolar durante el horario escolar cuando los niños estén presentes y 

fuera del edificio.  Un conductor de un vehículo de motor que está pasando el edificio de una escuela o una zona 
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escolar durante el horario escolar cuando los niños están presentes y fuera del edificio puede usar un teléfono 

celular de mano mientras conduce un vehículo de motor para un fin de emergencia.  Esta sección no se aplica a 

oficiales de la ley. Ley 706 - uso de dispositivos de comunicación inalámbrica en vehículos (mensajes de texto y uso de 

medios sociales) Ley 706 (SB 374) aumenta las penas para el uso de un dispositivo de telecomunicaciones inalámbricos 

mientras conduce un vehículo de motor y crea una sanción mayor si se determina que una persona estaba involucrada 

en una colisión o accidente durante el uso de un dispositivo de telecomunicaciones inalámbricas.  Esto se refiere a lo 

que algunos conocen como "Ley de Pablo". Una persona puede ser multada $250 por un primer delito de acceder, leer o 

publicar en un sitio de redes sociales, correo electrónico o mensajes de texto. Subsiguientes violaciones son castigables 

por una multa de no más de $500. Multas estándar pueden ser duplicados si una persona está involucrada en una 

colisión o un accidente mientras que violar esta Ley Además de cualquier otra pena impuesta. 

Nota de la enfermera 

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

5050), Ashley Duncan (5060 intermedio), Rebecca Strasser (Jr. 5040), Carol Woodruff (la secundaria 5070) y Dawn Hess 

que es un asistente que ayuda a brindar cobertura en todos los edificios. Todas nuestras enfermeras vienen de varias 

antecedentes y experiencias, pero nuestra meta número uno es cuidar de sus hijos. 

Trabajo de la enfermera es muy importante. Toma temperaturas, distribuye medicina y administra primeros auxilios a 

cada niño que entra en su oficina. Ella también ofrece exámenes de audición, visión, índice de masa corporal y escoliosis 

durante todo el año. Ella es un rostro amable que su hijo puede confiar y sentirse cómodo discutiendo problemas. Están 

ahí para ayudarle a usted y su hijo tener un año seguro, sano y divertido.  

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

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

cosas; Fiebre mayor de 100 grados, verdadero vómito, diarrea 3 veces, y lesiones que necesitan más evaluación. Piden 

que por favor no envíe a su hijo a la escuela si han tenido más de 100 grados de fiebre en las últimas 24 horas sin 

medicamento, o si tiene vómitos o diarrea. Si su hijo recibe herida en casa y necesita atención médica por favor no 

espere a que la enfermera en la escuela cuide de él.  

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

feliz de dar cuando todo papel de trabajo haya sido recibido. Un padre o tutor debe traer todos los medicamentos a la 

enfermera, ningún medicamento puede ser traído por el estudiante. Si su hijo toma medicina de por la mañana es mejor 

darle en casa antes de venir a la escuela, esto ayuda a su niño tener un mejor comienzo a su día. Sólo los antibióticos 

que deben ser dados a cuatro 4 veces al día se dará en la escuela que todos los demás se pueden dar en casa. Todos los 

medicamentos deben ser en su envase original con etiqueta de prescripción. La primera dosis del medicamento no se 

administrará en la escuela.  

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

todos los medicamentos emergentes deben estar en la escuela. Pueden encontrar formas para que usted y su médico 

rellenen en la esquina de enfermera (enlace a página web adjuntada).  Por favor devuelva todos los trabajos de papel y 

discutir cuidado con enfermera tan pronto como sea posible para que la atención de su hijo puede ser manejado 

adecuadamente.  

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

una vez que se haya devuelto el permiso.  

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

que requiere un aparato ortopédico, yeso o muletas que necesitan venir a la enfermera al inicio del día.  Esto le 
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permitirá comprobar para su correcto montaje y para hacer las disposiciones necesarias.  También notificar a la 

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

Todas las vacunas requisitas deben obtenerse antes de iniciar la escuela. Si no tenemos estas dentro de los 30 días de 

inscripción su hijo no podrá volver a la escuela hasta que recibió.  

Gracias por permitirnos cuidar de sus hijos este año. Usted puede encontrar muchas formas útiles y consejos sobre el 

siguiente sitio web: http://www.wynneschools.org/136113_2 
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