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1: Expectativas y objetivos desarrollados conjuntamente 
 



 
 
El Distrito Escolar de Elkins entiende el papel crítico y el valor de involucrar a los padres, las familias y 
la comunidad en el aumento de los logros estudiantiles superiores. Las reuniones comunitarias de 
participación de los padres y la familia se llevarán a cabo en el otoño y la primavera por el distrito 
escolar. La reunión de compromiso de los padres y la familia de otoño se llevará a cabo durante el día 
escolar y la reunión de la comunidad de participación de los padres y la familia de primavera se llevará 
a cabo por la noche en un intento de acomodar los horarios diarios personales de los padres. 2020 - 
2021, Las fechas de visita de los padres/apertura son: 11 de agosto, 20 y 22 de octubre, 23 y 25 de 
febrero. 

Las reuniones de los padres del Título 1 del distrito se llevarán a cabo en agosto, diciembre y abril 
para el año escolar 2020 - 2021. Para cada una de las reuniones, el distrito tendrá una agenda y hojas 
de inscripción. Se informará a los padres acerca de que las Escuelas Primarias y Primarias son 
escuelas de Título 1 en toda la escuela y el programa Título 1 fue presentado y explicado a los 
padres. Los padres tendrán la oportunidad de discutir y hacer preguntas sobre el programa Título 1 y 
el plan de estudios de la escuela. El plan de estudios del Distrito Escolar de Elkins sigue los Estándares 
Académicos de Arkansas. 

La reunión de padres y familias que se celebrará en agosto, pondrá un énfasis en el efecto de COVID 
19 en el cierre de la escuela para 2019-2020 y el comienzo de la escuela para 2020-2021. Se alentará 
a los padres a compartir sus pensamientos e ideas de cómo COVID 19 afectó el logro estudiantil de 
sus hijos y las maneras de ayudar a cerrar la brecha de logros. También se animará a los padres a 
compartir sus pensamientos e ideas sobre cómo el proceso de aprendizaje en línea funcionó para su 
hijo durante COVID 19, ya que el distrito escolar de Elkins envió a casa un Chromebook con cada 
estudiante K-12 y los maestros llevaron a cabo sesiones de aprendizaje digital. El distrito proporcionó 
puntos de acceso WiFi en la comunidad mediante la creación de un programa que llamaron WiFi sobre 
ruedas. El distrito proporcionó y entregó comidas a los estudiantes durante Covid 19. El distrito llevó a 
cabo un desfile de profesores/personal en el que la facultad/personal condujo a través de la 
comunidad renunciando y haciendo contacto con estudiantes y miembros de la comunidad. El distrito 
y la facultad también llevaron a cabo reuniones de Zoom y Google con los estudiantes y la comunidad. 

El distrito también tendrá una reunión de padres del Título 1 en la primavera. La reunión de primavera 
revisará el plan para el año escolar 2020-2021 y también revisará el plan para el año escolar 2021-
2022. El distrito involucra a los padres/familias y a la comunidad en el desarrollo, la mejora y la 
planificación a largo plazo de su Plan de Participación para Padres y Familias y el programa Título 
1. Para asegurar la participación de los padres y la familia, el distrito mantiene a los padres 
informados con eventos o programas tales como: programas y planes de participación de los padres y 
familiares, reuniones escolares, Reportar a los clientes, conferencias y otras actividades escolares. En 
la reunión se crean y presentan las agendas de reuniones y las hojas de inicio de sesión. Se alienta a 
los padres a asistir a estas reuniones y eventos escolares. Las fechas y horas de las reuniones se 
comparten con los padres y la comunidad por el calendario escolar, el sitio web de la escuela, los sitios 
de redes sociales (facebook, twitter), el programa de recordatorio telefónico, los boletines 
informativos, el aula de Google, el Home Access Center (HAC), el correo electrónico y la carpa. 

David Stepp, Coordinador del Programa Federal de Elkins programará las reuniones de compromiso de 
los padres y la familia de otoño y primavera, su número de teléfono es 479-643-2172. David Stepp, 
Elkins PTO, School Health Wellness Center y los facilitadores de la construcción de padres colaborarán 
antes de la programación de estas reuniones. 

El Distrito Escolar de Elkins tiene un facilitador de padres en cada campus: Edificio primario - Lisa 
Carper, edificio de la primaria - Cindy Hubbs, edificio de la escuela secundaria - Amy Camp, edificio de 
la escuela secundaria - Amanda Coleman. 

Se alienta a los padres a completar la encuesta de padres proporcionada por el distrito escolar. La 
encuesta de padres permite a los padres compartir inquietudes y dar pensamientos/ideas/sugerencias 
sobre la eficacia de la política del plan de padres. 

El Comité de Participación de Padres y Familias del Distrito Escolar de Elkins lleva a cabo reuniones en 
las que se incorpora la comunicación bidireccional entre el distrito escolar y los padres. 



El Plan de Participación para Padres y Familias del Distrito Escolar de Elkins y los planes de 
compromiso para padres y familiares del edificio se publican en el sitio web del distrito en inglés y 
español. Los planes de construcción son aprobados por el distrito y luego se presentan a la junta 
escolar junto con el plan del distrito. Los Planes de Participación primaria, primaria, secundaria y de 
secundaria para padres y familiares se publicarán en el sitio web del distrito antes del 1 de agosto 
para el año escolar 2020 - 2021. El plan del distrito se someterá al Departamento de Educación de 
Arkansas para su aprobación antes del 1 de agosto para el año escolar 2020-2021. El distrito 
actualizará el plan del distrito y volverá a publicar el plan después de la aprobación final del 
Departamento de Educación de Arkansas. El distrito también colocó una explicación del plan de 
compromiso de los padres y la familia en línea y en el manual del estudiante. Los padres firman y 
devuelven el formulario de Reconocimiento del Manual estudiantil del Distrito Escolar de Elkins. 

El distrito lleva a cabo la participación de los padres/familias y las reuniones del Título 1 para 
presentar/explicar el plan de compromiso de los padres/familias y el programa Título 1, se alienta a 
los padres a compartir pensamientos e ideas. Las reuniones se documentan por actas, hoja de inicio 
de sesión y agenda. David Stepp - Coordinador de Programas Federales es la persona del distrito 
responsable de programar estas reuniones. 

2: Fortalecimiento de la capacidad del personal a través de la capacitación y la asistencia 
técnica 
 
¿ElPlan de Participación de Los Padres y Familias del Distrito describe cómo el distrito 
logrará cada uno de los componentes requeridos? 
El distrito escolar de Elkins celebrará su primera noche de compromiso para padres y familias Título 1 
en agosto de 2020. Las escuelas primarias y primarias de Elkins son escuelas de Título 1 en toda la 
escuela. David Stepp, Coordinador de Programas Federales, presentará información sobre los 
programas de Título 1 de Elkins Schoolwide: propósito e historia del Título 1, pacto maestro-padre, 
derecho de los padres a conocer la carta, Encuesta de padres en el sitio web de la escuela, fondos del 
Título 1, voluntarios de padres y alentar a los padres a hacer preguntas y comentar la información de 
la reunión. También se les pedirá a los padres que compartan sus pensamientos e ideas sobre cómo 
COVID 19 afectó el aprendizaje de sus hijos y las maneras de mejorar el cierre de la brecha de logros 
estudiantiles. 

El distrito también llevará a tener reuniones adicionales de los padres en el otoño y la primavera de 
este año escolar. La administración del distrito se reúne con el equipo de liderazgo del distrito para 
discutir los planes y eventos de participación de los padres. David Stepp se reúne con cada equipo de 
liderazgo de construcción para discutir y planificar los planes y eventos de participación de los 
padres. El distrito y cada campus alienta a los padres a ser voluntarios para participar en las 
actividades escolares y proporciona capacitación para los padres voluntarios. 

La administración central de la oficina, Jeremy Mangrum - Superintendente, Paula Wheeler - 
Coordinadora de Currículos, David Stepp - Coordinador de Programas Federales/504 visitará cada 
campus escolar para observar el plan de estudios y las lecciones esenciales del salón de clases para 
observar y asegurarse de que los procedimientos amigables para los padres estén en su lugar. El 
Distrito Escolar de Elkins tiene centros de recursos para padres y bibliotecas para padres para ayudar 
a promover la participación de los padres con los proyectos y actividades escolares. El distrito escolar 
de Elkins proporciona desarrollo profesional para maestros y administradores sobre los artículos 
requeridos por el estado. 

Las reuniones de los padres y el Título 1 se llevarán a cabo en el día escolar y la noche para alentar y 
permitir a más padres la oportunidad de asistir a estas reuniones. El distrito publicará su plan de 
compromiso entre padres y familiares en el sitio web de la escuela en versiones en inglés y español. El 
distrito organizará noches y eventos de padres en los que la capacitación de los padres para ayudar a 
sus hijos con el logro académico y proporcionar capacitación sobre el Home Access Center (HAC), 
facebook y proceso de mensajería telefónica. El distrito llevará a cabo sesiones de capacitación de 
voluntarios y alentará a los padres voluntarios en la escuela. David Stepp 479-643-2172 y los 
facilitadores de los padres programarán estas reuniones y también enviarán paquetes informativos a 
casa. 



El Distrito Escolar de Elkins requiere y asegura que se cumplan los requisitos de desarrollo profesional 
tanto para la facultad como para la administración del distrito. El Distrito Escolar de Elkins requiere 
que la facultad y administración del distrito al menos cumpla con los requisitos mínimos anuales de 
desarrollo profesional estatal. El Distrito Escolar de Elkins programa cuatro sesiones de capacitación 
para los padres voluntarios, dos sesiones de entrenamiento están programadas en el otoño y dos 
sesiones de entrenamiento están programadas en la primavera. Se programan sesiones adicionales de 
capacitación de voluntarios según sea necesario. Los registros de las horas de desarrollo profesional 
se guardan en el sitio web de NW Ark Co-Op y por el Coordinador de Currículo del Distrito/Desarrollo 
Profesional para todos los empleados del distrito. Paula Wheeler - 479-643-2172, es la Coordinadora 
del Currículo y Desarrollo Profesional del Distrito Escolar de Elkins. 

                 

3: Fortalecimiento de la capacidad de los padres 
 
 
El distrito tendrá una noche de padres del Título 1 en agosto de 2020. La reunión celebrada en agosto 
de 2020 incluirá un punto del orden del día para debatir el cierre de la escuela 2019-20 y principios de 
los años escolares 2020-21 y el efecto de COVID 19. 

El distrito también lleva a cabo noches de padres adicionales en el otoño y la primavera. Los temas 
discutidos en estas reuniones incluyen información y metas del distrito, requisitos del Título 1, Título 1 
y fondos federales, Plan de Participación de Padres y Familias, Encuestas de Padres, Estándares 
Académicos Estatales, Programas de software de Currículo que se implementan para ayudar a cerrar 
la brecha de logros (Imaginar Alfabetización y Matemáticas de Aprendizaje, Leer Plus, Diebel, NWEA 
MAP, ACTAspire pruebas provisionales y sumativas), maestro / primario compacto, Evaluación Integral 
de Necesidades. Se alienta a los padres a ponerse en contacto con los maestros de sus hijos 
acudiendo a las visitas de los padres, por teléfono o correo electrónico, para analizar y aprender 
maneras de ayudar a mejorar el logro de su hijo. 

El distrito proporciona una encuesta de padres en la que los padres tienen la oportunidad de compartir 
pensamientos e ideas sobre cómo mejorar la eficacia de la escuela y fomentar la comunicación 
bidireccional. El distrito incluirá en la encuesta de padres 2020-21, Covid 19 artículos y también 
alentar a los padres a compartir sus pensamientos e ideas sobre el proceso de aprendizaje digital que 
tuvo lugar al final del año escolar 2019-20. 

El distrito proporcionará recursos y apoyo para las escuelas del Título 1 en el Distrito Escolar de 
Elkins. El distrito promueve y fomenta la asociación con la comunidad y las empresas locales en las 
que esto ayuda a mejorar nuestra comunidad e involucra a los padres. David Stepp (479-643-2172) y 
la construcción de facilitadores de padres son responsables de programar estas reuniones y 
asegurarse de que estos proyectos se implementan. Los facilitadores de los padres son - Primaria - 
Lisa Carper, Primaria - Cindy Hubbs, Escuela Secundaria - Amy Camp, High School - Amanda 
Coleman. 

4:Reserva y evaluación 
 
 
El Distrito Escolar de Elkins no recibe $500,000 en fondos del Título 1. Se llevan a cabo reuniones de 
Título 1 en las que se explica el programa y se da a los padres la oportunidad de participar y expresar 
sus ideas y opiniones. 

El Distrito Escolar de Elkins programará reuniones de participación de padres y familiares en las que 
se presentarán y discutirán los resultados de varios sitios de datos, como encuestas para padres, 
Evaluación de Necesidades de Prevención de Arkansas (APNA), datos sumativos de ACT y software 
curricular. 

Las reuniones de los padres del Título 1 del distrito se llevarán a cabo en agosto, diciembre y abril 
para el año escolar 2020-2021. Para cada una de las reuniones, el distrito tiene una agenda y hojas 
de inicio de sesión. Los padres serán informados acerca de que las Escuelas Primarias y Primarias son 
escuelas de Título 1 de toda la Escuela y el programa Título 1 será presentado y explicado a los 
padres. A los padres se les da la oportunidad de discutir y hacer preguntas sobre el programa Título 1 



y el plan de estudios de la escuela. Se alienta a los padres a compartir sus opiniones sobre las 
barreras y necesidades del distrito escolar. Se alienta a los padres a compartir sus pensamientos e 
ideas sobre maneras de crear e implementar estrategias para ayudar a mejorar el rendimiento de los 
estudiantes y a asociarse con el Distrito Escolar de Elkins para ayudar a cerrar la brecha de logros 
estudiantiles, especialmente con respecto al efecto que COVID 19 tuvo en el proceso de educación. 

El distrito también tendrá una reunión de padres del Título 1 en la primavera. La reunión de primavera 
revisará el plan para el año escolar 2020-2021 y también revisará el plan para el año escolar 2021-
2022. El distrito involucra a los padres/familias y a la comunidad en el desarrollo, la mejora y la 
planificación a largo plazo de su Plan de Participación para Padres y Familias y el programa Título 
1. Para asegurar la participación de los padres y la familia, el distrito mantiene a los padres 
informados con eventos o programas tales como programas y planes de participación de los padres y 
familiares, reuniones escolares, Reporte a los patrocinadores, conferencias y otras actividades 
escolares. En la reunión se crean y presentan las agendas de reuniones y las hojas de inicio de 
sesión. Se alienta a los padres a asistir a estas reuniones y eventos escolares. Las fechas y horas de 
las reuniones se comparten con los padres y la comunidad por el calendario escolar, el sitio web de la 
escuela, los sitios de redes sociales (facebook, twitter), el programa de recordatorio telefónico, los 
boletines informativos, el aula de Google, el Home Access Center (HAC), el correo electrónico y la 
carpa. 

El Distrito Escolar de Elkins hará que cada campus presente su plan de participación de padres y 
familiares en el distrito para su revisión y aprobación antes de la fecha límite del 1 de agosto para el 
año escolar 2020-2021. El distrito también hará que cada campus participe en un proceso de revisión 
por pares en el que otros facilitadores del campus de Elkins revisen los planes de participación de la 
familia y los padres del campus. El Plan de Participación familiar y de los padres del Distrito Escolar de 
Elkins para el distrito escolar se revisará y actualizará anualmente antes de la fecha límite del 1 de 
agosto. Los Planes de Compromiso familiar y de padres del distrito se presentarán a la Junta Escolar 
para su aprobación y se publicarán en el sitio web del distrito escolar antes de la fecha límite del 1 de 
agosto. 

El objetivo del Distrito Escolar de Elkins es mejorar la efectividad del distrito y el logro 
estudiantil. David Stepp, Coordinador de Programas Federales/504 es responsable de programar 
reuniones y alentar a los padres a asistir y estar en los comités. (479-643-2172) 

5: Coordinación 
 
 
El Distrito Escolar de Elkins programa reuniones con los padres/comunidad para presentar y discutir el 
Plan de Participación de Los Padres, el Programa Título 1 y los programas financiados por el Federal 
que se están implementando en el distrito escolar. 

El distrito abordará continuamente el efecto de COVID 19 en sus reuniones entre padres y 
comunidades durante el año escolar 2020-2021. El distrito continuará buscando maneras de mejorar 
el proceso de aprendizaje digital que se implementó durante el cuarto trimestre del año escolar 2019-
2020. El distrito envió chromebooks de inicio con todos los estudiantes K-12, proporcionó ubicaciones 
de Hot Spot en lugares areal y en su campus escolar para que los estudiantes pudieran acceder a 
Internet. La facultad y el personal del distrito celebraron sesiones de educación en línea y reuniones 
escolares. 

El distrito tiene un programa preescolar que consta de dos, veinte aulas de estudiantes. El distrito 
también está involucrado con estos proyectos/programas comunitarios: guardería comunitaria que 
utiliza las instalaciones escolares para la guardería después de la escuela y el verano, Girl Scouts, 
Girls on the Run programa. Los padres están incluidos en el Comité de Participación de los Padres. El 
distrito promueve asociaciones con empresas y grupos comunitarios en un intento de mejorar nuestra 
comunidad. El Distrito Escolar de Elkins tiene centros de recursos para padres y bibliotecas para 
padres para ayudar a promover la participación de los padres con los proyectos y actividades 
escolares. El distrito está abierto a las sugerencias de los padres y la comunidad y siempre está 
buscando maneras de mejorar la comunicación y la participación de la escuela-padre-comunidad. 



El objetivo del Distrito Escolar de Elkins es mejorar la efectividad del distrito y el logro 
estudiantil. David Stepp, Coordinador de Programas Federales/504 es responsable de programar 
reuniones y alentar a los padres a asistir y estar en los comités. (479-643-2172) 

(Consulte la Guía completa de Arkansas para el Plan de Participación de Los Padres y 
Familias del Distrito para obtener referencias) 

  

 

http://www.arkansased.gov/public/userfiles/Public_School_Accountability/Federal_Programs/Arkansas_Guide_and_Sample_Template_for_District_PFEP.pdf
http://www.arkansased.gov/public/userfiles/Public_School_Accountability/Federal_Programs/Arkansas_Guide_and_Sample_Template_for_District_PFEP.pdf

