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Por favor, lea detenidamente el formulario actualizado. Tenga en cuenta que la nueva sección De 
garantías le permite confirmar las prácticas que se requieren pero  que no necesitan más 
elaboración.  En los campos de respuesta,  incluya enlaces a información adicional que pueda ayudar 
a respaldar su historia a  medida que responde a las preguntas orientadoras. En la parte inferior de 
este formulario, encontrará orientación sobre la carga de documentación requerida para el Monitoreo 
Federal para 2022-23. 

1:  Expectativas y objetivos desarrollados conjuntamente 
 
Describa cómo la LEA trabaja con los  padres y las familias para desarrollar y revisar planes, políticas 
y estrategias relevantes relacionadas con el compromiso, incluido el establecimiento de expectativas 
y objetivos.  

 

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 un mayor rendimiento estudiantil. Las reuniones comunitarias de 
participación de padres y familias se llevarán a cabo en el otoño y la primavera por el distrito escolar. 
La reunión de participación de padres y familias de otoño y la reunión de comunidad de participación 
de padres y familias de primaverase ofrecerán en un formato virtual, como una reunión de Google o 
un video, y seguiremos las pautas del departamento de salud estatal y los CDC para reuniones en 
persona, en un intento de tratar  de acomodar los horarios diarios personales de los padres. 2022-
2023,  Las fechas de visita / casa abierta para padres son: 4 y 6 de octubre, 14 y 16 de febrero. 

Las reuniones de padres del Título 1 del distrito se llevarán a cabo en agosto y abril / mayo para el 
año escolar 2022 - 2023. Para cada una de las reuniones, el distrito tendrá una agenda yregistros. 
Los padres serán informados acerca de que las Escuelas Primarias y Primarias son escuelas de Título 
1 en toda la Escuela y el programa de Título 1 fue presentado y explicado a los padres.  Los padres  
tendrán  la oportunidad de discutir y hacer preguntas sobre el programa del Título 1y el plan de 
estudios escolar. El currículo del Distrito Escolar de Elkins sigue los Estándares Académicos de 
Arkansas. 

La reunión de padres / familias que se llevará a cabo en agosto, pondrá énfasis en el efecto de 
COVID 19 en la educación de sus hijos y cómo el Distrito Escolar de Elkins está implementando 
programas de ayuda con la  pérdida de  aprendizaje debido a la pandemia.   Se alentará a los padres  
a  compartir sus pensamientos e ideas sobre cómo COVID 19 afectó el rendimiento estudiantil de sus 
hijos y las formas de ayudar a cerrar la brecha de rendimiento.  También se alentará a los padres a 
compartir sus pensamientos e ideas sobre cómo funcionó el proceso de aprendizaje en línea para sus 
hijos durante COVID 19. 

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 2023 - 2024 y también revisará el plan para el año 
escolar 2022-2023. 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 de Padres y Familias y el título 1. 
Para garantizar 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 la familia, reuniones escolares, informe a los clientes, conferencias y otras actividades escolares. 
Las agendas de la reunión y las hojas de inicio de sesión se crean y presentan en la reunión. 
 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 mediante el calendario  escolar, el  sitio web 
de la escuela,  los sitios de redes  sociales (facebook, twitter), el programa de recordatorio telefónico, 
los boletines informativos, google classroom, Home Access Center (HAC), el correo electrónico y el 
letrero de la carpa. 

David Stepp, Coordinador del Programa Federal de Elkins programará  las reuniones de  participación 
de padres y familias de  otoño y  primavera,  su número de teléfono es 479-643-2172.  David Stepp, 



Elkins PTO, School Health Wellness Center y los facilitadores de padres del edificio colaborarán antes 
de la programación de estas reuniones. 

El  Distrito Escolar de Elkins  tiene un facilitador  para padres  en cada campus: 

Edificio de primaria - Edificio de 

primaria Heather Weir - Edificio de la 

escuela intermedia Lisa Carper - 

Edificio  de la escuela  secundaria 

Jennifer Dunn  - Amanda Coleman 

Se alienta a los padres a completar la encuesta de padres que proporciona el distrito escolar. La 
encuesta para padres  permite a los padres compartir inquietudes y dar pensamientos/ ideas / 
sugerencias sobre la efectividad de la política del plan para 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 de Padres y Familias del Distrito Escolar de Elkins y los planes de Participación 
de Padres y Familias 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 lajunta de sch ool junto con el 
plan del distrito. Los Planes de Participación de Padres y Familias de Primaria, Primaria, Escuela 
Intermedia y Secundaria se publicarán en el sitio web del distrito antes del 1 de agosto para el año 
escolar 2022-2023. El plan del distrito se presentará al  Departamento de Educación de Arkansas para 
su aprobación antes del 1 de agosto para el año escolar 2022-2023. 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  participación 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 del Estudiante del Distrito Escolar de Elkins. Si el Distrito Escolar de Elkins 
recibiera comentarios insatisfactorios de los padres de la encuesta,se abordarían los comentarios 
insatisfactorios  y se notificaría a ADE. 

El distrito lleva a cabo reuniones de participación de padres / familias y título 1 para presentar / 
explicar el plan de participación de padres / familias y el programa de Título 1, se alienta a los padres 
a compartir pensamientose ideas. El Distrito Escolar de Elkins continuará llevando a cabo reuniones 
virtuales de padres utilizando el programa Google Meeting y publicando videos para padres en el sitio 
web de la escuela.   Las reuniones se documentan mediante 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: Fomento de la capacidad del personal 

 
Describa cómo el distrito apoyará a todas sus escuelas de Título I en la  planificación e implementación 
de prácticas de participación efectivas. 

 

 El distrito escolar de Elkins celebrará su primera noche de participación de padres y familias del Título 
1 en agosto de 2022. 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, 
carta de derecho de los padres a saber, encuesta de padres en el sitio web de la escuela, fondos del 
Título 1, padres voluntarios y alentar a los padres a hacer preguntasy comentar sobre 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 formas de mejorar el cierre de la brecha de 
rendimiento estudiantil. El Distrito Escolar de Elkins continuará llevando a cabo reuniones de  padres 
virtuales utilizando el programa Google Meeting y publicando videos para padres en el sitio web de la 
escuela. 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 participación 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 del Estudiante del Distrito Escolar de Elkins. 



El distrito también llevará a cabo reuniones adicionales de 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 para los padres 
planes y eventos de participación. El distrito y cada campus alientan a los padres aparticipar en  las 
actividades escolares y brindan capacitación a los padres voluntarios.   Los padres voluntarios asistirán 
a las sesiones de desarrollo profesional de maltrato infantil proporcionadas por el Distrito Escolar de 
Elkins. 

La administración de la oficina central, Jeremy Mangrum - Superintendente, Paula Wheeler - 
Coordinadora de   Currículo, David Stepp - Coordinador de  Programas Federales / 504   visitará cada 
campus  escolar  para observar el currículo y las lecciones de clase de estándares esenciales 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 en losproyectos y actividades escolares.  El distrito escolar de 
Elkins proporciona desarrollo profesional para maestros y administradores en los artículos requeridos 
por el estado. 

Las reuniones de padres y título 1 se llevarán a cabo mediante reuniones virtuales (Reunión de 
Google) y los videos para padres publicados en  la escuela website y las reuniones  en persona 
seguirán  las pautas estatales  de salud y de los CDC.  El distrito publicará su plan de participación de 
padres / familias en el sitio web de la escuela en versiones en inglés y español. El distrito organizará 
noches y eventos para padres en los que se capacitará a los padres para ayudar a sus hijos con el  
rendimiento académico y brindará capacitación sobre el Centro de Acceso al Hogar (HAC), Facebook y 
el 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 
padres programarán estas reuniones y también enviarán paquetes informativos a domicilio. 

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

 
 
3: Desarrollar la capacidad  de los padres  

 
Describa cómo la LEA apoya a los padres  para ayudar con el éxito académico de  sus  estudiantes. 

 

El distrito tendrá una noche de padres del Título 1 en agosto de 2022. La reunión celebrada en agosto 
de 2022, incluirá un punto de la agenda para discutir el efecto del COVID 19 en los  últimos dos años  
escolares y los programas que se están  implementando  para cerrar el rendimiento general debido a la 
pérdida de  aprendizaje causada por la pandemia. 

El distrito también lleva a cabo noches adicionales para padres 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 Familiar y De Participación Familiar, encuestas para padres, 
estándares académicos estatales, programas de software curricular que se están implementando para 
ayudar a cerrar la brecha de rendimiento (Imagine Learning Literacy & Math, Reading Plus, Diebels, 
ACTAspire pruebas provisionales y sumativas),té cher / pacto para padres,   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 por correo electrónico, para discutir y aprender 
formas de ayudar a mejorar el rendimiento de su hijo.  

El distrito ofrece una encuesta para 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 2022-23, elementos covid 19 y también 



alentará a los padres a compartir sus pensamientos e ideas sobre el proceso de aprendizaje digital 
que se implementó debido a la pandemia. 

El distrito proporcionará recursos y apoyo para las escuelas de Título 1 en el Distrito Escolar de Elkins. 
El distrito promueve y fomenta la asociación con la comunidad y las empresas locales que ayuda a 
mejorar nuestra comunidad e involucra a los padres. David Stepp (479-643-2172) y los facilitadores 
de padres de building son responsables  de programar estas reuniones  y  asegurarse de que estos 
proyectos se implementen. 

 

Los padres facilitadores son: 

Primaria - Heather Weir 

Elementary - Lisa Carper 

Middle School - Jennifer Dunn 

 Escuela Secundaria  - Amanda Coleman. 
 
 
4: Coordinación 

 
Describa cómo la LEA se coordinará  con otras organizaciones, empresas y socios comunitarios para 
proporcionar apoyos, servicios y recursos adicionales  a las familias que alientan y apoyan a los  padres.  
en participar más plenamente en la educación de sus hijos. 

 

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 gobierno 
federal que se están implementando en el distrito escolar. 

El distrito abordará continuamente el efecto de COVID 19 en sus reuniones de padres / comunidad 
durante el año escolar 2022-2023. El diestricto continuará buscando formas de mejorar el proceso de 
aprendizaje digital que  se implementó durante el cuarto trimestre del año escolar 2019-2020  y los 
efectos de la pandemia en el año escolar 2020-2021. El distrito enviará Chromebooks a casa con 
todos los estudiantes K-12, y proporcionará ubicaciones de Hot Spot en ubicaciones del área y en su 
campus escolar para que los estudiantes puedan acceder a Internet, en caso de otra pandemia que 
cause que el distrito vaya a la educación virtual. La facultad y el personal del distrito 
organizaránsesiones de educación en línea y reuniones escolares en caso de otra pandemia que haga 
que el distrito vaya a la educación virtual. 

El distrito tiene un programa preescolar que consta de dos, veinte aulas para estudiantes. El distrito 
también está involucrado con estos proyectos / programas comunitarios: guardería comunitaria que 
utiliza las instalaciones escolares para guarderías después de la escuela y de verano, Girl Scouts, 
programa Girls on the Run. 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 en los proyectos y actividades 
escolares.  El distrito está abierto a las sugerencias de  los padres y la comunidad y siempre está 
buscando  formas de mejorar la comunicación y la participación de la escuela, los padres y la 
comunidad. 

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

 
 
5: Evaluación y Reserva 

 
Describa cómo la LEA evalúa el contenido y la efectividad de su Programa de Participación para 
mejorar la calidad académica de todas las escuelas.  Describa cómo la LEA reserva y utiliza los  
fondos del Título I para programas y actividades de participación de padres y familias. 

 



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

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



Las reuniones de padres del Título 1 del distrito se llevarán a cabo en agosto y abril / mayo para el 
año escolar 2022-2023. Para cada una de las reuniones, el distrito tiene una agenda y hojas de 
registro. El Distrito Escolar de Elkins continuará llevando a cabo reuniones virtuales de  padres 
utilizando el programa Google Meeting y publicando videos para padres en el sitio web de la escuela. 
Los padres serán informados acerca de que las Escuelas Primarias y Primarias son escuelas de Título 1 
en toda la Escuela y el programa de Título 1 será presentado y explicado a los padres.   Los padres  
tienen la oportunidad de discutir y hacer preguntas sobre el programa del Título 1 y el plan de 
estudios  escolar.  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 formas de 
crear e implementar estrategias para ayudar a mejorar el rendimiento estudiantil y a asociarse con el 
Distrito Escolar de Elkins para ayudar a  cerrar la brecha  de rendimiento estudiantil, especialmente 
en lo que respecta al  efecto que COVID 19 tuvo en el proceso educativo. 

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 2023-2024 y también revisará el plan para el año 
escolar 2022-2023. El distrito involucra a los padres / familias y la comunidad en el desarrollo, la 
mejora y la planificación a largo plazo  de su Plan de  Participación de  Padres y Familias y el 
programa título 1.  Para garantizar la  participación de   los padres y la familia,  el distrito mantiene a  
los padres informados  con eventos o programas como programas y planes de participación de padres 
y familias, reuniones escolares, informe a los clientes, conferencias    y otras actividades escolares. 
Las agendas de la reunión y las hojas de inicio de sesión se crean y presentan en la reunión. 
 Se anima a los parlamentarios  a  asistir a  estas reuniones y eventos escolares.  Las  fechas y horas 
de las reuniones  se comparten con los  padres y la comunidad mediante el calendario escolar, el sitio 
web de la escuela, los sitios de  redes sociales (Facebook, Twitter), el programa de recordatorios 
telefónicos, los boletines informativos, Google Classroom, Home Access Center (HAC), el correo 
electrónico y la marquesina. 

El Distrito Escolar de Elkins  hará que cada campus presente su Plan de  Participación de  Padres y 
Familias del  edificio al distrito para su revisióny aprobación antes de la fecha límite del 1 de agosto 
para el año escolar 2022-2023.  El distrito también hará que cada campus participe en un proceso de 
revisión por pares en el que los Planes de Participación familiar y de padres del campus son revisados 
por otros facilitadores del campus de Elkins. El Plan de Participación  de Padres y Familias 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 Participación 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 rendimiento  
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) 

 
 
 
 

Por favor, lea atentamente las siguientes declaraciones.  Al marcar estas casillas, la LEA cumplecon los requisitos legales y los 
cumplirá en consecuencia. 

√ A.1: LEA entiende que para el 1 de agosto de cada año,  debe revisar y actualizar en  consecuencia 
el Plan de Participación del Distrito. 

[A.C.A. § 6-15-1704(a)(1-2)] 

√ A.2: LEA entiende que el Plan de Participación del Distrito debe enviarse al Estado para su revisión 
en Indistar  a  más tardar el 1  de agosto.  Si el plan se devuelve para revisiones, se deben  hacer 
esas  revisiones y enviar el plan para una revisión adicional dentro de las dos semanas. 

[A.C.A. § 6-15-1704(a)] 

√ A.3: LEA entiende  que el Plan de  Participación del Distrito debe estar  disponible para las familias y 
la comunidad local en el sitio web del distrito bajo información requerida por el estado a más tardar el 1 
de agosto; si las revisiones son necesarias, la copia final aceptada debe tomar su lugar una vez 

Seguro 



disponible.  
[A.C.A. § 6-15-1704(a)] 

√ A.4: LEA entiende que un  resumen/explicación del  Plan de  Compromiso debe incluirse en el 
manual actual del estudiante. 

[A.C.A. § 6-15-1704(a);  Reglas de ADE que rigen la participación de los padres Sección 3.02] 

√ A.5: LEA entiende su obligación de garantizar que se cumplan los requisitos de desarrollo profesional 
relacionados con el compromiso de los  padres  y la familia y que los registros se mantengan en 
consecuencia.  (2 horas cada 4 
años con 2022 siendo un año  requerido) 

[A.C.A. § 6-15-1703(a);  A.C.A.  § 6-17-709;  Estándares para la Acreditación de  las Escuelas Públicas y Distritos 
Escolares de Arkansas Julio 2020 Estándar 4-G.1 Desarrollo Profesional (D /C)] 

 √ A.6: LEA entiende su obligación de capacitar a todos los voluntarios  al menos una vez al año y 
poder  proporcionar pruebas de esa capacitación, si así lo solicita. 

[A.C.A. § 6-15-1703(b)] 

√ A.7: LEA entiende su obligación de   obtener firmas para cada padre acusando recibo de 
resumen  /explicación del  Plan de  Participación del Distrito. 

[A.C.A. § 6-15-1704(a)(3)(B)] 

√   A.8: LEA entiende su obligación de reservar al menos el 1 por ciento de su asignación  del Título 
I, Parte A para fines de compromiso si  dicha asignación total asciende a $ 500,000 o más.  Nada 
limita que las LEA reserven más del 1 por ciento de su asignación para fines de contratación. 

[ESSA § 1116(a)(3)(A)] 

√ A.9: LEA entiende que todas las actividades y estrategias de  participación financiadas por el 
Título I, Parte A deben permanecer consistentes con toda la información establecida en este plan 
de participación de los padres y la familia. 

[IT § 1116(a)(3)(D)] 

√ A.10: LEA entiende su obligación de  presentar al Estado cualquier comentario de   los  padres  que 
consideren que el plan escolar no es satisfactorio. Estos comentarios pueden ser enviados 
a ade.engagementmatters@ade.arkansas.gov 

[ESSA § 1116(b)(4)] 

√ A.11: LEA entiende su obligación de proporcionar otro apoyo real para las actividades de 
participación para garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la 
escuela involucrada, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes.  

[ESSA § 1116(e)(14)] 

 

Estado 
 

• Ark. Código Ann.  § 6-15-1701 y ss. 
•  Reglas del Departamento de Educación de Arkansas  que rigen los planes de 

participación de los padres y la   participación  de la familia y la comunidad 
 
 
Federal 

 
• Ley de  educación primaria y secundaria,  enmendada por la Ley de éxito de todos los 

estudiantes, 114  
P.L. 95, 20 U.S.C.  §§ 6312,6318, 6320 
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Nombre del distrito/LEA :  Distrito Escolar de Elkins 
Nombre  del Coordinador de Participación 
del Distrito  : 

David Paso 

Fecha de revisión/presentación del plan:  

Nombre del  revisor a nivel de distrito, 
título: 

David Stepp, Coordinador de Programas Federales 

 Miembros del Comité, Rol 
(Seleccione "Repetir" para abrir más campos de entrada para agregar miembros adicionales del equipo) 

 

 Nombre de 
pila 

 Apellido Rol (maestro, personal, padre, estudiante o 
miembro de la comunidad) 

Shelly Hollingsworth  Director del Centro de 
Bienestar 

Lisa Carper  Facilitador de Primaria 
David Paso  Coordinador de Programas 

Federales 
Brezo Presa  Facilitador de la escuela 

primaria 

Jennifer Dunn  Facilitador de la Escuela 
Intermedia 

Amanda Coleman  Facilitador de la escuela 
secundaria 

 Miembros del Comité, Rol 
(Seleccione "Repetir" para abrir más campos de entrada para agregar miembros adicionales del equipo) 

 

 Nombre de 
pila 

 Apellido Rol (maestro, personal, padre, estudiante o 
miembro de la comunidad) 

Amy Evans Principal 
Wendi Venable  Padre Presidente de 

PTO 
Shelly Whitney  Director de Servicios 

de Alimentos 
Jennifer Dunn Consejero 

Kelli Avena Padre 
Ángel Hollán Padre 

 Miembros del Comité, Rol 
(Seleccione "Repetir" para abrir más campos de entrada para agregar miembros adicionales del equipo) 

 

 Nombre de  Apellido Rol (maestro, personal, padre, estudiante o 
miembro de la comunidad) 



pila 

Kelly Judy Voluntario 
Nicole Barron Voluntario 
Leeann Rogers SLP - 

Discurso 
   
   
   

(Encuentre  orientación adicional en la página web requisitos de  participación de  los padres y la 
familia de DESE.  Para cualquier pregunta sobre cómo completar este formulario o cumplir conel 
cumplimiento de l egal, comuníquese con la Unidad de Participación de DESE al 
ade.engagementmatters@ade.arkansas.gov o al 501-371-8051). 

 

El monitoreo es el examen regular y sistemático de la administración de un estado y la 
implementación de un subsidio federal de educación, contrato o acuerdo de cooperación. El proceso 
de monitoreo está diseñado para evaluar el grado en que se  están cumpliendo los requisitos del  
programa.  Nota: los siguientes cuadros son solo una parte de la herramienta completa de Monitoreo 
Federal. La lista completa de evidencias que debe mantener se puede encontrar aquí: 
https://dese.ade.arkansas.gov/Offices/public-school-accountability/federal-programs 
√  he leído y entiendo que todas las  pruebas solicitadas a continuación deben cargarse  en la  
carpeta Engagement 2022-2023 en Indistar antes del 1 de octubre de 2022. 

 

 
 

El  Plan de Participación se desarrolló  
conjuntamente con los padres, se 
acordó y se difundió a los padres. 
ESSA 
§1116(a)(2)(A) y (b)(1) 

Evidencia de que la LEA involucra a los padres en el 
desarrollo  del Plan de Compromiso (Proporcione 
cada uno de los siguientes dos elementos). 
- Un ejemplo de una hoja de  inicio de sesión de la 
reunión del Comité que identifica claramente a los 
padres que asisten y las actas de esa reunión del comité 
- Un ejemplo de otras comunicaciones , como correos 
electrónicos o encuestas de respuesta abierta sobre temas 
relacionados con el Plan de compromiso que verificanla 
entrada de pare nt 

 [Cargue esta evidencia en Indistar en la carpeta  
Compromiso 2022-2023 antes del 1 de octubre de 2022.] 

(La siguiente información ya debe encontrarse en el  sitio 
web del Distrito).  Evidencia de cómo  se difunde el 
Plan de Participación a las familias y la comunidad 
- Obligatorio: publicado en el sitio web  del distrito antes 

del 1 de agosto 
- Obligatorio: resumen amigable para los padres  
como suplemento en los manuales del estudiante 

 Cargas requeridas para 2022-
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LEA se asegura de que se haya 
implementado el Plan de 
Participación Escolar del Título I y 
que cada escuela del Título I haya 
llevado a  cabo los requisitos para 
desarrollar la capacidad de los 
padres. ESSA 
§1116 (e)(1-5,14) 

Evidencia de que cada escuela de Título I brinda 
asistencia a los padres para comprender   los estándares 
académicos estatales desafiantes, las evaluaciones y 
cómo  monitorear el progreso de los estudiantes 
(Proporcione cada uno de los siguientes dos 
elementos). 
- Título I  orden del día/actas/presentación de diapositivas  
- Un ejemplo de documentación de la conferencia de 
padres/maestros que muestra cómo los maestros trabajan 
con las familias en estos temas 

Evidencia de que cada escuela de Título I proporciona 
materiales y capacitación para ayudar a los padres a 
trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento 
estudiantil.  (Proporcione  al menos dos ejemplos). 
- Fotos de centros de  recursos para padres o enlaces 
a centros de recursos digitales 
- Recursos publicados en  el sitio web, LMS, redes  
sociales, etc. 
- Grabaciones o agendas de talleres para abordar 
estrategias de alfabetización o matemáticas 
- Tutoriales / videos publicados en el sitio web y / o redes 

sociales  
- Materiales enviados a  casa para ayudar a  los padres 
con el currículo, las evaluaciones u otros conceptos 
que ayudan con el rendimiento de los estudiantes 

[Cargue la documentación anterior de una escuela de 
Título I en Indistar en la carpeta Compromiso 2022-2023 
antes del 1 de octubre de 2022. LEA debe mantener la 
documentación de CADA escuela de Título I a nivel local 
para estar disponible para ser cargada en Indistar a 
solicitud del SEA.] 

 
LEA debe utilizar los resultados de 
la evaluación anual  para ayudar a 
mejorar los esfuerzos de 
Participación.  ESSA §1116 (a)(2)(E) 

Evidencia de que la LEA ha utilizado los hallazgos de 
la evaluación anual para diseñar estrategias basadas 
en la evidencia para una participación más efectiva de 
los padres y para revisar, si es necesario, las políticas 
de participación (Proporcione  al menos un ejemplo). 
- Resultados de la encuesta  con actas de reuniones  
- Notas  /actas/informes de grupos focales 



 - Informes escritos que indiquen cómo responderá la LEA  
a los datos 

[Cargue esta evidencia en Indistar en la carpeta  
Compromiso 2022-2023 antes del 1 de octubre de 2022.] 

El  Plan de  Participación de la LEA 
incluye estrategias para la inclusión 
de los padres de niños de escuelas 
privadas. ESSA 
§§1116,1117(a)(1)(B) 

LEA debe completar el formulario requerido de 
Afirmaciones de Consulta con Escuelas Privadas y debe 
haber sido cargado en la carpeta título I 2022-2023 en 
Indistar antes del 1 de mayo de 2022. 

 
 
Al comienzo de cada año escolar, la 
LEA notifica a los padres de cada 
estudiante sobre el derecho a solicitar 
información sobre las calificaciones 
profesionales de los maestros de aula 
y paraprofesionales del estudiante. 
ESSA 
§1112(e)(1)(A-B) 

LEA debe cargar una copia completa del Aviso  Anual 
para Padres: Derecho a Solicitar Calificaciones de 
Maestros en Indistar a la carpeta de Compromiso 2022-
2023 antes del  1 de octubre de 2022 verificando que los 
padres fueron informados y recibieron una notificación 
oportuna si su  el estudiante ha sido asignado o enseñado 
cuatro o más semanas consecutivas por un maestro que 
no cumple con los requisitos de certificación o licencia 
estatales aplicables a nivel de grado y área temática en la 
que el maestro ha sido asignado. 

*Busque transAct ParentNotices para el documento 
"TPQ-01" para una plantilla editable en 10 idiomas, si es 
necesario. 

 Respuestas del revisor de 
DESE 

Sección 1 - Expectativas y resultados desarrollados conjuntamente    

Cambios requeridos 
Cumplimiento se 
cumple Comentarios: 

Sección 2 - Fomento de la capacidad del personal mediante la capacitación y la asistencia 
técnica 
Cambios requeridos 

Cumplimiento se 
cumple Comentarios: 

Sección 3 - Fomento de la capacidad  de los padres  
Cambios requeridos 

Cumplimiento se 
cumple Comentarios: 

Sección 4 - Cambios de 
coordinación requeridos 
Cumplimiento se cumple 
Comentarios: 

Sección 5 - Reserva y evaluación 
Cambios requeridos 

Cumplimiento se 
cumple Comentarios: 
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