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La primaria Elkins entiende la importancia de involucrar a los padres y la familia y la comunidad 

en su conjunto en la promoción de un mayor rendimiento estudiantil y buena voluntad general 

entre la escuela y aquellos a quienes sirve. 

Por lo tanto, la Primaria Elkins se esfuerza por desarrollar y mantener la capacidad de 
la familia y la comunidad productiva que dará lugar a las asociaciones que son mutuamente 

Beneficioso para la escuela, los estudiantes, los padres y la comunidad. Para lograr esto, la 

escuela trabajará para: 
  
1. Involucrar a los padres , la familia y la comunidad en el desarrollo y mejoramiento de 

los programas del Título 1 para la escuela. 
a. El Comité Asesor de Padres , que está compuesto por el facilitador de padres, el director, los 

miembros de la facultad, los alumnos y los padres se reunirán según sea necesario para tomar 

decisiones sobre los padres y los planes de participación familiar . 

segundo. El Comité Asesor de Padres usará los comentarios de las encuestas sobre la participación 

de los padres y la familia para ayudar a mejorar la calidad del programa. 

do. Los padres que asisten a las reuniones de PTO tendrán información sobre una variedad de 

proyectos que afectan a la escuela. 
re. Los maestros enviarán a casa boletines informativos del nivel del aula / grado para comunicarse 

con Padres sobre eventos e información relacionada con el éxito académico . 

mi. Al comienzo de cada año académico, los maestros, los padres y los estudiantes, junto con el 

administrador del edificio y el facilitador de los padres, revisarán y firmarán un Acuerdo entre 

padres, maestros y estudiantes, que es un compromiso voluntario para proporcionar una 

asociación para la mejora del logro estudiantil. 

F. Se invitará a los padres a asistir y participar en las reuniones mensuales de liderazgo de ACSIP 

de nuestra escuela, la reunión del Título I cada semestre y la reunión informativa anual para 

padres. 
gramo. Los maestros se comunicarán diariamente con los padres mediante el uso de una carpeta de 

comunicación diaria. 
h. La información sobre nuestra escuela también estará disponible en el sitio web de la escuela, 

elkinsdistrict.org y en las redes sociales en el distrito y en la página elemental de Facebook . 

yo. Los papás de WatchDOGS serán promovidos como un programa positivo de participación 

de padres y familias . 
  
 

 

2. Tener un programa de participación coordinado donde las actividades 

de participación de la escuela 



mejorar las estrategias de participación de otros programas, como Girls on the Run, Girl 

Scouts y Boy Scouts. PTO ayudará a la escuela y a los padres a trabajar juntos con eventos 

coordinados y recaudación de fondos. 
  
3. Explique a los padres y a la comunidad el contenido del estado y los estándares de logros, 

las evaluaciones estatales y locales de los estudiantes y cómo el currículo de la escuela está 

alineado con las evaluaciones y cómo los padres pueden trabajar con la escuela para 

mejorar el rendimiento académico de sus hijos. 
a. Un informe anual a la reunión pública se lleva a cabo cada año escolar para asegurar la 

comprensión en estas áreas de objetivos. 
b . La Primaria Elkins usará programas de computadora para darles acceso a los padres para que 

puedan monitorear el progreso y mejorar el aprendizaje en la escuela y el hogar 

              yo. Home Access Center o H AC, que muestra tareas y calificaciones en todas las 

materias 
              ii . Pathblazer (anteriormente llamado Odyssey ), que es un programa de habilidades enfocadas 

en matemáticas y artes del lenguaje . 

              iii. Lector acelerado (AR) donde los padres pueden ver el progreso de la lectura desde el 

hogar. 
c . Paquetes informativos, que contienen información de la escuela, reconocimiento del manual del 

estudiante Los formularios, los procedimientos escolares para la llegada y el despido, las hojas 

informativas para los alumnos, los consejos para los padres, el calendario escolar, etc. se 

entregarán en la Casa Abierta y la inscripción de nuevos alumnos. 
d . La Primaria tendrá una Casa Abierta anual al comienzo del año escolar académico. 

e . La Primaria tendrá una noche de actividades familiares cada semestre . 
. 
  

  
4. Proporcionar a los padres los materiales y la capacitación que necesitan para poder 

ayudar mejor a sus hijos lograr. La escuela puede usar centros de recursos para padres u 

otras organizaciones comunitarias para fomentar la participación de los padres y la 

familia y proporcionar capacitación en alfabetización y tecnología a los padres. 

a. El facilitador de padres es responsable de actualizar la información que se necesita de los padres 
sugerencias 

segundo. La escuela trabajará en colaboración conjunta con los padres, las partes interesadas de la 

comunidad y los maestros En la contribución al éxito personal / social / académico de los 

alumnos. 
do. La biblioteca para padres está abierta durante todo el año escolar durante el día de instrucción en 

la biblioteca de la escuela. 
re. Los manuales para estudiantes contendrán el proceso para abordar las preocupaciones de los 

padres con los estudiantes 
Éxito personal / social / académico. 

mi. El Centro Good Samaritan en Springdale proporciona a nuestra escuela paquetes de refrigerios 

que se envían a casa semanalmente con estudiantes y familias que puedan necesitar la asistencia. 



f . El programa de tutoría de alfabetización de la Biblioteca Pública de Elkins se promoverá entre 

los padres. 
gramo. La capacitación tecnológica se llevará a cabo durante las conferencias de padres y maestros 

para ayudar a los padres a acceder a los programas de acceso desde el hogar. 
  
 

 

5. Educar al personal de la escuela, con la ayuda de los padres, en formas de trabajar y 

comunicarse con los padres y saber cómo implementar la participación de los padres y la 

familia. programas que promoverán Asociación positiva entre la escuela y los padres. 

a. El Comité Consultivo de Padres de padres y personal se reunirá para discutir formas de mejorar la 

comunicación y la participación de los padres . 

segundo. En el año escolar 2014-2015 y cada cuarto año escolar a partir de entonces, se requerirá 

que cada educador tenga dos (2) horas de desarrollo profesional diseñadas para mejorar la 

comprensión de las estrategias efectivas de participación de los padres y la familia . 

c . En el año escolar 2014-2015 y cada cuarto año escolar a partir de entonces, se requerirá que cada 

administrador tener dos (2) horas de desarrollo profesional diseñadas para mejorar la 

comprensión de las estrategias efectivas de participación de los padres y la familia y la 

importancia del liderazgo administrativo para establecer expectativas y Creando un clima 

propicio para la participación de los padres. 
d . Se anima a los padres y maestros a asistir a las reuniones mensuales de PTO. 

e . Al final de cada año, la primaria, junto con la primaria, celebrará una Celebración de 

Reconocimiento de los Voluntarios, que reconoce y agradece a todos los voluntarios de las 

escuelas primarias y primarias de Elkins con pastel, refrigerios, premios y certificados. 
f . La escuela primaria usará carpetas de comunicación para comunicarse diariamente con los padres 

acerca de Conducta del alumno, tarea y progreso. 

F. Otras formas en que la escuela se comunicará con las partes interesadas es a través del uso del 

sitio web de la escuela, marquesina de la escuela, mensajero de la escuela correos 

electrónicos , panel de información de bienvenida, sitios de redes sociales, boletines electrónicos 

eSchool (HAC), capacitaciones y apreciaciones de voluntarios, etc. 
  
6. Mantener a los padres informados sobre los programas de participación de padres y 

familias , reuniones y otras actividades en las que podrían participar. Esta comunicación 

debe ser, en una medida razonable, en un idioma que los padres puedan entender. 
a. La escuela primaria mantendrá informados a los padres sobre las actividades en las que 

podrían participar con el uso de 
yo. sitios web 

ii. boletines de noticias 

iii. Encuestas de Voluntarios 

iv. Carpetas de comunicación 
v. Marquesina 
vi. Mensajero escolar 



vii. Recordar aplicación 

viii . Aplicación distrital y elemental de Facebook. 
  
7. Encuentre maneras de eliminar las barreras que funcionan para evitar que los padres 

participen en la educación de sus hijos. Esto puede incluir proporcionar transporte y 

cuidado de niños para permitir que los padres participen, organizar reuniones en una 

variedad de horarios, y Ser creativo con las conferencias de padres / maestros. 

a. Conferencias de Padres y Maestros Wil l llevarán a cabo durante el día escolar, así como 

después de la escuela. 
segundo. La información de las encuestas para padres nos dará una idea de cómo podemos 

eliminar las barreras y hacer que la comunicación sea más productiva. 

do. Se proporcionarán intérpretes para eventos escolares, reuniones y conferencias según sea 

necesario. 
re. Se proporcionarán capacitaciones voluntarias durante todo el año, según sea necesario. 

mi. Durante la celebración del voluntario, se proporcionará cuidado de niños. 

F. La información se proporcionará en varios idiomas según sea necesario y cuando corresponda. 
  
8. Encuentre y modifique otros programas exitosos de participación de padres 

y familias para satisfacer las necesidades de nuestra escuela. 

a. Los programas exitosos de participación de padres y familias pueden incluir programas tales 

como 
El programa i Kool Kid y las asambleas. 
ii. Asambleas de la semana del lazo rojo. 

iii. Box Top Competitions. 

iv. Programa de Snack Pack. 
v. tesoros navideños. 
vi. Día de la Constitución y Semana de la Libertad. 

vii. Ozark Guidance - Servicios de asesoramiento escolar para estudiantes y familias. 

viii. Programa de reciclaje de residuos sólidos de Boston Mountain . 

ix. Mira los papás del perro. 

X. Campamento móvil de día de guerra Eagle Camp . 

xi. Elkins Wellness Center: clínica basada en la escuela que abrirá a mediados de octubre, 

primero para los estudiantes y el personal, y finalmente para los padres y la comunidad. 
  
9. Entrenar a los padres para mejorar y promover el compromiso de otros padres. 

a. La capacitación de voluntarios se llevará a cabo al comienzo de cada año académico y durante 

todo el año, según sea necesario. 

segundo. Los oficiales de la PTO serán elegidos cada año. 

do. PTO llevará a cabo reuniones mensuales y varios eventos durante todo el año. 

re. Los padres pueden ayudar con ferias de libros e interactuar con los estudiantes y los padres. 

mi. Programa de voluntariado. 
  



10. Proporcionar apoyo razonable para otras actividades de participación de padres y 

familias 
a. Soporte para programas como 

yo. Excursiones . 

ii. Fiestas de clase . 

iii. Lectores voluntarios en el aula . 

iv. Ferias del libro. 

v. los viernes de palomitas de maíz . 

vi. PTO / Actividades y eventos coordinados por la escuela . 

              1. Casa Abierta . 

              2. Noches de actividades familiares . 
              3. Los bailes. 
              4. Noches de cine. 

              vii. Kool Kid y programas de educación del carácter . 

              viii. Donaciones / distribuciones familiares de navidad . 

              ix. Programa musical de navidad. 

              X. Programas de recaudación de fondos . 

              xi. Programa de Snack Pack. 

              xii Celebración de voluntarios / apreciación. 
 


