
Arkansas Indistar 
Plan de participación de los padres y la familia de la escuela 

  
  

* P arrendamiento nota: Tu 20-21 Plan ha sido poblada por debajo. Por 
favor, realizar las revisiones o eliminar y pegar su actualización del plan de 21-22. 

  
Haga clic para ver la lista de verificación de componentes necesarios 

(https : //www.indistar.org/a pp / DashboardDocs / Arka nsas / 
2021FamilyEngChecklistComponents_School. pdf ) 
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Nombre de la escuela : Primaria Elkins 
Nombre del facilitador : Lisa Carper 
Revisión del plan / Fecha de revisión : 27/05/2021 
Revisor a nivel de distrito , título: David Stepp 
Fecha de aprobación a nivel de distrito : 28/5/2021 

 
  

Miembros del comité , función: 
(Seleccione "Repetir" para abrir más campos de entrada y agregar miembros adicionales al equipo ) 

Primer nombre último Nombre Posición 
Amy Evans Principal 

Monique Lambert Representante de PTO 
Nicole Barron Padre 

Clarece Ferguson Padre 
Amanda Kimbel Padre 
Krist en manzana 3er Grado Te acher 

 
  

Miembros del comité , función: 
(Seleccione "Repetir" para abrir más campos de entrada para agregar miembros adicionales al equipo ) 

Primer nombre último Nombre Posición 
Amy Dunnaway Matemáticas 

de 4to grado , padre del PTO 
Jaime Whittmore 5to Grado e Inglés 
Lisa Criticón Facilitador 

Courtney McNair Padre de estudiante virtual 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.indistar.org/app/DashboardDocs/Arkansas/2021FamilyEngChecklistComponents_School.pdf)
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.indistar.org/app/DashboardDocs/Arkansas/2021FamilyEngChecklistComponents_School.pdf)
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.indistar.org/app/DashboardDocs/Arkansas/2021FamilyEngChecklistComponents_School.pdf)


Margaret Dudley Padre 
      

 
  

1: Jointlv. Desarrollado 
  

(Describir / Lista cómo los padres serán involucrados en el desarrollo de la escuela de los padres y la 
participación familiar del plan y cómo los padres van a estar involucrados en la planificación , revisión 
y mejora de los padres y de la familia de compromiso de los programas). 

 

 
 
 
  
  

¿ El plan de participación de los padres y la familia de la escuela describe cómo la escuela logrará 
cada uno de los componentes requeridos ? 

  
  

• El Comité Asesor de Padres, que se compone de, el facilitador padres, director, miembros de la facultad, y los 
padres van a cumplir como sea necesario para hacer que las decisiones acerca de los padres y de la familia de 
compromiso de los planes.   

• La parental Comité Asesor utilizará el aporte de encuestas y reuniones con respecto a los 
padres y familiares compromiso de ayuda a mejorar la calidad de la programa.   

• Los padres que asisten a la toma de fuerza reuniones se tienen de entrada en una variedad de proyectos , 
que afectan a la escuela.   

  
• Los maestros enviarán a casa boletines informativos de nivel de grado / aula para comunicarse con los padres 
sobre eventos e información relacionada con el éxito académico .   

  
• En el comienzo de cada académica años, los maestros, los padres, y los estudiantes a lo 
largo con la construcción de administrador y el padre facilitador va a revisar y firmar una de 
Padres, Maestros, Estudiantes compacto, el cual es una voluntaria el compromiso de proporcionar 
una asociación para la mejora del estudiante logro.   

• Los padres van a ser invitados a asistir y tener participación en nuestro de la escuela reuniones de la 
dirección SIP mensuales, el Título I cumplimiento de cada semestre y anual de Padres Informativo Reunión.   

• Los maestros se comunicarán diariamente con los padres mediante el uso de una carpeta de comunicación diaria .   
  

• Información con respecto a nuestra escuela será también estar disponibles en el de la escuela sitio 
web, elkinsdistrict.org, y en sociales los medios de comunicación en el distrito y primaria Facebook página.   

• Padres comentarios van a ser sometidos a la distrito si el Título I Escuela plan es no satisfactoria a los padres.   
  
  

 
  

2: Anual Título I Reunión 
  

(Describir / Lista cuando (proporcionar el mes / año o mes / día / año) de la escuela llevará a cabo 
la anual  Título I  reunión para informar a los padres de los requisitos de Título I y de la escuela de la 
participación como así también los padres ' derechos a ser involucrados . la reunión anual del Título I debe no 
se  utiliza para preguntar por información de los padres, pero proporciona como 
una oportunidad para DIFUNDIR información y distribuir copias de la revisión de los 
padres y familiares compromiso de la política.) 



  
¿ El plan de participación de los padres y la familia de la escuela describe cómo la escuela logrará 
cada uno de los componentes requeridos ? 

  
La reunión anual del Título I se llevará a cabo el 31 de agosto de 2021. 

  
En esa reunión, nos vamos a informar a los padres de los requisitos de Título 1 y el de la escuela de 
participación y sus ri peleas bajo el Título 1. El impacto de COVID-19 en el estudiante el aprendizaje será también ser 
discutido . 

Copias de la corriente de los padres y familiares compromiso del plan serán estar disponibles para la 
distribución en el anual Titl e I reunión. 

  
La presentación va a ser grabado en vídeo y publicada en el distrito de página web para continuar los padres y la 
familia de acceso. 

  
  

 
  

3: Comunicaciones 
  

(Describir / Lista cómo el padre y la familia de la participación política se puede distribuir a los padres y la forma 
en la escuela i S va a comunicarse con los padres, incluyendo información  acerca de cómo  la  escuela va 
a proporcionar información relacionada a la escuela y programas para padres , reuniones , y ot sus actividades 
a padres en un formato , en  la  medida de lo posible, y en un idioma que los padres puedan entender ) . 

 

 
 
 
  

¿ El plan de participación de los padres y la familia de la escuela describe cómo la escuela logrará 
cada uno de los componentes requeridos ? 

  
El Plan de participación de los padres y la familia está publicado en la página web del distrito . 

  
Una familia miembro del virtuales estudiantes ha sido incluido en el Padre Asesor Comité para 2021-
2022 a compartir el punto de vista y la entrada del virtuales estudiantiles familias. 

Vamos a tener virtuales y posiblemente en persona reuniones de participación de los padres de 
cada semestre de  2021 a 2022. Vamos a variar el día de la semana y la hora de permitir a una 
mayor participación. Nosotros fuimos alentados por la partic i pación de los padres en nuestras virtuales padres de 
compromiso de las reuniones durante el 2020-2021 la escuela año. 

La primaria la escuela mantendrá informados a los padres sobre las actividades  que podrían llegar a ser involucrados 
en el uso de 

  
• Reuniones de participación de los padres   

  
• Informativo de paquetes en el comienzo de la año con una encuesta voluntaria   

  
• Información del plan de participación de los padres agregada a la mano del estudiante   

  
• El sitio web de nuestro distrito , elkinsdistrict.org.   

  
• Boletines informativos.   

  
• Carpetas de comunicación .    

  
• Marquesina de la escuela .   

  



• Mensajero escolar .    
  

• Recordar aplicación.    
  

• Aplicación de Facebook para escuelas primarias y distritales .    
  

• Mensajes de texto .    
  
  
  

 
  

4: COMPROMISO ESCUELA - PADRE 
  

(Describa / enumere el proceso que seguirán las escuelas para desarrollar conjuntamente con los padres un pacto entre 
la escuela y los padres ). 

  
¿Tiene la Escuela de Padres y Familia de compromiso Plan de describir cómo la escuela va 
a lograr cada uno de los necesarios componentes? 

  
El personal de la escuela , los padres y los estudiantes desarrollarán un pacto entre la escuela, los padres y los 
estudiantes. Th es compacta expondrá cómo los padres, la escuela personal, y los 
estudiantes comparten la responsabilidad para mejorar los estudiantes académico logro y los medios por los cuales 
la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación para los niños ayudar a lograr la  del estado de alto 
nivel académico. Al comienzo de cada año académico, los maestros, padres y estudiantes a lo largo 
de la construcción de administrador y el padre facilitador será revisar y firmar una de 
Padres, Maestros, Estudiantes compacto, el 
cual es un voluntario compromiso a Provid e una asociación para la i MEJORAMIENTO de logro estudiantil . 

 
  

5: Reserva de fondos 
  

(Si el distrito recibe más de $ 500,000 en el Título I de la asignación, a continuación, se debe reservar 1 por 
ciento de los padres y de compromiso de la familia actividades. Un mínimo de 90% de los que 1 % debe ir a las 
escuelas, dando prioridad a la alta necesidad escuelas. Si la escuela se asigna un porcentaje de la 1 por 
ciento, describir la lista / cómo la escuela va a compartir con los padres del presupuesto de los padres y de la 
familia de compromiso de las actividades y los programas y cómo los padres van a estar involucrados en 
la prestación de entrada en cómo los fondos se utilizan). 

  
¿La Escuela de Padres y Participación de la Familia Plan de describir cómo la  escuela  va 
a lograr  cada uno de los necesarios componentes? 

 

 
 
 
  
  

No aplica 
  

 
  

6: Coordinación de servicios 
  



(Describa / enumere cómo el distrito y / o la escuela se coordinarán con 
otras organizaciones, empresas y socios comunitarios para brindar apoyo y recursos adicionales a 
las familias). 

  
¿ El plan de participación de los padres y la familia de la escuela describe cómo la escuela 
logrará cada uno de los componentes requeridos ? 

  
Los escolares coordenadas con los siguientes programas para el éxito de los padres y fami l y compromiso 

  
• Colecta de alimentos enlatados de Arvest Bank .   

  
• Fundación Brandon Burlsworth para gafas.    

  
• Campamento de día móvil Camp War Eagle .   

  
• C l oset comunitario de niños .   

  
• Organización de padres y maestros de la escuela Elkins .   

  
• Centro de bienestar Elkins .   

  
• Programa y asambleas de Kool Kid .   

  
• Libros NWA para niños.   

  
• Asambleas de la Semana del Listón Rojo .   

  
• Competiciones Box Top .   

  
• Programa Snack Pack .   

  
• Asistencia para las fiestas : tesoros navideños , compra con un policía.   

  
• Día de la Constitución y Semana de la Libertad .   

  
• Orientación de Ozark : servicios de asesoramiento basados en la escuela para estudiantes y familias .   

  
• Programa de reciclaje de residuos sólidos de Boston Mountain .    

  
• Elkins Lions C lu b.   

  
• Farmacias locales para clínicas de influenza .    

  
• Programa extracurricular Little Feet .   

  
• Biblioteca pública de Elkins .   

  
• Boy Scouts y Girl Scouts.   

  
• Preparación para el jardín de infantes de HIPPY .   

  
• GEM Estudiante Mentor Programa (alta escuela estudiantes mentora e l ementary estudiantes).   

  
La Escuela de Padres y Familia de compromiso del Plan serán también ser incorporados en la Escuela 
de Mejoramiento del Plan . 

  
  

 
  

7: Edificio Racitv. de los padres 
  

(Describir / Enumerar actividades, tales como talleres, conferencias , clases, en línea recursos , Académica de 
Padres y té c sus reuniones de equipo, y cualquier equipo u otros materiales que puedan 
ser necesarias para apoyar a los padres en ayudar º EIR stude nt 's académico éxito. ) 



 

 
 
 
  

¿ El plan de participación de los padres y la familia de la escuela describe cómo 
la  escuela logrará cada uno de los componentes requeridos ? 

  
• Reuniones académicas de padres, maestros y equipo.   

  
• Capacitación de padres / tutores voluntarios, incluida la capacitación sobre maltrato infantil .   

  
• Sistema de llamada automatizado .    

  
• Boletines informativos para el aula / nivel de grado .   

  
• Distrito sitio web de Padres página web https://www.elkinsdistrict.org/4838_1    

  
• Correo electrónico / llamadas telefónicas / mensajes de texto entre el personal y las familias.    

  
• Preparación para el jardín de infantes de HIPPY .   

  
• https://fayetteville.macaronikid.com    

  
• Centro de acceso al hogar .   

  
• Facilitador de participación de los padres .    

  
• Biblioteca para padres .    

  
• Conferencias de padres y maestros .    

  
• Programa de tutoría de alfabetización de la biblioteca pública .    

  
• Aplicación de recordatorio .   

  
• Renaissance Home Connect ( resultados de Accelerated Reader accesibles a los padres)   

  
• Manuales de estudiantes   

  
• Capacitación tecnológica durante las conferencias de padres y maestros para ayudar a los padres a acceder a 

los programas de acceso al hogar .   
  

• Apoyar responsables de crianza por la información publicada en el distrito de página 
web padres información Página y en la matriz de la biblioteca.   

  
 

  
8: Creación de CaP-aci del personal escolar 

  
(Describir / lista de actividades tales como talleres, conferencias, capacitaciones , seminarios, recursos en línea, y 
académicos de Padres y Maestros Equipo reuniones que va a ser utilizadas con la 
escuela personal a construir su capacidad para el trabajo con los padres como iguales socios. Describir / lista 
de métodos de padres ' asistencia para la construcción ing personal de capacidad. Describir / lista de acciones de 
la escuela se llevará a ofrecer otra razonable de apoyo para los padres y de la familia de compromiso de las 
actividades.) 

  
¿ El plan de participación de los padres y la familia de la escuela describe 
cómo la  escuela logrará cada uno de los componentes requeridos ? 

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.elkinsdistrict.org/4838_1


• Dos horas de profes l desarrollo de Padres de compromiso para todos los maestros en 2018-
2019 y cada cuarto año a partir de entonces    

• Mensual de Padres y té cher Organización reuniones.    
  

• Celebración de agradecimiento a los voluntarios .    
  

• Carpetas Agendas y Comunicación / Take Home .    
  

• Clase I nstagram .    
  

• Sitio web de la escuela .   
  

• Marquesina de la escuela .   
  

• Correo electrónico / teléfono / mensajes de texto.    
  

• Comité Asesor de Padres .   
  

• Remind App .   
 

 
 
 
  

• Sitio de Facebook de la escuela .   
  

• Centro de acceso para maestros .   
  

• Desarrollo profesional de Google Apps for Education .   
  

 
  

9: Edificio P-acitv.- Discretionarv . 
  

(La política / plan de participación de los padres y la familia de la escuela puede incluir secciones adicionales 
que describen otras actividades discrecionales que la escuela, en una consulta significativa con sus padres, 
decide emprender para desarrollar la capacidad). 

  
¿La escuela y los padres eligen a incluir cualquier discrecional (Opcional) Componentes 
de la Escuela de Padres y Familia de compromiso Plan? 

  
• Casa abierta   

  
• Día de campo .   

  
• El campo Trips.   

  
• Fiestas de clase .   

  
• Lectores voluntarios en el aula .   

  
• Ferias del libro .    

  
• Viernes de palomitas de maíz .    

  
• Actividades y eventos coordinados por la escuela / PTO :    

  
• Noches 

de actividade



s familiares . 

o Danzas.   
o Noches de cine . 

  
• Programas educativos de carácter y Kool Kid .   

  
• Navidad de la familia donaciones / dist ribut iones.   

  
• Programa de música navideña .   

  
• Fundra se ing programas.   

  
• Actividad de canto de los juegos de béisbol de NWA Naturals   

  
• Programa de paquete de refrigerios .   

  
• Lectores voluntarios en el aula .   

  
• Celebración / agradecimiento a los voluntarios .   

  
  
  

 
  

(Encuentre una guía completa sobre los Requisitos de participación de los padres y la familia del DESE 
(Https: // dese . Ade.arka nsas.gov/Offices/public-school-accounta bi I idad / Federa 1-prog ram 
s / pa alquiler y familiar - compromiso-requisito UIRE mentos) página web). 

  
 

  
Comentarios del distrito 

Atención: 
¡ Se necesitan cambi
os ! 
En cumplimiento 

 

 
 
 
  
   
  

Comentarios: 
Usted ha trabajado duro en su Padres y Familia de compromiso del Plan . 

  
Le agradezco que haya incluido la información de DP sobre maltrato infantil para padres voluntarios 

e información actualizada para 2021-22 (la reunión de otoño del Título 1 y las reuniones 

de padres también son virtuales) 
Buen trabajo. 

  
  



 

 
  
  
 


