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Elkins Primaria entiende la importancia de la participación de los padres y la comunidad en su conjunto 

en la promoción de alto rendimiento de los estudiantes y la buena voluntad general entre la escuela y 

aquellos a quienes sirve. 

Por lo tanto, Elkins Primaria se esfuerza por desarrollar y mantener la capacidad de sentido y 

participación de los padres y de 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 y la comunidad en el desarrollo y mejora de los programas de Título 1 para la 

escuela. 

a. El Comité de Participación de los padres, que se compone de, el facilitador padres, director, los 

profesores, alumnos y padres se reunirán según sea necesario para tomar decisiones acerca de los 

planes de participación de los padres. 

segundo. El Comité de Participación de Padres Se aprovechará la experiencia de las encuestas con 

respecto a participación de los padres para ayudar a mejorar la calidad del programa. 

do. Los padres que asisten a las reuniones del PTO tendrán entrada en una variedad de proyectos que 

afectan a la escuela. 

re. Los maestros enviarán boletines nivel de aula / casa de grado para comunicarse con los padres sobre 

los eventos e información relacionada con el éxito académico. 

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

edificio y el facilitador de los padres revisarán y firmar un padre, maestro, Estudiante compacto, que es 

un compromiso voluntario para proporcionar una asociación para la mejora de rendimiento de los 

estudiantes . 

F. Los padres serán invitados a asistir y tener participación en las reuniones de líderes ACSIP mensuales 

de nuestra escuela, la reunión del Título I cada semestre y anual de Padres Reunión Informativa. 

gramo. Los maestros se comunicarán todos los días con los padres a través del uso de una carpeta 

comunicación diaria. 

marido. La información relativa a nuestra escuela también estará disponible en el sitio web de la 

escuela, elkinsdistrict.org. 



yo. Papás Watch Dogs serán promovidas como un programa de participación de los padres positivo. 

 

2. Tener un programa de participación coordinada en las actividades de la participación de la escuela 

mejorar las estrategias para la participación de otros programas, como Elkins preescolar, hippy, los 

padres como socios, ABC, ABC para el éxito escolar, las niñas a la carrera, Girl Scouts y Boy Scouts. PTO 

ayudará a la escuela y los padres trabajen juntos con los eventos coordinados y la recaudación de 

fondos. 

 

3. Explicar a los padres y la comunidad el contenido y los estándares de logro, evaluaciones de los 

estudiantes estatales y locales y de estado de forma en el currículo de la escuela está alineado con las 

evaluaciones y cómo los padres pueden trabajar con la escuela para mejorar el logro académico de sus 

hijos. 

a. Informe anual para la reunión pública se llevó a cabo al comienzo de cada año escolar para asegurar la 

comprensión de estas áreas de objetivos. 

segundo. Elkins Primaria uso de programas informáticos para dar a los padres el acceso y mejorar el 

aprendizaje en casa 

yo. Centro de Acceso hogar o HAC, que muestra las tareas y calificaciones en todas las materias 

ii. Moby Max y Odysssey, que son programas de matemáticas y lenguaje. 

iii. Lector Acelerado (AR) donde los padres pueden ver el progreso en lectura de casa. 

do. Los paquetes de información, que contiene información de la escuela, las formas de acuse de recibo 

del manual del estudiante, procedimientos de la escuela para la llegada y salida, hojas de información de 

los estudiantes, consejos para los padres, calendario escolar, etc ... se dará en la casa abierta y nuevos 

estudiantes. 

re. Al comienzo de cada año escolar, el distrito llevará a cabo una reunión anual 

para el público para garantizar el entendimiento en áreas de objetivos. 

mi. La Primaria será el anfitrión de una casa abierta anual al comienzo del año escolar académico. 

F. La Primaria será el anfitrión de una noche anual de Alfabetización en el otoño de cada año académico. 

gramo. La Primaria será el anfitrión de una noche de Matemáticas anual y Ciencia en la primavera de 

cada año académico. 

 

 

4. Proveer a los padres con los materiales y la capacitación que necesitan para estar en mejores 

condiciones para ayudar a su hijo a alcanzar. La escuela puede utilizar los centros de recursos para 



padres u otras organizaciones basadas en la comunidad para fomentar la participación de los padres y 

proporcionar el entrenamiento y la tecnología para los padres. 

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

sugerencias. 

segundo. La escuela trabajará en colaboración conjunta con los padres, los actores de la comunidad, y 

los profesores en la contribución hacia el éxito personal / social / académico de los estudiantes. 

do. Biblioteca de Padres está abierto durante todo el año escolar durante el día escolar en la biblioteca 

escolar. 

re. manuales de los estudiantes contendrán el proceso para abordar las preocupaciones de los padres 

con los estudiantes ' 

/ Éxito social / académico personal. 

mi. El Centro de buen samaritano en Springdale proporcionar a nuestra escuela con paquetes de snack, 

que se envían a casa cada semana con los estudiantes y las familias que pueden necesitar la ayuda. 

 

5. Formar al personal de la escuela, con la ayuda de los padres, en la manera de trabajar y comunicarse 

con los padres y para saber cómo poner en práctica programas de participación de los padres que 

promuevan la asociación positiva entre la escuela y los padres. 

a. En el año 2014-2015 la escuela y cada cuatro años a partir de entonces la escuela, se requiere que 

cada educador tener dos (2) horas de desarrollo profesional diseñado para mejorar la comprensión de 

las estrategias efectivas de participación de los padres. 

segundo. En el año 2014-2015 la escuela y cada cuatro años a partir de entonces la escuela, se requiere 

que cada administrador de tener dos (2) horas de desarrollo profesional diseñado para mejorar la 

comprensión de las estrategias efectivas de participación de los padres y la importancia del liderazgo 

administrativo en el establecimiento de las expectativas y la creación de una clima propicio para la 

participación de los padres. 

do. Se anima a los padres y maestros a asistir a las reuniones mensuales del PTO. 

re. Al final de cada año, la primaria, junto con el principal llevará a cabo una celebración voluntarios del 

aprecio, el cual reconoce y agradece a todos los voluntarios de ambas escuelas primarias y elementales 

Elkins con la torta, refrescos, premios y certificados. 

mi. La escuela primaria utilizará carpetas de comunicación para comunicarse diariamente con los padres 

sobre el comportamiento de los estudiantes, la tarea y el progreso. 

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

página web de la escuela, marquesina de la escuela, tabla de información de bienvenida, los sitios de 

medios sociales, eSchool (HAC) Boletines, entrenamientos voluntarios y apreciaciones, etc. 

 



6. Mantener informados a los padres sobre los programas de participación de los padres, 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 que podrían participar 

en el uso de 

yo. sitios web 

ii. boletines de noticias 

iii. Las encuestas de voluntarios 

iv. Las carpetas comunicación 

v. Marquesina 

 

7. Busque la manera de eliminar las barreras que trabajan para mantener a los padres de ser 

involucrado en la educación de sus hijos. Esto puede incluir el suministro de transporte y cuidado de 

niños para que los padres puedan participar, la organización de reuniones en una variedad de tiempos, y 

ser creativo con las conferencias de padres / maestros. 

a. Conferencias de Padres y Maestros bebe será llevan a cabo durante el día escolar, así como después 

de la escuela. 

segundo. Información encuestas de los padres va a dar una idea de cómo podemos eliminar las barreras 

de comunicación y hacer más productivo. 

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

necesario. 

re. entrenamientos voluntarios serán proporcionados durante todo el año, según sea necesario. 

mi. Durante la celebración de Voluntarios, se proporcionará el cuidado de niños. 

F. La información será proporcionada en mutiple idiomas según sea necesario y cuando sea aplicable. 

 

8. Buscar y modificar otros programas de padres y la comunidad exitosos que se adaptan a las 

necesidades de nuestra escuela. 

a. programas de participación de los padres y de la Comunidad de éxito pueden incluir programas como 

i Kool programas y asambleas Kid. 

ii. Cinta Roja Asambleas semana. 

iii. Top box competiciones. 

iv. Pack Programa de aperitivos. 



v. Tesoros de Navidad. 

vi. Día de la Constitución y la Semana de la Libertad. 

vii. servicios de asesoramiento basado en la escuela para los estudiantes y sus familias - Ozark 

orientación. 

viii. Boston Montaña Programa de Reciclaje de Residuos Sólidos 

ix. Mira los papás del perro. 

 

9. Los padres Tren enchance y promover la participación de otros padres. 

a. formación de voluntarios se llevará a cabo al comienzo de cada año académico y durante todo el año, 

según sea necesario. 

segundo. oficiales de PTO serán elegidos cada año. 

do. PTO tendrá reuniones mensuales y diversos eventos durante todo el año. 

re. Los padres pueden ayudar con las ferias del libro y de interactuar con los estudiantes y los padres. 

mi. Programa de Voluntarios. 

 

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

a. El apoyo a programas como 

yo. Viajes al campo 

ii. partidos de la clase 

iii. lectores de voluntarios en el aula 

iv. ferias del libro. 

v. Palomitas viernes 

vi. PTO / Escuela actividades y eventos coordinados 

1. Noches de Alfabetización 

2. Noches de Matemáticas y Ciencias 

3. Casa Abierta 

4. Festival de Otoño 

vii. Kool Kid y los programas de educación del carácter 

viii. donaciones de la familia de la Navidad / distribuciones 



ix. programa de música de Navidad. 

x. programas de recaudación de fondos 

xi. Arte en el parque. 

xii. Pack Programa de aperitivos. 

xiii. Voluntarios Celebración / Valoración. 


