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5/12/2022 

AR 

Escuela Primaria Elkins (Distrito Escolar de 

Elkins) 349 North Center 

Elkins AR 72727 

479-643-3382 

Plan de Participación Escolar 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 detalles. 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. 

 
 

 

1: Jointly Developed Expectations and Objectives 

 
Describa cómo la Escuela trabaja con los padres y las familias para desarrollar y revisar planes, políticas y 

estrategias relevantes relacionadas con la participación. 

 
Preguntas orientadoras 

1.1 ¿ Cómo establece la Escuela, en colaboración con los padres, un plan de participación que refleje las 

necesidades específicas de mejora académica de la Escuela, y que incluya programas y prácticas que 

mejoren la participación y aborden las necesidades específicas de participación de los estudiantes y sus 

familias? 

[A.C.A. § 6-15-1702(a)] 

1.2 : ¿Qué esfuerzos se han realizado para garantizar una representación adecuada de los 

padres y las familias de los niños participantes en el proceso (familias del Título I)? 

[ESSA § 1116(c)(3)] 

El Comité de Participación de Padres y Familias, que está compuesto por el facilitador de padres, el director, los 

miembros de la facultad y los padres, se reunirá según sea necesario para tomar decisiones sobre los planes de 

participación de los padres y la familia. Estas reuniones tendrán opciones de presencial y también en reuniones 

de Google. 

El Comité de Participación de los Padres y la Familia utilizará los aportes de encuestas y reuniones con respecto a 

la participación de los padres y la familia. Esta información se utilizará para planificar y proporcionar servicios 

continuos para mejorar el éxito de los estudiantes. 

Los padres que asistan a las reuniones de PTO tendrán aportes sobre una variedad de proyectos que mejoran la 
escuela. 

Los maestros enviarán boletines informativos a nivel de aula / grado a casa para comunicarse con los 

padres sobre eventos e información relacionada con el éxito académico. 

Al comienzo de cada año académico, los maestros, padres y estudiantes, junto con el administrador del edificio y 

el facilitador de padres, revisarán y firmarán un Pacto de Padres, Maestros y Estudiantes, que es un compromiso 

voluntario para proporcionar una asociación para la mejora del rendimiento estudiantil. 

Se invitará a los padres a asistir y tener aportes en las reuniones mensuales de liderazgo SIP de nuestra 

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

Los maestros podrán comunicarse semanalmente con los padres a través del uso de una carpeta de comunicación 

y Remind APP diariamente. 
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La información sobre nuestra escuela también estará disponible en el sitio web de la escuela, elkinsdistrict.org 

y en las redes sociales en la página de Facebook del distrito y la primaria. 

Los comentarios de los padres de las encuestas y reuniones se enviarán al Comité de Participación de los Padres y la 

Familia 
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para discusión con el Plan de Participación de los Padres. 

Conferencias de Padres / Maestros: se llevan a cabo dos por año y adicionalmente según sea necesario. Los 

padres y los maestros se reúnen para brindar asistencia a los padres en la comprensión del contenido sobre 

cómo monitorear el progreso, los estándares y las evaluaciones académicas de un niño. 

 

 

 
 

 

2: Comunicación 

 
Describa cómo la Escuela se comunicará y distribuirá información a los padres y las familias. 

 
Preguntas orientadoras 

2.1 : ¿Cómo distribuye la Escuela un paquete informativo apropiado para la edad y el grado de cada 

niño anualmente, asegurándose de incluir: 

○ Descripción del programa de participación 

○ roles recomendados para padres, estudiantes, maestros y la escuela 

○ formas para que una familia se involucre 

○ encuesta sobre los intereses de los voluntarios 

○ calendario de actividades planificadas a lo largo del curso escolar 

○ sistema regular, bidireccional y significativo para que los padres / maestros se comuniquen 

[A.C.A. § 6-15-1702(b)(3)(B)(1)] 

2.2 : ¿Cómo se asegurará la Escuela de que la información relacionada con la escuela y los programas de 

padres, reuniones y otras actividades se proporcione a los padres en un formato y en un idioma que los 

padres puedan entender (en la medida de lo posible)? 

○ ¿Cómo se proporciona la información relevante de diversas maneras? (Por ejemplo, copias 

en papel disponibles, así como publicaciones en redes sociales, enlaces a sitios web, 

aplicaciones para padres, etc.? 

[ESSA § 1116(e)(5)] 

2.3 : ¿Cómo ofrece la Escuela oportunidades flexibles para reuniones con las 

familias? [ESSA § 1116(c)(2)] 

• El Plan de Participación de los Padres se publica en el sitio web del distrito y en forma impresa con 

la información de contacto del facilitador de padres. El plan está escrito en un formato 

comprensible, proporcionado en un idioma que los padres puedan entender, y el paquete de 

información es apropiado para nuestros estudiantes. Este plan se imprime en el manual del 

estudiante y se entrega en el paquete de información para padres al registrarse / comienzo del 

año. 

• Tendremos una Reunión de Padres en el mes de agosto para dar información a los padres sobre 

la escuela y el rendimiento académico de sus hijos. La reunión de padres del Título 1 se grabará 

y publicará en el sitio web de la escuela para que los padres puedan acceder en cualquier 

momento. 

• La escuela primaria mantendrá a los padres informados sobre las actividades en las que pueden 

involucrarse con el uso de: 

• Reuniones de participación de los padres 

• Se proporciona un paquete de información para padres al comienzo del año y en el registro de 

estudiantes que incluye: acceso al Plan de Participación de Padres y Familias, roles recomendados 

con el Pacto de Padres y Maestros Estudiantes, una encuesta de interés de voluntarios, un 

calendario de eventos, formas de que las familias participen, información de contacto y el manual 

del estudiante. 

• El recibo de firma del plan de participación de los padres y la familia estará en el 

manual del estudiante. Sitio web de nuestro distrito, elkinsdistrict.org 

• Boletines 
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• Carpetas de 

comunicación 

• Carpa de la 

escuela 

• Escuela REMIND Messenger por llamada 

telefónica y correo electrónico Remind app 

• Aplicación de Facebook del Distrito y la Primaria. 

• TV de bienvenida en la entrada de la escuela dentro del edificio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3: Building Staff Capacity 

 
Describa las actividades que se utilizarán con el personal de la escuela para desarrollar su capacidad de 

trabajar con los padres como socios iguales. 

 
Preguntas orientadoras 

3.1 : ¿Cómo desarrolla la Escuela la capacidad del personal para trabajar con los padres como socios iguales? 

Esto puede incluir talleres, conferencias, capacitaciones, seminarios web y recursos en línea que se utilizarán 

para garantizar que TODO el personal de la Escuela (incluidos los maestros, el personal de instrucción 

especializado, los directores y otros líderes de la Escuela) estén al tanto de: 

○ el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres [Escuelas del Título I] 

○ cómo llegar, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales [escuelas de Título I] 

○ cómo implementar y coordinar programas para padres y construir lazos entre el hogar y la 

Escuela [Escuelas de Título I] 

○ cómo responder a las solicitudes de los padres para actividades de participación de los padres y la familia 
[Escuelas del Título I] 

○ que los padres desempeñan un papel integral en ayudar a los estudiantes a aprender [todas las escuelas] 

○ cómo dar la bienvenida a los padres a la escuela y buscar el apoyo y la asistencia de los padres [todas las 
escuelas] 

○ el proceso de la Escuela para resolver las preocupaciones de los padres como se describe en el manual 

de la Escuela, incluyendo cómo definir un problema, a quién abordar primero y cómo desarrollar 

soluciones [todas las escuelas] 

[ESSA § 1116(e)(3;14); A.C.A. § 6-15-1702(b)(5-7)] 

Dos horas de desarrollo profesional en Participación de los Padres para todos los maestros en 2018-2019 y cada 

cuatro años a partir de entonces 

Reuniones mensuales de la Organización de 

Padres y Maestros Apreciación de los 

Voluntarios 

Carpetas de 

comunicación Sitio web 

de la escuela 

Marquesina de la 

escuela Correo 

electrónico / teléfono / 

mensajes de texto 

Aplicación Remind del Comité de 
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Participación de los Padres y la Familia 

Sitio de Facebook de 

la escuela Teacher 

Access Center 

Desarrollo profesional de Google Apps for Education 

Programa de Voluntariado con Orientación y Capacitación en Maltrato Infantil 

Ozark Guidance Center: servicios de consejería basados en la escuela para estudiantes y familias. 

Capacitación en aprendizaje a distancia de tecnología a través del apoyo de nuestro departamento de 

tecnología para ayudarnos a impartir instrucción a los estudiantes. 

Conferencias de Padres y Maestros 

Intervenciones y apoyos de comportamiento positivo (Comité PBIS 

RTI) Noches curriculares 

Encuestas para padres 
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4: Building Parent Capacity 

 
Describa cómo la escuela brinda oportunidades para desarrollar la capacidad de los padres para desempeñar 

un papel en el éxito académico de sus hijos. Esto puede incluir la realización de talleres, conferencias, 

clases, recursos en línea, reuniones del Equipo Académico de Padres y Maestros o el suministro de equipos u 

otros materiales. 

 
Preguntas orientadoras 

4.1 : ¿Cómo proporciona la Escuela información oportuna sobre lo siguiente: 

○ una descripción y explicación del currículo en uso en la Escuela 

○ las formas de evaluaciones académicas estatales y locales utilizadas para medir el progreso de 

los estudiantes, incluidas las evaluaciones alternativas 

○ los niveles de logro de los desafiantes estándares académicos estatales que se espera que 

cumplan los estudiantes 

[ESSA § 1116(c)(4)(B)] 

4.2 : ¿Cómo proporciona la Escuela asistencia a los padres para comprender lo siguiente: 

○ los requisitos del título I, parte A 

○ cómo monitorear el progreso de su hijo 

○ cómo trabajar con los educadores para mejorar el rendimiento de sus 

hijos. [ESSA § 1116(e)(1)] 

4.3 : ¿Qué tipos de materiales y capacitación proporciona la Escuela para ayudar a los padres a 

trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos? Esto puede incluir: 

○ alfabetización 

○ capacitación en tecnología, incluida la educación sobre la piratería del derecho de autor y las prácticas 
seguras 

○ recursos que describen o ayudan con el currículo del niño 

○ otras actividades como talleres, conferencias, recursos en línea como tutoriales o 

seminarios web, y cualquier equipo u otros materiales, incluidos los centros de recursos 

para padres 

[ESSA § 1116(e)(2)] 

4.4 : Involucrar a los padres de los estudiantes en todos los niveles de grado en una variedad de roles, 
incluyendo, sin limitación: 

○ participación en la educación de sus hijos 

○ actividades de voluntariado 

○ actividades de aprendizaje y apoyo a la instrucción en el aula 

○ participación en las decisiones de la Escuela 

○ colaboración con la comunidad 

○ desarrollo de metas y prioridades escolares 

○ evaluar la efectividad del Plan de Mejoramiento a Nivel Escolar 

[A.C.A. § 6-15-1702(b)(1); Reglas de ADE que rigen la participación de los padres 

Sección 3.03] 4.5: ¿Cómo promueve y apoya la escuela la crianza responsable? La Escuela deberá, a 

medida que se disponga de fondos: 

○ comprar libros, revistas y otros materiales informativos sobre la crianza responsable a 

través de la biblioteca de la escuela, anunciar la selección actual y dar a los padres la 

oportunidad de pedir prestados los materiales para su revisión. 

○ Crear centros para padres 

[A.C.A. § 6-15-1702(b)(4)(A)] 

4.6 : ¿Cómo proporciona la escuela instrucción a los padres sobre cómo incorporar actividades 

de aprendizaje apropiadas para el desarrollo en el entorno del hogar, incluyendo, sin 

limitación: 

○ juego de roles y demostración por parte de voluntarios capacitados 

○ el uso y el acceso a las herramientas del sitio web del Departamento de 

Educación para los padres [https://dese.ade.arkansas.gov] 

○ asistencia con la planificación nutricional de 

https://dese.ade.arkansas.gov/
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comidas [A.C.A. § 6-15-

1702(b)(5)(B)(ii)(a-d)] 

 Reuniones académicas de padres, maestros y equipos 

Capacitación de padres/tutores voluntarios, incluida la capacitación en maltrato infantil 
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Sistema automatizado de llamadas 

Classroom/Grade Level Newsletters 

Sitio web del distrito Página web para padres 

https://www.elkinsdistrict.org/4838_1 Correo electrónico / llamadas 

telefónicas / mensajes de texto entre el personal y las familias 

https://fayetteville.macaronikid.com 

Centro de acceso al hogar 

Biblioteca para padres 

facilitadora de participación 

de los padres 

Conferencias de Padres y Maestros 

Las reuniones tendrán opciones de presencial y también Google 

meet. Programa de Tutoría de Alfabetización en Bibliotecas 

Públicas 

Aplicación Remind. 

Renaissance Home Connect (Resultados del lector acelerado accesibles para 

los padres) Manuales para estudiantes 

Capacitación en tecnología durante las Conferencias de Padres y Maestros para ayudar a los padres a tener 

información sobre los programas de acceso al hogar. 

Apoye la crianza responsable mediante la información publicada en el sitio web del distrito, la página de 

información para padres y en la biblioteca para padres. 

Reuniones de PTO 

Cuaderno virtual de recursos voluntarios: las encuestas de voluntarios en línea se colocan en una hoja de 

cálculo que se comparte con los maestros. La hoja de cálculo ofrece a los maestros formas en que a los padres 

les gustaría ser voluntarios y ser parte de la educación de los estudiantes en la escuela. 

Noches Curriculares 

Intervenciones y apoyos de comportamiento positivo (Comité PBIS 

RTI) Asambleas de Kool Kid 

Las comidas para los estudiantes también se proporcionan durante el verano para las familias. 

Informe anual a la reunión pública en el semestre de otoño para compartir información sobre el éxito de 

los estudiantes, los puntajes de las evaluaciones estatales, el plan de estudios y las metas y prioridades 

escolares. 

 

 

 
 

 

5: Coordinación 

 
Describa cómo la Escuela se coordinará con otras organizaciones, empresas y socios comunitarios, 

incluidos los ex alumnos, para proporcionar apoyos, servicios y recursos adicionales a las familias. 

 

http://www.elkinsdistrict.org/4838_1
http://www.elkinsdistrict.org/4838_1
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Preguntas orientadoras 

5.1 : ¿Cómo investiga y utiliza la Escuela los recursos de la comunidad en el programa de 

instrucción? [Reglas de ADE que rigen la participación de los padres Sección 5.06] 

5.2 : ¿Cómo coordina e integra la Escuela los programas y actividades con otros programas 

federales, estatales y locales? Algunos ejemplos incluyen: 
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○ programas preescolares públicos como Head Start 

○ organizaciones/actividades para ayudar a los estudiantes en la transición a 

escuelas o carreras primarias, intermedias, secundarias y postsecundarias 

○ servicios integrales que permiten a las familias enviar a sus hijos a la escuela listos y capaces 

de concentrarse en el aprendizaje 

[ESSA §1116(e)(4)] 

5.3 : ¿De qué manera la Escuela permite la formación de una Asociación u organización de Padres y 

Maestros y garantiza que los líderes de dicha organización sean incluidos en las decisiones apropiadas? 

[A.C.A. § 6-15-1702(b)(8)(B)(ii)] 

Asistencia navideña: compre con un policía con la policía de Elkins y el Departamento del Sheriff del 

Condado de Washington Información médica por enfermera escolar 

Ozark Guidance Center School-based Counselor 

Decision Point- evaluadores móviles 

Armario Comunitario para Niños 

Farmacias locales para clínicas 

de gripe Departamentos de 

policía de Elkins / SROs 

WatchDog Dads 

Programa Snack Pack: organizaciones locales e iglesias brindan asistencia con inseguridades alimentarias 

Programa de Tesoros navideños para estudiantes y familias: evento comunitario para proporcionar alimentos, 

regalos, ropa y artículos familiares 

Biblioteca Pública de Elkins 

Fundación de Investigación de 

diabetes juvenil CLÍNICA MANA para 

la salud 

Club de Leones de Elkins- voluntarios, apoyo a programas 

estudiantiles Departamento de Bomberos de Elkins- 

educación sobre seguridad contra incendios 

Brandon Burlsworth Foundation for 

Glasses Chambers Bank 

Los estudiantes universitarios de la Universidad de Arkansas tuvieron la oportunidad de observar un entorno de aula 

durante la instrucción en el aula. 

Los estudiantes de Elkins High School tienen la oportunidad de seguir a los maestros en el aula para su Clase de 

Orientación a la Enseñanza I. 

Elkins School-Based Health Center-Dental Sealants; Educación para la prevención de drogas / nicotina / alcohol; 

Programa Heart Challenge; Inscripción para el Centro de Salud Escolar para Profesores y estudiantes; ayudar a 

completar las solicitudes de ARkids; vacunas, asignaciones de PCP con niños con AR; Citas de bienestar; exámenes 

físicos deportivos; Instrucción de RCP para estudiantes, personal y comunidad; transporte a citas si es necesario; 

ayudar con citas médicas, de la vista o dentales; participar en las noches de padres; solicitar y escribir 

subvenciones para fuentes de agua en edificios escolares; planificación de jardines sensoriales entre las escuelas 

primarias y primarias; Planificación de áreas de calma para estudiantes y maestros; Desarrollo profesional del 

personal con respecto al trauma infantil, 1er ayudante de salud mental y salud conductual; ayudar a las familias 

con inseguridades alimentarias, Programa Girls on the Run; y facilitar encuestas a estudiantes como APNA 
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Toma de fuerza elkins 

Las comidas para los estudiantes también se proporcionan durante 

el verano para las familias. Padres y voluntarios de la comunidad 
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Cada estudiante con un Chromebook emitido por el distrito para acceder al aprendizaje 

digital durante los días de AMI Washing County Health Department- Flu Shots para 

estudiantes, personal y padres voluntarios. Programa de reciclaje de residuos sólidos de 

Boston Mountain 

El Plan de Participación de los Padres y la Familia de la Escuela también se incorporará en el Plan de Mejoramiento 
Escolar 

 

 

 
 

 

 

6: Anual Título I Meeting (Escuelas título I) 

 
Describa los detalles relacionados con la reunión anual del Título I utilizada para informar a los padres sobre 

los requisitos del Título I, la participación de la Escuela y los derechos de los padres a participar. 

 
Preguntas orientadoras 

6.1 : ¿Cómo y cuándo (mes/año) lleva a cabo la Escuela la reunión Anual del Título I, asegurando que 

los padres estén informados de lo siguiente? (*Incluya un enlace a la agenda detallada, las actas de la 

reunión y/o la presentación de diapositivas para la Reunión Anual del Título I de este año, si está 

disponible). 

○ los requisitos del Título I y la participación de la Escuela 

○ los derechos de los padres bajo el Título I (El Derecho a Conocer las Calificaciones de los 

Maestros, Derecho a Solicitar Reuniones) 

[ESSA § 1116(c)(1)] 

*La reunión anual del Título 1 se celebrará en septiembre de 2022 

*Informamos a los padres de los requisitos del Título 1 y la participación de la escuela y sus derechos bajo el Título 

1. 

* Las copias del plan actual de participación de los padres y la familia estarán disponibles para su distribución 

en la reunión anual del Título 1. 

* La presentación será grabada en video y publicada en el sitio web del distrito para el acceso continuo de los 
padres y la familia. 

 

 

 
 

 

 

7: Acto de LaEscuela-Padres (Escuelas del Título I) 

 
Describa el proceso que la Escuela seguirá para desarrollar conjuntamente con los padres un Pacto Escuela-

Padres como se requiere en el Título I, Parte A. 

 
Preguntas orientadoras 

7.1 : ¿Cómo desarrolla la Escuela conjuntamente un Pacto Escuela-Padres que haga lo siguiente: 

○ Describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la 

responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

○ Aborda la importancia de la comunicación regular bidireccional y significativa a través de: 

■ conferencias (no menos de 2 cada año) 

■ informes frecuentes sobre los progresos realizados 

■ acceso razonable al personal 

■ oportunidades para ser voluntario 

■ observación de las actividades en 

el aula [ESSA § 1116(d)] 
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7.2 : ¿Cómo acceden las familias al pacto para comprender la responsabilidad compartida de mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes? 

○ Incluyendo conferencias de padres y maestros en escuelas primarias, al menos una vez al año 

○ Incluya un enlace o inserte el idioma del pacto para demostrar que se ha cumplido este 

requisito. 
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[ESSA § 1116(d)(2)(A)] 

El personal de la escuela, los padres y los estudiantes desarrollarán un pacto escuela-padre-estudiante. Este pacto 

describirá cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes comparten la responsabilidad de mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y 

desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares académicos del estado. Al 

comienzo de cada año académico, los maestros, padres y estudiantes, junto con el administrador del edificio y el 

facilitador de padres, revisarán y firmarán un Pacto de Padres, Maestros y Estudiantes, que es un compromiso 

voluntario para proporcionar una asociación para la mejora del rendimiento estudiantil. 

 

 

 
 

 

8: Reserva de Fondos (escuelas del Título I) 

 
Describa cómo la Escuela utiliza los fondos del Título I, Parte A reservados para programas y actividades de 

participación de padres y familias. 

 
Preguntas orientadoras 

8.1 : Si la Escuela es un receptor de fondos reservados para la participación de los padres y la familia 

(como parte de recibir una asignación del Título I, Parte A superior a $500,000): 

○ ¿Cómo está gastando la Escuela esos fondos? 

○ ¿Cómo determina la Escuela la prioridad de cómo se gastan los fondos? 

○ ¿Quién está involucrado en 

determinar eso? [ESSA § 

1116(a)(3)(A)] 

8.2 : ¿Cómo brinda la Escuela oportunidades para que los padres y los miembros de la familia 

participen en la contribución sobre cómo se utilizan los fondos? 

[ESSA § 1116(a)(3)(B); ESSA § 1116(a)(3)(C); ESSA § 1116(a)(3)(D)(i-v)] 

No aplicable 

 
 

 

 

 
 

 

Por favor, lea atentamente las siguientes declaraciones. Al marcar estas casillas, la Escuela entiende los 

requisitos legales y los cumplirá en consecuencia. 
 

 

✓R.1: La Escuela entiende que anualmente para el 1 de agosto, el Plan de Participación de la 

Escuela Pública debe ser desarrollado, revisado y actualizado. 

[Reglas de ADE que rigen la participación de los padres Sección 3.02.3] 

✓R.2: La Escuela entiende que lo siguiente debe estar disponible para las familias y la comunidad 

local en el sitio web de la Escuela o el Distrito a más tardar el 1 de agosto: 

• El Plan de Participación Escolar 

• Una explicación amigable para los padres del Plan de Participación 

de la Escuela y el Distrito 

• El paquete informativo 

• Información de contacto del facilitador de padres designado por la Escuela. 

[A.C.A. § 6-15-1704(a); Reglas de ADE que rigen la participación de los padres Sección 3.02.4]] 
 

✓R.3: La Escuela entiende que un resumen/explicación del Plan de Participación amigable para los 

padres 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] 

Garantías 
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✓A.4: La Escuela entiende su obligación de garantizar que se cumplan los requisitos de 

desarrollo profesional relacionados con la participación de los padres y la familia y que los 

registros se mantengan en consecuencia. (2 
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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)] 

✓R.5: La Escuela entiende su obligación de obtener firmas para cada padre que acuse recibo 

del resumen/explicación del Plan de Participación del Distrito. 

[A.C.A. § 6-15-1704(a)(3)(B)] 

✓A.6: El director de la escuela entiende su obligación de designar y pagar a un miembro del 

personal con licencia para que sirva como facilitador de padres: 

• para ayudar a organizar una capacitación 

significativa para el personal y los padres, 

• promover y fomentar un ambiente acogedor, y 

• emprender esfuerzos para garantizar que el compromiso sea reconocido como un activo para 
la Escuela. 

[A.C.A. § 6-15-1702(c)(1)] 
 

✓R.7: La Escuela entiende su obligación de alentar al personal de la escuela a utilizar encuestas 

de voluntarios para compilar un libro de recursos voluntarios. 

[A.C.A. § 6-15-1702(b)(6)(B)(ii)] 

✓R.8: La Escuela entiende su obligación de llevar a cabo no menos de dos conferencias 

de padres y maestros por año escolar. 

[A.C.A. § 6-15-1702(b)(3)(B)(ii)] 

✓R.9:La Escuela entiende su obligación de incorporar el Plan de Compromiso en el Plan de 

Mejoramiento Escolar. 

[Reglas de ADE que rigen la participación de los padres Sección 3.02.2] 

✓A.10:La Escuela entiende su obligación de programar reuniones regulares de participación de 

los padres en las que los padres reciban un informe sobre el estado de la Escuela y una visión 

general de: 

• lo que los estudiantes 

aprenderán 

• cómo se evaluará a los 

estudiantes 

• El paquete informativo 

• lo que un padre debe esperar para la educación de su hijo 

• cómo un padre puede ayudar y hacer una diferencia en la educación de su hijo. 

[A.C.A. § 6-15-1702(b)(5)(B)(i)(a-d)] 
 

✓R.11: Cualquier escuela que atienda a estudiantes de secundaria entiende su obligación de 

educar a los padres sobre su papel en las decisiones que afectan la selección de cursos, la 

planificación de la carrera y la preparación para oportunidades postsecundarias. 

[A.C.A. § 6-15-1702(b)(7)(B)(ii)] 

✓A.12: La Escuela entiende su obligación de dar la bienvenida a los padres a la Escuela, y más 

específicamente, no tener ninguna política o procedimiento escolar que desanime a un padre de 

visitar la Escuela o de visitar las aulas de un niño. 

[A.C.A. § 6-15-1702(b)(6)(B)] 

✓A.13:La Escuela 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. 

[ESSA § 1116(a)(3)(D)] 

✓A.14: La Escuela entiende su obligación de presentar al Estado cualquier comentario de los 

padres que consideren insatisfactorio el Plan Escolar título I. Estos comentarios se pueden enviar 

a ade.eng a gementmatters@ade.arkansas. gov 

[ESSA § 1116(b)(4)] 

✓A.15:La Escuela entiende su obligación, si así lo solicitan los padres, de proporcionar 

oportunidades para reuniones periódicas para formular sugerencias y participar, según corresponda, 

mailto:ade.engagementmatters@ade.arkansas.gov
mailto:ade.engagementmatters@ade.arkansas.gov
mailto:ade.engagementmatters@ade.arkansas.gov
mailto:ade.engagementmatters@ade.arkansas.gov
mailto:ade.engagementmatters@ade.arkansas.gov
mailto:ade.engagementmatters@ade.arkansas.gov


Página 17 
de 15 

 

en las decisiones relativas a la educación de sus hijos, y responder a dichas sugerencias tan pronto 

como sea posible. 

[ESSA § 1116(c)(4)(C)] 
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Referencias 

 
 

 

Esta
do 

 

 

 
• Ark. Code 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 

 
 

 

 
 

Nombre de la escuela: Escuela Primaria Elkins 

Nombre del facilitador de participación 

escolar: 

Lisa Carper 

Fecha de revisión/presentación del plan: 1 de mayo de 2022 

Nombre del revisor a nivel de distrito, título: David Stepp, Programas Federales 

Fecha de aprobación a nivel de distrito: 12 de mayo de 2022 

 
 

 

Miembros del Comité, Rol 

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

 
Nombre 

 
Apellido 

Rol (maestro, personal, 

padre, estudiante o 

comunidad) 

Miembro) 

Amy Evans Principal 

Monique Lambert Representante de PTO 

Nicole Barron Padre 

Emily Papa Padre 

Amanda Kimbel Padre 

Courtney Timonel Maestra de 3er Grado 

 
 

 
Miembros del Comité, Rol 

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

 
Nombre 

 
Apellido 

Rol (maestro, personal, 

padre, estudiante o 

comunidad) 

Miembro) 

Amy Dunnaway Maestra de 4º Grado 

Meagan Herrero Maestra de 5º Grado 

Lisa Carper Facilitador 

   

   

   

 
 

 
(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 con el cumplimiento legal, 

https://drive.google.com/file/d/10BlTKmbAug4tJidUAqt3CjyBVLxqvfcZ/view
https://dese.ade.arkansas.gov/Files/20201102114851_FINAL_Parental_Involvement_Plans_and_Family_and_Community_Engagement.pdf
https://dese.ade.arkansas.gov/Files/20201102114851_FINAL_Parental_Involvement_Plans_and_Family_and_Community_Engagement.pdf
https://drive.google.com/file/d/1gLCfooJPV5yjHMvnTGmcKRiTThzKwGT9/view
https://drive.google.com/file/d/1gLCfooJPV5yjHMvnTGmcKRiTThzKwGT9/view
https://dese.ade.arkansas.gov/Offices/public-school-accountability/federal-programs/parent-and-family-engagement-requirements
https://dese.ade.arkansas.gov/Offices/public-school-accountability/federal-programs/parent-and-family-engagement-requirements
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comuníquese con la Unidad de Participación de DESE al ade.engagementmatters@ade.arkansas.gov o al 501-

371-8051). 

mailto:ade.engagementmatters@ade.arkansas.gov
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Revisor distrital Responses 
 

 
Sección 1 - Cambios 

desarrollados 

conjuntamente Se cumple 

el cumplimiento requerido✓ 
 

 
Comentarios: 

 

 
-Sección 2 - Cambios de 

comunicación requeridos 

Se cumple el 

cumplimiento✓ 
 

 
Comentarios: 

 

 
Sección 3 - Fomento de la capacidad del personal 

Cambios 

requeridos Se 

cumple el 

cumplimiento✓ 
 

 
Comentarios: 

 

 
Sección 4 - Fomento de la capacidad de los padres 

Cambios 

requeridos Se 

cumple el 

cumplimiento✓ 
 

 
Comentarios: 

 

 
Sección 5 - Cambios de 

coordinación requeridos 

Cumplimiento✓ 
 

 
Comentarios: 

 

 
Sección 6 - Reunión Anual del Título I 

Cambios 

requeridos Se 

cumple el 
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cumplimiento✓ 
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Comentarios: 

 

 
Sección 7 - Pacto Escuela-Padres 

Cambios 

requeridos Se 

cumple el 

cumplimiento✓ 
 

 
Comentarios: 

 

 
Sección 8 - Reserva de fondos 

Cambios 

requeridos Se 

cumple el 

cumplimiento✓ 
 

 
Comentarios: 

Gracias por su trabajo en el Plan de Participación de los Padres de la construcción de la 

Primaria y por involucrar a los padres en las actividades educativas de sus hijos. 

David Paso 

Coordinador de Programas 

Federales 504 Coordinador 
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