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La Primaria Elkins entiende la importancia de involucrar a los padres y a la comunidad en general en la 

promoción de un mayor rendimiento estudiantil y buena voluntad general entre la escuela y aquellos a 

quienes sirve. 

Por lo tanto, Elkins Elementary se esfuerza por desarrollar y mantener la capacidad para 

compromiso productivo de los padres y la comunidad que generará asociaciones mutuamente 

beneficioso para la escuela, estudiantes, padres y la comunidad. Para lograr esto, la escuela trabajará 

para: 

 

1. Involucrar a los padres y la comunidad en el desarrollo y la mejora de los programas de Título 1 para 

la escuela. 

a. El Comité de Participación de Padres y Familias, que está compuesto por el facilitador de padres, el 

director, los miembros de la facultad, los exalumnos y los padres, se reunirán según sea necesario para 

tomar decisiones sobre los planes de participación de padres y familias. 

segundo. El Comité de Participación de los Padres y la Familia utilizará los aportes de las encuestas sobre 

el compromiso de los padres para ayudar a mejorar la calidad del programa. 

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

proyectos que afectan a la escuela. 

re. Los maestros enviarán boletines de clase / boletines de nivel de grado a casa para comunicarse con 

los padres sobre eventos e información relacionada con los éxitos académicos. 

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

del edificio y el facilitador padre revisarán y firmarán un Acuerdo de Padres, Maestros y Estudiantes, que 

es un compromiso voluntario para proporcionar una asociación para la mejora del rendimiento 

estudiantil . 

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

escuela, la reunión de Título I cada semestre y la Reunión informativa anual de padres. 

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

comunicación diaria. 

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

elkinsdistrict.org. 



yo. Watch Dogs Los papás serán promovidos como un programa positivo de participación de padres y 

familia. 

2. Tener un programa de compromiso coordinado donde las actividades de compromiso de la escuela 

mejorar las estrategias de participación de otros programas, como Elkins Preschool, HIPPY, Parents as 

Partners, ABC, ABC for School Success, Girls on the Run, Girl Scouts y Boy Scouts. El 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 la comunidad el contenido y los estándares de rendimiento del estado, las 

evaluaciones estatales y locales de los estudiantes y cómo el plan de estudios 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 al comienzo de cada año escolar para garantizar 

la comprensión en estas áreas de objetivos. segundo. La Primaria Elkins utilizará programas informáticos 

para dar acceso a los padres y mejorar el aprendizaje en el hogar yo. Home Access Center o HAC, que 

muestra asignaciones y calificaciones en todas las asignaturas 

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

iii. Acelerated Reader (AR) donde los padres pueden ver el progreso de lectura desde su hogar.  do. 

Paquetes informativos, que contienen información escolar, formularios de reconocimiento del manual 

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

consejos para padres, calendario escolar, etc. ... se entregarán en la casa abierta y la nueva inscripción 

de estudiantes.re. Al comienzo de cada año escolar académico, el distrito celebrará una Reunión Anualal 

público para garantizar la comprensión en las áreas de objetivos.mi. La Primaria organizará una Casa 

Abierta anual al comienzo del año escolar. 

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

gramo. La Primaria organizará una noche anual de Matemáticas y Ciencias en la primavera de cada año 

escolar. 

 

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

hijo a lograrlo. La escuela puede usar centros de recursos para padres u otras organizaciones 

comunitarias para fomentar la participación de los padres y proporcionar capacitación de 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 con los padres, las partes interesadas de la 

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

estudiantes.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 de los estudiantes contendrán el proceso 

para abordar las inquietudes de los padres con los estudiantes 'éxito personal / social / académico. mi. 

El Good Samaritan Center en Springdale proporciona a nuestra escuela Snacks, que se envían a casa 

semanalmente con los estudiantes y las familias que pueden necesitar la ayuda. 



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

con los padres y de cómo implementar programas de participación de padres y familias que promuevan 

resultados positivos. 

 


