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Escuela del Plan de Participación de los Padres y la Familia 2019-2020 

Nombre: Escuela Secundaria Elkins 

Nombre del facilitador: Amy Camp 

Revisión/Fecha de Revisión del Plan: 9/25/2019 

Revisor de nivel de distrito, Título: David Stepp, Programas Federales 

Fecha de aprobación del nivel de distrito: 9/25/2019 

Comité Mbrasas, Rol: Amy Camp  Facilitadora la Participación de los Padres,  Steve  Denzer  Principal, 

David Stepp Federal Programs,  Gina  Sickmiller  Profesora,  Laura Hesse Teacher, Rachel Jones Teacher,  

Charley Patterson-Goff Parent,  Tammy  Chenaveth  Parent  ,  Jennifer Couch Parent 

1: Desarrollado conjuntamente  (Describa/Enumere cómo los padres participarán en el desarrollo del 

plan de participación de los padres de la escuela y de la familia y cómo los padres participarán en la 

planificación, revisión y mejora de los programas de participación de los padres y la familia.) ¿Describe el 

Plan de Participación de los Padres y la Familia de la Escuela cómo la escuela logrará cada uno de los 

componentes requeridos? 

1. El Comité de Participación de Padres y Familias se reunirá el 27 de septiembre de 2019 para revisar el 

plan actual de la escuela y discutir futuras reuniones. 

2. La escuela tiene un sitio web del distrito que publica información actual para las familias y miembros 

de la comunidad que desean saber lo que está pasando en el distrito escolar. 

3. Las conferencias de padres/maestros se llevan a cabo dos veces al año escolar y los padres o maestros 

pueden solicitar reuniones adicionales según sea necesario durante el año escolar. Los padres y 

maestros se reunirán para analizar el contenido de la clase, cómo monitorear el progreso de un niño, los 

estándares del salón de clases y las evaluaciones académicas. 

4. Los informes de progreso se envían durante la 5a semana de cada período de calificación de 9 

semanas para que los padres sean conscientes de cómo está progresando su estudiante. 

5. La información de las Encuestas de Padres es utilizada por el comité con respecto a la participación de 

los padres y la familia. 

6. Administración/Coaches/Teachers/Club Advisors publican actividades y anuncios en las redes sociales 

para informar a los padres y miembros de la comunidad de las actividades. 

7. La casa abierta se lleva a cabo antes del comienzo del nuevo año escolar para que los estudiantes y 

maestros tengan la oportunidad de conocer y aprender sobre el próximo año escolar. 



8. Las llamadas de alerta/ textos / correos electrónicos son utilizados con frecuencia por el personal de 

la Escuela Media para informar a los padres de preocupaciones, problemas, cierres de la escuela, días 

tempranos, y otra información según sea necesario. 

 

2: Reunión Anual de Título I  (Describa/Lista cuando (proporcione el mes/año o mes/día/año) la escuela 

llevará a la reunión Anual de Título I para informar a los padres de los requisitos del Título I y la 

participación de la escuela, así como los derechos de los padres a ser Involucrado. La reunión anual del 

Título I no debe utilizarse para pedir la opinión de los padres, sino que se debe proporcionar como una 

oportunidad para difundir información y distribuir copias de la política revisada de participación de los 

padres y la familia.) ¿Describe el Plan de Participación de los Padres y la Familia de la Escuela cómo la 

escuela logrará cada uno de los componentes requeridos? 

Somos el Título I en toda la escuela en los campus de primaria y primaria. La reunión anual del Título I se 

celebró el 27 de agosto de 2019. 

 

3: Comunicaciones  (Describa/Enumere cómo la política de participación de los padres y la familia se 

distribuirá a los padres y cómo la escuela se va a comunicar con los padres, incluyendo información 

sobre cómo la escuela proporcionará información relacionada con programas escolares y de padres, 

reuniones y otras actividades a los padres en un formato, en la medida de lo posible y en un idioma que 

los padres puedan entender.) ¿Describe el Plan de Participación de los Padres y la Familia de la Escuela 

cómo la escuela logrará cada uno de los componentes requeridos? 

1. Los maestros deben asistir a 2 horas de desarrollo profesional de Compromiso con los Padres y la 

Familia durante su tiempo de capacitación y la administración debe asistir a 3 horas por el Distrito 

Escolar de Elkins. 

2. El letrero de la carpa de la escuela se utiliza para anunciar fechas, información y actividades 

importantes según sea necesario. 

3. El sistema de alertaenvía mensajes por teléfono, correo electrónico y texto a los padres según sea 

necesario para la comunicación de cierres escolares, salidas anticipadas, saldos de cuentas de almuerzo 

y aviso de eventos importantes. 

4. Los televisores se encuentran en el pasillo del edificio de 7o y 8o grado y en la cafetería para el sexto 

grado para dar anuncios. 

5. Los profesores y entrenadores utilizan Recordar aplicación y Google Classroom para enviaranuncios a 

los estudiantes. P 

6. El personal de la escuela utilizará llamadas telefónicas, correo electrónico y texto para comunicarse 

con las familias. 

7. La escuela utiliza las redes sociales para comunicarse como Facebook, Instagram y Twitter. 

8. El sitio web de la escuela se utiliza para comunicar anuncios, eventos y actividades tanto a las familias 

como a los miembros de la comunidad. 



9. Los Paquetes de Información para Padres se envían a casa durante la primera semana de la escuela 

para que los padres lean y firmen su reconocimiento para que estén al tanto de información importante. 

10. El Home Access Center está disponible tanto para que los estudiantes como los padres supervisen las 

calificaciones de los estudiantes. 

 

 

4: Pacto Escuela-Padre  (Describa/Enumere el proceso que las escuelas seguirán para desarrollar 

conjuntamente con los padres un pacto escolar-padre.) ¿Describe el Plan de Participación de los Padres 

y la Familia de la Escuela cómo la escuela logrará cada uno de los componentes requeridos? 

N/A 

 

5: Reserva de Fondos (Si el distrito recibe más de $500,000 en la asignación del Título I, entonces debe 

reservar 1 por ciento para las actividades de participación de los padres y la familia. Un mínimo del 90% 

de ese 1% debe ir a las escuelas, con prioridad dada a las escuelas de alta necesidad. Si a la escuela se le 

asigna un porcentaje del 1 por ciento, describa/enumere cómo la escuela compartirá con los padres el 

presupuesto para las actividades y programas de participación de los padres y la familia y cómo los 

padres participarán en la información sobre cómo se utilizan los fondos.) ¿Describe el Plan de 

Participación de los Padres y la Familia de la Escuela cómo la escuela logrará cada uno de los 

componentes requeridos?  

N/A 

 

6: Coordinación de Servicios  (Describa/Enumere cómo el distrito y/o la escuela se coordinarán con 

otras organizaciones, empresas y socios comunitarios para proporcionar apoyos y recursos adicionales a 

las familias.) ¿Describe el Plan de Participación de los Padres y la Familia de la Escuela cómo la escuela 

logrará cada uno de los componentes requeridos?  

1. Asistencia de vacaciones, comprar con  un policía 

2. Información médica de la enfermera de la escuela 

3. Consejero escolar del Centro de Orientación de Ozark 

4. Farmacias locales para clínicas de gripe 

5. Departamento de Policía de Elkins/ Oficiales de Recursos Escolares 

6. Programa de Tesoros de Navidad 

7. Biblioteca Pública de Elkins 

8. Clínica deSalud Comunitaria Basada en la Escuela 

9. Comidas sobre ruedas 



10. Departamento de Bomberos de Elkins 

11. Unidad de alimentos enlatados de Arvest Bank 

12. Empresas locales 

13. Despensas de alimentos de las iglesias locales 

14. Armarios de Ropa de Iglesias Locales 

15. Suministros Escolares de las Iglesias Locales 

7: Creación de la capacidad de los padres (describir/listar actividades, tales como talleres, conferencias, 

clases, recursos en línea, reuniones académicas del Equipo de Padres y Maestros, y cualquier equipo u 

otros materiales que puedan ser necesarios para apoyar a los padres en ayudar al éxito académico de su 

estudiante.) ¿Describe el Plan de Participación de los Padres y la Familia de la Escuela cómo la escuela 

logrará cada uno de los componentes requeridos?  

1. 2 horas de Desarrollo Profesional de Participación Parental proporcionadas para todos los maestros y 

3 horas para la administración por el Distrito Escolar de Elkins. durante el año del ciclo de PD. 

2. Marquesa Escolar 

3. Google Classroom 

4. Recordar aplicación 

5. Centro de acceso al hogar 

6. Llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto entre el personal y las familias 

7. Redes sociales 

8. Sitio Web de la Escuela 

9. Informar al público 

10. Conferencias de padres/maestros 

 

8: Creación de la capacidad del personal escolar  (Describir/Listar actividades tales como talleres, 

conferencias, capacitaciones, seminarios web, recursos en línea y reuniones del Equipo Académico de 

Padres y Maestros que se utilizarán con el personal de la escuela para desarrollar su capacidad de 

trabajo con los padres como socios iguales. Describa/enumere los métodos de la asistencia de los padres 

para desarrollar la capacidad del personal. Describa/enumere las acciones que la escuela tomará para 

proporcionar otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres y la familia.) 

¿Describe el Plan de Participación de los Padres y la Familia de la Escuela cómo la escuela logrará cada 

uno de los componentes requeridos?  

1. 2 horas de Desarrollo de Profesión de Participación de los Padres proporcionados para todos los 

maestros y 3 horas para la administración por el Distrito Escolar de Elkins durante el año del ciclo de PD. 



2. Ozark Guidance Center - servicios de consejería escolar para estudiantes y familias 3. Programa de 

Reciclaje de Washington County 

 

9: Capacidad de Construcción - Discrecional (La política/plan de participación de los padres y la familia 

de la escuela pueden incluir secciones adicionales que describan otras actividades discrecionales que la 

escuela, en consulta significativa con sus padres, se comprometen a crear capacidad.) ¿La Escuela y los 

Padres eligieron incluir algún Componente Discrecional (Opcional) en el Plan de Participación de la 

Escuela para Padres y Familias?  

1. Viajes de campo 

2. Abrir casa 

3. Día de honores 

4. Donaciones/Distribución familiar de Navidad 

5. Ventas de libros durante las conferencias de Padres/Maestros 

6. Oportunidades de Voluntariado dentro de la escuela 

7. Conciertos de coro y banda 

8. FBLA 

9. Baile del Día de San Valentín 

10. Día del Campo 

11. Unidad de alimentos enlatados 

12. Premios al Estudiante del Mes 

13.Eventos de Ath Letic 


