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

* Tenga en cuenta: su plan 20-21 se ha completado a 
continuación. Realice revisiones o elimine y pegue su plan 

actualizado para el 21-22. 
  

Haga clic para ver la lista de verificación de componentes necesarios 
  
  
  
  
  
   
  
  

Nombre de la escuela: Escuela secundaria Elkins 
Nombre del facilitador: Amanda Coleman 
Revisión del plan / Fecha de revisión: 26/05/2021 
Revisor a nivel de distrito, título: David Stepp, programas federales 
Fecha de aprobación a nivel de distrito: 26/05/2021 

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

  
Primer nombre Apellido Posición 

Amanda Coleman Facilitador de participación de 
los padres 

Angie Kichline Principal 
David Stepp Programas federales 
Steven Fein Asistente principal 
Glenna marrón Especialista 

en medios bibliotecarios 
Kim Weilnau Maestro 

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

  
Primer nombre Apellido Posición 

Anna Bagwell Maestro 
Ángel Holanda Padre 
Krystal Gano Padre 

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


Jessica Hesler Maestro 
Caitlin Oxford Padre 

      
   
  
1: Jointl y Develo p ed 

  
(Describa / enumere cómo los padres participarán en el desarrollo de la participación de los padres y 
la familia en la escuela 

  
 
 
planificar y cómo los padres participarán en la planificación, revisión y mejora de 
los programas de participación de los padres y la familia ). 

  
¿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 de Participación de los Padres y la Familia está formado por el facilitador de padres, 
el director, los miembros de la facultad y los padres. Nos reunimos en abril para revisar el plan 
de participación de los padres y la familia y el uso eficiente de las actividades académicas y no 
académicas. También discutimos nuestros programas para padres y familias y las reuniones 
de participación de padres y familias . 
Información de Padres Las encuestas se puede utilizar por el Comité en relación con los 

padres y familiares compromiso. Las conferencias de padres y maestros se llevan a 
cabo dos veces al año escolar y, además, si es necesario. 
Nuestra reunión de participación de padres y familias también se llevará a cabo virtualmente. 
Los padres y profesores se reúnen para discutir el contenido, la 
forma de controlar un niño progreso, normas, y académicos evaluaciones. 
Sitio web de la escuela 
Informes de 

progreso cada 
trimestre 
Redes sociales 
Noches de información para padres ( Casa abierta , Noche de información 

sobre colocación avanzada , Noche de ayuda financiera FAFSA ) Centro de padres 
Llamadas de alerta / mensajes de texto / correos electrónicos 

  
   
  
2: Título Anual I Meetin g 

  
(Describa / enumere cuándo (proporcione el mes / año o mes / día / año) la escuela llevará a 
cabo la reunión anual del 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 participar . La reunión anual 
del Título I no debe usarse para pedir la opinión de los padres, sino que se debe brindar como 
una oportunidad para difundir información y distribuir copias de la política revisada de 
participación de los padres y la familia). 

  
¿El plan de participación de los padres y la familia de la escuela describe cómo la 
escuela logrará cada uno de los componentes requeridos? 
Nos encontramos Título I en toda la escuela en las primarias y elementales de la 
escuela campus. La reunión anual del Título I se llevará a cabo el 31 de agosto de 2021. 



  
   
  
3: Comunicaciones 

  
(Describa / enumere cómo se distribuirá la política de participación de los padres y la familia a 
los padres y cómo la escuela se comunicará con los padres, incluida la información sobre cómo 
la escuela proporcionará información relacionada con los programas escolares y para los padres, 
las 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). 

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

2 horas de Desarrollo Profesional de Participación de los Padres proporcionadas a todos 
los maestros y 3 horas de administración por parte del Distrito Escolar de Elkins durante el 
año del ciclo de desarrollo profesional . 
La escuela de padres y familiares compromiso del 
plan se pueden hacerse disponibles en un amistoso a leer el 
formato en el Elkins Escuela Distrito sitio web. El plan de se incluyen contactos 
de información para el padre facilitador. 
Las reuniones de participación de padres y familias se llevarán 

a cabo dos veces al año, tanto en persona como virtualmente. Los paquetes de 
información se enviarán a casa con los estudiantes al comienzo del año. Se incluirá 
información en los paquetes que encuestan a los padres sobre los intereses de los 
voluntarios, los horarios de las actividades escolares durante el año, las formas en que 
los padres pueden participar e ideas para la comunicación regular de dos vías entre 
padres / maestros. 

 
 
 

Marquesina de la escuela 
Póngase en 

contacto con el 
sistema: teléfono / 
correo electrónico 
/ mensaje de 
texto Remind App 

Llamadas telefónicas / correo 
electrónico / mensajes de texto 
entre el personal y las familias La 
televisión de bienvenida utilizada 
en la entrada del 
edificio Social Media-
Facebook e Instagram 
Sitio web de la escuela 
Conferencias del plan de acción profesional 
Padres Los paquetes en el comienzo de la escuela 
Home Access Center para estudiantes y padres para monitorear las calificaciones de los 
estudiantes 
El libro de recursos para voluntarios . Todos los padres voluntarios van 

a tener hijos maltrato entrenamiento. Google Classroom 
Proporcionar planificación de acciones profesionales a través 

del correo electrónico, Google Classroom y Zoom, asistencia para 
la recogida de toga y birrete 



  
   
  
4: Com p acta escuela-padres 

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

  
¿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 escuela proporcionará una comunicación bidireccional positiva para los maestros y los padres a 
través de dos conferencias de padres y maestros que se llevarán a cabo en la cafetería. Esto 
permite a los padres encontrar fácilmente a todos los maestros sin tener que buscar 
en cada pasillo. 

Nos vamos también proporcionar progreso informes a los padres a través de la escuela de año. 
Un voluntario de recursos libro será estar disponibles a los 
maestros que se enumeran por voluntarios intereses y habilidades proporcionadas a través de 
las encuestas de voluntarios enviados al comienzo del año escolar. Todos los padres 
voluntarios recibirán capacitación sobre maltrato infantil . 

  
  
  
  
   
  
5: Reserva de fondos 

  
(Si el distrito recibe más de $ 500,000 en la asignación del Título I, entonces debe reservar el 
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, dando prioridad 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 aportación de 
información sobre cómo se utilizan los fondos). 

  
¿El plan de participación de los padres y la familia de la escuela describe 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). 

 
 
 
¿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 escuela está en asociación con nuestra comunidad y las 
organizaciones de ayuda apoyar nuestras familias. La colaboración conjunta con los padres, las 
partes interesadas de la comunidad, los maestros y los miembros de la comunidad es esencial 
para el éxito emocional, social y académico de los estudiantes: 

Asistencia en días 
festivos, Compre con un 
policía Información médi
ca 
proporcionada por la enf
ermera de la escuela 
Consejero de la escuela del 

Centro de orientación de 
Ozark Farmacias locales para 
clínicas de influenza 
Departamentos de policía 

de Elkins / Oficiales 
de recursos escolares Programa 
de tesoros navideños 
Biblioteca pública de Elkins 
Clínica de atención médica 

comunitaria basada en la 
escuela Elkins Lions Club 
Centro comunitario de 

sangre de Ozarks Meals 
on Wheels 
Departamento de Bomberos de Elkins 

Arvest Banco Ca
nned Food Drive
 empresas 
locales 
Iglesias locales 

Despensas de 
alimentos Iglesi
as locales Armar
ios de ropa 
Locales las empresas y los empresarios serán asistir a la carrera día a ayudar 
a los estudiantes investigan posibles empleo oportunidades dentro de 
la comunidad. 
Noche de FAFSA para padres y estudiantes para apoyar 
las aspiraciones universitarias y profesionales 
Noche de cursos de colocación avanzada para proporcionar información sobre 

los cursos AP tanto para los estudiantes como para los padres Conferencias de 
planificación de la acción profesional entre el estudiante, los padres y el asesor de 
maestros 
Centro de padres 
Club de refuerzo del orgullo morado 

  
   
  
7: Buildin g Ca p acit y de los padres 

  
(Describa / enumere actividades, como talleres, conferencias, clases, recursos en 
línea, reuniones del equipo académico de padres y maestros y cualquier equipo u otro 
material que pueda ser necesario para ayudar a los padres a ayudar al éxito académico de sus 
estudiantes). 



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

2 horas de desarrollo profesional para la participación de los padres proporcionadas a todos 
los maestros y 3 horas para la administración por parte del distrito escolar de Elkins durante el 
año del ciclo de desarrollo profesional 
La escuela proporcionará a los padres descripciones del plan de estudios en uso. 
La escuela va a proporcionar a los padres con la de los estudiantes académicos de 
evaluación de resultados y la forma de leer los resultados 
La escuela proporcionará a los padres instrucción para los padres sobre los Estándares 
Académicos de Arkansas, evaluaciones estatales y locales ; estrategias de 
estudio; opciones de tutoría. 

Scho
ol 
Marq
uee 
Cent
ro 
de ac
ceso 
a 
la ca
sa 
de G
oogl
e 
Class
room 
Sistema automatizado de llamadas telefónicas 
Llamadas telefónicas / correos 

electrónicos / mensajes de texto entre 
el personal y las familias Televisión 
informativa y de bienvenida frente al 
edificio Redes sociales 
Sitio web de la escuela 
Noche de ayuda financiera FAFSA para ayudar a los padres a 

completar la solicitud FAFSA Noche 
de colocación avanzada para informar a los padres sobre nuestras 
clases AP y los resultados de los exámenes 

 
 
 

Informe 
del Cuaderno 
de Recursos 
de Voluntario
s para el 
Público 
Reuniones de participación de los padres 
Los padres van a recibir información de los maestros y la escuela acerca del programa de 
estudios 
Los padres van a ser informados sobre el estado de las evaluaciones, los 

estudiantes de prueba resultados con la interpretación de los resultados de la 
carrera día planificación de actividades con el estudiante y participación de los padres 



Los padres podrán recibir información con las estrategias de la 
forma de mejorar su niño académica progreso con la ayuda en áreas de acceso principal 
centro de formación, tutoría, opciones y herramientas que aparecen en la página web de 
ADE [http: //www.arkansased.go v] 

  
   
  
8: Buildin g Ca p acit y de School Staff 

  
(Describa / enumere actividades 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 trabajar con los padres 
como socios iguales . Describa / enumere los métodos de los padres ' ayuda para desarrollar 
la capacidad del personal . Describa / enumere las acciones que la escuela tomará para brindar 
otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres y la familia.) 

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

2 horas de desarrollo profesional para la participación de los padres proporcionadas a todos 
los maestros y 3 horas para la administración por parte del distrito escolar de Elkins durante el 
año del ciclo de desarrollo profesional 
Capacitar a los maestros para fomentar apoyo de los padres en el aula, para responder a 
preguntas de los padres en una oportuna forma, en la importancia de alcanzar hacia 
fuera a los padres cuando los estudiantes están luchando en la 
clase o hacer algo maravilloso en la clase. 
Día de la Constitución 
Servicios de consejería basados en la escuela del Centro de 

Orientación Ozark para estudiantes y familias Reuniones del Plan 
de Acción Profesional 

Avanzada colocación noche con la información proporcio
nada por la AP maestros Padres hojas de registro para la 
comunicación entre padres y profesores 

  
   
  

9: Buildin g Ca p acit y - Discretionar y 
  
(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 decidieron incluir algún componente discrecional 
(opcional) en el plan de participación de los padres y la familia de la escuela? 

E
x
c
u
r
s
i
o
n

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.arkansased.gov/


e
s
 
D
í
a 
d
e
 
p
u
e
r
t
a
s 
a
b
i
e
r
t
a
s 
d
e
 
h
o
n
o
r
e
s 
Donaciones familiares navideñas / distribución 
Día universitario y profesional con miembros de 

la comunidad y padres invitados como oradores Graduación 
Conciertos 

para coros y 
bandas Clubes / 
Organizaciones 
Inducciones Día 
de campo 
Canned Food Drive 
Premios Elk Pride 

del Programa 
de Liderazgo Adolescente 
del Condado de Washington 

Homecoming y Colour's Day
-Float building Tailgating 

 
 
 

P



r
o
m 
d
e
 
e
v
e
n
t
o
s
 
d
e
p
o
r
t
i
v
o
s 
Juego de clase Jr. 
Equipo asesor de padres 
Brindar múltiples oportunidades para reunirse con los maestros: horarios flexibles 

  
   
  
(Encuentre una guía completa en la página web de Requisitos de participación 
de padres y familias del DESE ). 

  
   
  
Comentarios del distrito 

Atención: 
¡ Se necesita
n cambios ! 
En 
cumplimient
o 

 
  

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

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://dese.ade.arkansas.gov/Offices/public-school-accountability/federal-programs/parent-and-family-engagement-requirements
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://dese.ade.arkansas.gov/Offices/public-school-accountability/federal-programs/parent-and-family-engagement-requirements
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://dese.ade.arkansas.gov/Offices/public-school-accountability/federal-programs/parent-and-family-engagement-requirements
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://dese.ade.arkansas.gov/Offices/public-school-accountability/federal-programs/parent-and-family-engagement-requirements
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