
Arkansas I nd i estrella 
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 

( https://www.indistar.org/app/Dashboard Docs / Arkansas / 
2021FamilyEngChecklistComponents_School. pdf ) 
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Nombre de la escuela : Escuela secundaria Elkins 
Nombre del facilitador : Amy Camp 
Revisión del plan / Fecha de revisión : 29/05/2021 
Revisor a nivel de distrito , título: David Stepp, programas federales 
Fecha de aprobación a nivel de distrito : 5/ 29 / 2 021 

 
  

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

  
Primer nombre último Nombre Posición 

Amy Acampar Padres Participación facilitador 
Steve Denzer Principal 
David Stepp Programas federales 
Gina Sickmiller Maestro 

      
Raquel Jones Maestro 

 
  

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

  
Primer nombre último Nombre Posición 

Charley Patterson-Goff Padre 
Ángel Holanda Padre 
Tara Hudson Padre 
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1: CONJUNTO. DeveloRed 

  
(Describir / Lista cómo los padres estarán involucrados en el desarrollo de la escuela de los padres y de la 
familia e ngagement plan y cómo los padres pueden participar en la planificación , r ev es decir, w , y la 
mejora de los padres y de la familia de compromiso de los programas). 

 

 
 
 
  

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

  
  

1. El Padres y Familia Compromiso Comité se reunirá en el de agosto 
de 2021 a revisar el actual plan de para la escuela y para discutir las futuras reuniones. 

2. La escuela tiene un sitio web del distrito que los puestos actuales de información para las familias y la 
comunidad los miembros que le gustaría a saber lo que está pasando en en la escuela del distrito. 

  
3. Las conferencias de padres y 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 profesores se reunirá a través de Google se reúnen para discutir la clase de contenido, la forma 
de un monitor del niño progreso, aula estándares y evaluaciones académicas (reuniones pueden llevan a 
cabo en persona si Covid 19 restricciones se relajaron. 

4. Progreso informes son enviados a cabo durante la quinta semana de cada 9 semanas con una ley 
de periodo por lo que los padres son conscientes de cómo su estudiante está progresando. 

5. Información de Padres Las encuestas se utiliza por el Comité en relación con los 
padres y familiares compromiso. 

  
6. Administración / Entrenadores / Maestros / Asesores 
de clubes publican actividades y anuncios en las redes sociales para informar 
a los padres y miembros de la comunidad sobre las actividades. 

7. Se lleva a cabo una jornada de puertas abiertas antes del inicio del nuevo año escolar para que los 
estudiantes y los maestros tengan la 
oportunidad de conocerse y aprender sobre el próximo año escolar . 

8. El personal de la escuela intermedia utiliza con frecuencia llamadas de alerta / mensajes de texto 
/ correos electrónicos para informar a los padres sobre inquietudes, problemas, cierres 
de escuelas , días de salida temprano y otra información según sea necesario. 

9. Debido a Covid-19, uno de los padres encuesta ha sido desarrollado y publicado en sociales los medios 
de comunicación y en el distrito de página web. 

  
10. Reuniones de padres el próximo año virtualmente y posiblemente en persona si se levantan 
las restricciones pandémicas . 

  
11. Padres de vídeo y los padres encuesta publicados en el distrito de página web. 

  
12. Padres voluntarios asistir a un taller de maltrato infantil prov ided por el distrito escolar al comienzo 
de la 21-22 escuela año. 

  
 

  
2 : Annua l Titl e I Meet i _ ng 

  



(Describir / Lista cuando (proporcione el mes / año o mes / día / año) de la escuela llevará a cabo la reunión 
anual del Título I para informar a los padres de los requisitos de Título I y la participación de la escuela como así 
también los pa Rents derechos 
sean involucrados. el anual Título I reunión debe no ser utilizado para preguntar por información de los 
padres, pero siempre como una oportunidad para DIFUNDIR información y distribuir copias de la revisión de los 
padres y familiares compromiso de la política.) 

  
¿La Escuela de Padres y Familia de compromiso del Plan describen cómo  la escuela va a 
lograr cada uno de los necesarios componentes? 

  
Somos Título I en toda la escuela en los campus de la escuela primaria y primaria. La reunión anual de Tltle I se 
llevará a cabo el 31 de agosto de 2021. 

  
 

  
3: Comunicaciones 

  
(Describir / Lista cómo el padre y la familia de la participación política se puede distribuir a los 
padres y cómo la escuela se va a comunicar con los padres, incluyendo información sobre cómo la  escuela 
proporcionará información relacionada a la escuela y los padres programas, reuniones, y otras activ dades 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 ? 

 

 
 
 
  

1. Los maestros están obligados a asistir a 2 horas de los padres y la familia de 
compromiso profesional de desarrollo durante su entrenamiento de tiempo 
y la administración se requieren para asistir a 3 horas por Elkins Escuela Distrito. 

2. El letrero de la marquesina de 
la escuela se usa para anunciar fechas importantes , información y actividades según sea necesario. 

  
3. La Alerta sistema envía un vistazo a los mensajes a través de teléfono, correo electrónico, y 
el texto a los padres como sea necesario para la comunicación de la escuela cierres, primeros outs, el 
almuerzo cuenta los saldos, y notificación de importantes eventos. 

4. Los televisores están ubicados en el pasillo del edificio de 7º y 8º grado y en la cafetería del 6º 
grado para dar anuncios. 

5. Los profesores y entrenadores utilizan la aplicación Remind y Google Classroom para enviar anuncios a 
los estudiantes. 

  
6. Escuela de personal se utilice teléfonos llamadas, correo electrónico, y el texto de la comunicación con las 
familias. 

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

  
8. La 2020-21 la escuela año se completó a través del hotel, mezclado , y la 
distancia learnin g . Los siguientes elementos se implementaron para que el aprendizaje sea exitoso: 

a. Se enviaron Chromebooks y cargadores a casa con todos los estudiantes. 
  

b. Hot spots se proporcionan a los estudiantes que fueron puestos en cuarentena y que no 
tenían internet servicio para que ellos pudieran completar el trabajo 
escolar mientras se ing en el hogar . 



c. comidas fueron proporcionados a cualquier persona 18 o en virtud 
de Lunes - Viernes . 

  
d. profesores y la administración eran completamente el 
sitio Lunes - F r iday de 8 - 03:30. 

  
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. Par e nt Información paquetes se envían a casa durante la primera semana de clases para 
los padres a r ead y firmar su reconocimiento por lo que son conscientes de la importancia de información .    

10. Inicio Acceso Centro está disponible para los estudiantes y el par en t s para el monitor del estudiante grados.     
  

 
  

4: Escuela-Padres COMP-acto 
  

(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 ? 

  
N / A 

  
 

  
5: Reserva de fondos 

  
(Si el distrito recibe más de $ 500,000 en Tit l e I de la asignación, a continuación, se debe reservar 1 por 
ciento para pa renta y participación familiar actividades . Un mínimo de 90% de que el 1 % debe ir a las 
escuelas, con la prioridad dada a alto las escuelas necesitan. Si la escuela se le asigna un porcentaje del 1 por 
ciento, describen la lista / cómo la escuela va a compartir con los padres del presupuesto para los padres y la 
familia de las actividades y programas y la forma en que los padres pueden participar en la prestación de 
entrada en cómo los fondos se utilizan .) 

  
¿Tiene la Escuela de Padres y Familia Plan de Compromiso describen cómo la  escuela va 
a realizar cada de los necesarios componentes? 

  
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). 

  



¿Tiene la Escuela de Padres y Fami l y compromiso Plan de describir cómo la escuela va 
a lograr cada uno de los requ i roja componentes? 

  
1. Asistencia de vacaciones , compre con un policía 

2. Información médica de la enfermera de la escuela 
  

3. Consejero en la escuela del Centro de Orientación Ozark 
  

4. Farmacias locales para clínicas de influenza 
  

5. Departamento de policía de Elkins / Oficiales de recursos escolares 
  

6. Programa de tesoros navideños 
  

7. Biblioteca pública de Elkins 
  

8. Clínica de atención médica comunitaria basada en la escuela 
  

9. Comidas sobre ruedas 
  

10. Departamento de Bomberos de Elkins 
  

11. Arvest Banco Canned Food Drive 
  

12. Negocios locales 
  

13. Local Iglesias Alimentos despensas 
  

14. Armarios de ropa de iglesias locales 
  

15. Útiles escolares para iglesias locales 
  

16. Las farmacias locales ofrecieron vacunas Covid-19 al personal. 
  

 
  

7: Construcción de CaP-acit '(. De Padres 
  

(Describir / lista de actividades, tales como talleres, conferencias, clases, en línea recursos , académicos de 
Padres y Maestros Las reuniones del equipo, y cualquier equipo o otros materiales que pueden ser 
necesarios para apoyo a los padres para ayudar a su del estudiante académica éxito.) 

  
¿La Escuela de Padres y Participación de la familia P l un describen cómo la escuela va a lograr 
cada uno de los necesarios componentes? 

  
1. 2 horas de los padres que nvo l vimiento Profesional Desarrollo previstos para todos 
los maestros y 3 horas para la 
administración por Elkins School Dist RICT . durante el año de la PD ciclo. 

2. Marquesina de la escuela 
  

3. Google Classroom 
  

4. Recordar aplicación 
  

5. C e ntro 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 a la Pública 
  

10. Conferencias de padres / maestros 
  

11. El desarrollo profesional para llevar a cabo el aprendizaje 
en línea se implementó en el verano de 2020 . 

 

 
 
 
  

12. Verano la 
escuela está siendo ofrecido en junio de 2021 para llenar aprendizaje lagunas de la anterior año. 

  
 

  
8: Edificio CaP-acitv. del personal escolar 

  
(Describir / lista 
de actividades tales como talleres, conferencias, cursos, seminarios, línea recursos, y académicos de Padres y 
Maestros Equipo reuniones que se utilizan con el personal de la escuela para 
construir su capacidad para trabajar con los padres como iguales socios. Describir / métodos Lista de  los padres 
' asistencia para la construcción de la capacidad del personal.  Describir / Lista de las acciones de 
la escuela se llevará a ofrecer otra razonable de apoyo para los padres y de la familia de compromiso de las 
actividades.) 

  
¿La Escuela de Padres y Familia de compromiso del Plan describen cómo la  escuela va a lograr 
cada uno de los necesarios componentes? 

  
1. 2 horas de los padres Participación Profesión Desarrollo previstos para todos 
los maestros y 3 horas para la administración por Elkins Escuela Distrito durante el año de la PD ciclo. 

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

3. Programa de reciclaje del condado de Washington 
  

4. Se ha desarrollado y publicado una encuesta para padres en las redes sociales y en el sitio 
web del distrito para ayudar a identificar las necesidades. 

5. La escuela de verano se llevará a cabo en junio de 2021. 

6. Una encuesta de los padres está en el distrito de página web para recopilar información sobre las 
necesidades y preocupaciones. 

  
 

  
9: Construcción de CaP-aci1 '{. - Discrecional_ 

  
(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 eligen a incluir cualquier discrecional (Opcional) Componentes 
de la Escuela de Padres y Familia de compromiso Plan? 

  
1. Casa Abierta Virtual 



2. 2 conferencias virtuales de padres / maestros 

3. Día de honores 

4. Donaciones familiares navideñas / distribución 

5. El libro de ventas dur i ng Padre / té che r conferencias 

6. Oportunidades de voluntariado dentro de la escuela 

7. Conciertos de coro y banda 

8. FBLA 

9. Clase partido de ACT pruebas de finalización 
  

10. Día de campo 
  

11. Canned Food Drive 
  

12. Estudiante de los Mes Premios 
  

13. Eventos deportivos 
  

14. Pa re nt encuesta se publica en la página web y en sociales medios para recopilar conce RNS . 
  

 
 

 
 
 
  

(Encuentre una guía completa sobre los Requisitos de participación de los padres y la familia del DESE 
(Https: / / dese.ade.arka ANE . Gov / Locales / Pubi ic-escuela-Accou ntability / Federa 1-programas / 
pa alquiler-and-familia- compromiso-requisitos) página web). 

  
 

  
Comentarios del distrito 

Atención: 
¡ Se necesitan cam
bios ! 
En cumplimiento 

 
  

Comentarios: 
Ha trabajado arduamente en su Plan de participación de los padres y la familia . Aprecia que incluye el 
Niño información Maltrato PD para los padres voluntarios y actualizada información r mación para  2021-
22,  Título 1  reuniones caída y padres reuniones también ser virtual. 

Buen trabajo. 
  
  



 

 
  
  
 


