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Escuela Intermedia Elkins (Distrito Escolar de Elkins) 

349 Centro Norte 
Elkins, AR 72727 

479-643-2552 
 

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: Expectativas y objetivos desarrollados conjuntamente 
 
Describa cómo la escuela trabaja con los padres y las familias para desarrollar y revisar planes, políticas y estrategias relevantes 
relacionadas con el compromiso.   
 
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 el compromiso 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)] 

1. El Comité de Participación de Padres y Familias se reunirá en agosto de 2022 para revisar el 
plan actual para la escuela y discutir futuras reuniones. 

2. La escuela tiene un sitio web del distrito que publica información actualizada para las familias 
y los miembros de la comunidad que desean saber qué 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 en persona si es posible para garantizar una comunicación sólida. 
Si no es posible, los maestros usarán Google Meet para discutir el contenido de la clase, cómo 
monitorear el progreso de un niño, los estándares del aula 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 estén al tanto 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 / Entrenadores / Maestros / Asesores del Club publican actividades y anuncios 
en las redes sociales y en la aplicación Remind 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 maestros tengan la oportunidad de conocer y aprender sobre el próximo año 
escolar. 

8. Las llamadas de alerta / mensajes de texto / recordatorios / correos electrónicos son utilizados 
con frecuencia por el personal de la escuela intermedia para informar a los padres sobre 



inquietudes, problemas, cierres de escuelas, días de salida temprana y otra información según sea 
necesario. 

9. Debido a Covid-19, se ha desarrollado una encuesta para padres y publicada en las redes 
sociales y en el sitio web del distrito para obtener información sobre mejoras o cambios que 
podrían realizarse para que la comunicación sea más efectiva. 

10. Reuniones de padres el próximo año de manera virtual y posiblemente en persona si se 
levantan las restricciones de la pandemia. 

11. Video para padres y encuesta para padres publicados en el sitio web del distrito y en la 
página de Facebook de la Escuela Intermedia Elkins. 

12. Los padres voluntarios asistirán a un taller de maltrato infantil proporcionado por el distrito 
escolar al comienzo del año escolar 21-22. 

 

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 involucred 
 ○ encuesta sobre el interésvoluntario 
 ○  calendario de actividades planificadas a lo largo del año 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 los programas escolares y 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)] 
 

1. Los maestros deben asistir a 2 horas de desarrollo profesional de Participación de 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 importantes, información y 
actividades según sea necesario. 

3. El sistema de alerta envía mensajes por teléfono, correo electrónico, recordatorio y mensaje 
de texto a los padres según sea necesario para la comunicación de cierres de escuelas, salidas 
tempranas, saldos de cuentas de almuerzo y aviso de eventos importantes. 

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



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

6. El personal de la escuela usará llamadas telefónicas, correo electrónico, recordatorio y 
mensajes de texto para comunicarse con las familias. 

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

8. El año escolar 2021-2022 se completó a través del aprendizaje presencial y semipresencial. 
Se implementaron los siguientes elementos para que el aprendizaje sea exitoso: 

Los Chromebooks y los cargadores se enviaron a casa con cada estudiante cuando cambiaron a 
mezclados. 

Se proporcionaron puntos calientes a las familias que no tenían acceso a Internet mientras 
estaban en casa. 

Google Classroom se actualizó constantemente para garantizar que los estudiantes recibieran 
sus tareas escolares de manera oportuna. 

Se enviaron correos electrónicos a los padres para mantener una comunicación constante. 

9. 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. 

10. Los paquetes de información para padres se envían a casa durante la primera semana de 
clases para que los padres lean y firmen su reconocimiento para que estén al tanto de la 
información importante. 

11. Home Access Center está disponible tanto para estudiantes como para padres para 
monitorear las calificaciones de los estudiantes. La información sobre cómo acceder a ella se 
encuentra en el Paquete de Información para Padres que se entrega a los padres en Open 
House. 

12. A los educadores se les proporcionaron televisores y tabletas en sus aulas. 

 

3: Desarrollar la capacidad del personal 
 
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 escolares) conozca: 
 ○ 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 del Título I] ○ 
  cómo implementar y coordinar los programas para padres y construir lazos entre el hogar y la Escuela [escuelas del 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 desempeñen 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)] 

 

1. 2 horas de Desarrollo profesional de participación de los padres 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. Ozark Guidance Center - servicios de consejería basados en la escuela para estudiantes y 
familias 

3. Programa de Reciclaje del Condado de Washington 

4. Se ha desarrollado una encuesta para padres que se ha publicado en las redes sociales y en la 
página de Facebook de la escuela intermedia para recopilar información. 

5. La escuela de verano se llevará a cabo en junio de 2022. 

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

 

4: Desarrollar la capacidad de 
 
los padres 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 plan de estudios 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 sus hijos  ○ 
 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: 
 ○ capacitación en alfabetización 
 ○ capacitación en tecnología, incluida la educación sobre la piratería de derechos de autor y 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 los fondos estén 
disponibles: ○ 
 comprar libros, revistas y otro material informativo sobre la crianza responsable 
 de los hijos 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 acceso a las herramientas del sitio web del Departamento de Educación para padres 
 [https://dese.ade.arkansas.gov] ○ 
  asistencia con la planificación nutricional de comidas  
 [A.C.A. § 6-15-1702(b)(5)(B)(ii)(a-d)] 

 

1. 2 horas de Desarrollo Profesional de Participación de los Padres proporcionadas para todos 
los maestros y 3 horas para la administración por el Distrito Escolar de Elkins. durante el año del 
ciclo de DP. 

2. Carpa de la escuela 

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 y maestros 

11. El desarrollo profesional para llevar a cabo el aprendizaje en línea se implementó en el 
verano de 2020 y continuó durante el último año escolar, así como este año. 

12. La escuela de verano se ofrecerá en junio de 2022 para llenar las brechas de aprendizaje del 
año anterior. 
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.  
 
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: ○ 

https://dese.ade.arkansas.gov/


 programas preescolares públicos como Head Start ○ 
 organizaciones/actividades para ayudar a los estudiantes a hacer 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)]  
 

Coordinación de Servicios 

1. Asistencia navideña, compre con un policía 

2. Información médica de la enfermera de la escuela 

3. Consejero escolar del Centro de Orientación Ozark 

4. Farmacias locales para clínicas de gripe 

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. Colecta de alimentos enlatados de Acción de Gracias 

12. Negocios locales 

13. Despensas de alimentos de las iglesias locales 

14. Armarios de ropa de las iglesias locales 

15. Útiles escolares de las iglesias locales 

16. Las farmacias locales ofrecieron vacunas contra el Covid-19 al personal. 
 
 
6: Reunión Anual del Título I  (escuelas del 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) 
] 



Somos Título I en toda la escuela en los campus de la escuela primaria y primaria. La reunión 
anual del Título I se llevará a cabo en agosto y septiembre de 2022. 

 

7: Pacto Escuela-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 hace 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 una comunicación regular bidireccional y significativa a través de: ■ 
 conferencias (no menos de 2 cada año) 
 ■  informes frecuentes sobre el progreso ■ 
 acceso razonable al personal 
 ■ oportunidades de voluntariado ■ 
 observación de las actividades en el aula  
 [ESSA § 1116(d)] 

• 7.2: ¿Cómo acceden las familias al pacto para comprender la responsabilidad compartida de mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes?  ○ 
 Incluyendo las conferencias de padres y maestros en las escuelas primarias, al menos una vez al año 
 ○ Incluir un enlace o insertar el lenguaje del pacto para demostrar que se ha cumplido este requisito.  
 [ESSA § 1116(d)(2)(A)] 

N/A 

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 los 
padres y la familia.  
 
Preguntas orientadoras 

• 8.1: Si la Escuela es receptora 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 
aportación de información sobre cómo se utilizan los fondos?                 [ESSA § 1116(a)(3)(B); ESSA § 1116(a)(3)(C); 
ESSA § 1116(a)(3)(D)(i-v)]  
 

N/A 

Garantías 

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] 
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 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 pueden enviarse a ade.engagementmatters@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, 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)] 

 

 

Referencias 

Estado 

• 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: Elkins Middle School 

Facilitadora de Participación Escolar: Amy Camp 

Revisión del plan/Fecha de presentación: 5/16/22 

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

Fecha de aprobación a nivel de distrito: 5/17/22 

 

Miembros del Comité, Rol 

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

Rol de nombre apellido (maestro, personal, padre, estudiante o miembro de la comunidad) 

Garrett Whitley Director 

Maestra Gina Sickmiller 

Rachel Jones Maestra 

Personal de Angie Mashburn 

Charley Goff Padre 

Tennille Shofner Padre 

 

(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, comuníquese con la Unidad de 
Participación de DESE al ade.engagementmatters@ade.arkansas.gov o al 501-371-8051).  

 

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
mailto:ade.engagementmatters@ade.arkansas.gov


Respuestas de los revisores del distrito 

Sección 1 - Desarrollado conjuntamente 
   Cambios requeridos 
Se cumple el cumplimiento 
 
Comentarios: 

 

-Sección 2 - Comunicación 
Cambios 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 - Coordinación 
   Cambios requeridos 
Se cumple el cumplimiento 
 
Comentarios: 

 

Sección 6 - Reunión Anual del Título I 
  Cambios requeridos 
Se cumple el cumplimiento 
 
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: 
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