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La Escuela Intermedia Elkins entiende la importancia de involucrar a los padres, la familia y la comunidad 

como un todo en la promoción de un mayor rendimiento estudiantil y buena voluntad general entre la 

escuela y los que sirve. Por lo tanto, la Escuela Intermedia Elkins se esforzará por desarrollar y mantener 

la capacidad para un compromiso significativo y productivo de los padres y la familia que resultará en 

alianzas mutuamente beneficiosas para la escuela, los estudiantes, los padres y la comunidad. 

 

Para lograr tales fines, la escuela trabajará para: 

 

1. Tener un programa coordinado de participación que incluya un Comité de Participación de Padres y 

Familias con el cuerpo docente y miembros de los padres donde las actividades de participación de la 

escuela realzan las estrategias de participación de otros programas. 

2. La Junta Escolar de Elkins tiene un informe anual a la reunión pública donde se revisan los resultados 

de los exámenes y se discuten los programas educativos. 

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

hijo a lograrlo. Esto se logra a través de muchas vías incluyendo el uso de encuestas de padres y 

voluntarios y sesiones de entrenamiento de voluntarios. La Escuela Secundaria Elkins utiliza a los 

voluntarios capacitados para apoyar las necesidades del maestro y del personal. La escuela puede usar 

centros de recursos para padres u otras organizaciones comunitarias para fomentar la participación de 

los padres y proporcionar capacitación en alfabetización y tecnología a los padres. La Escuela Media 

también envía un boletín informativo dos veces al mes. El boletín se envía a casa con los estudiantes, se 

publica en el sitio web de la escuela y se carga en Facebook. 

4. La Escuela Secundaria Elkins promoverá actividades informales en las que los padres, el personal de la 

familia, los estudiantes y la comunidad pueden interactuar. La Escuela Intermedia Elkins también tiene 

una casa abierta cada año para informar a los padres y estudiantes sobre nuestra escuela, conocer a los 

maestros y aprender sobre las clases que se ofrecen. 

5. Educar al personal de la escuela en formas de trabajar y comunicarse con los padres y saber cómo 

implementar programas de participación de padres y familias que promuevan asociaciones positivas 

entre la escuela y los padres. Se requiere que el personal de la Escuela Intermedia participe en un ciclo 

rotatorio de desarrollo profesional del compromiso de los padres y la familia, asista a dos conferencias 

de padres y maestros por año y mantenga documentación actualizada y precisa del contacto regular de 

los padres (teléfono, correo electrónico y cara a cara). 

6. La Escuela Intermedia Elkins diseminará información clara y específicamente usando un lenguaje que 

sea comprensible para todos los padres en un enfoque multi-método (sistema de mensajería escolar, 



boletines, correos electrónicos, llamadas telefónicas, Facebook, carpa al aire libre y el calendario 

publicado en la escuela sitio web). 

7. Encontrar formas de eliminar las barreras que trabajan para evitar que los padres y la familia 

participen en la educación de sus hijos. Esto incluirá la organización de reuniones en una variedad de 

veces, así como la utilización de una variedad de medios de comunicación. 

8. Encuentre y modifique otros programas exitosos de participación de padres, familias y comunidad 

para satisfacer las necesidades de nuestra escuela. 

9. Proporcionar apoyo razonable para otras actividades de participación de padres y familias como los 

padres puedan pedir razonablemente. 

 

Para ayudar a promover el entendimiento del papel de cada una de las partes en la mejora del 

aprendizaje de los estudiantes, Elkins Middle School desarrollará un plan que describa las 

responsabilidades de los padres, la familia, los estudiantes y el personal de la escuela en la elevación del 

logro académico del estudiante y en la construcción de asociaciones que permitirán a los estudiantes 

para cumplir con los estándares académicos del Estado. 

 

La Escuela Secundaria Elkins convocará una reunión anual, o varias reuniones en diferentes horarios si 

es necesario para llegar adecuadamente a los padres de los estudiantes participantes. 

 

Referencias jurídicas: 20 U.S.C. & 6318 (b) (1) (Ley NCBL de 2001, Sección 1118) 

20 U.S.C. & 6318 (c) (1), (2), (3), (4) (Ley NCBL de 2001, Sección 1118) 

20 U.S.C. & 6318 (d) (Ley NCBL de 2001, Sección 1118) 

20 U.S.C. & 6318 (e) (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (11), (13), 14) (Ley NCBL de 2001, Sección 

1118) 
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