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PLAN DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS 
Escuela primaria elkins 
2018-2019 
  
La Escuela Primaria Elkins entiende la importancia de involucrar a los padres y a la comunidad 

en general para promover un mayor rendimiento estudiantil y una buena voluntad general entre 

la escuela y aquellos a quienes sirve. Por lo tanto, la Escuela Primaria Elkins se esforzará por 

desarrollar y mantener la capacidad para una participación significativa y productiva de los 

padres y la comunidad que dará como resultado asociaciones que sean mutuamente beneficiosas 

para la escuela, los estudiantes, los padres y la comunidad. Para lograr tales fines, la escuela 

deberá trabajar para: 
  
1. Involucrar a los padres y la comunidad en el desarrollo y mejoramiento de los programas del 

Título I para la escuela; 

 Comité de participación de padres y familias: el facilitador de padres, el director, los 

miembros de la facultad, los ex alumnos, los padres y el oficial de PTO se reunirán 

anualmente y, además, según sea necesario para tomar decisiones sobre los programas de 

padres y familias, las reuniones de padres y familias, el plan de participación de padres y 

familias y Uso eficiente de las actividades académicas y no académicas. 

 Encuestas a los padres: el Comité de participación de padres y familias utilizará los 

comentarios de las encuestas sobre la participación de los padres y la familia. 

 Reuniones de PTO- Comité Ejecutivo de PTO. Los padres que asisten a las reuniones y 

participan en una variedad de proyectos que afectan a la escuela. 

 Conferencias de padres y maestros: se llevan a cabo dos por año y, además, según sea 

necesario.   Los padres y los maestros se reúnen para brindar asistencia a los padres en la 

comprensión del contenido de cómo monitorear el progreso de un niño; estándares, 

evaluaciones académicas 

 Aula / boletines de nivel de grado - comunicación con los padres sobre eventos e 

información relacionada con el éxito académico. 

 Sitio web de la escuela 

 Comité de Bienestar 

 Elkins Primary Parent-Teacher-Student Compact: Título 1 

 Reuniones del Título 1 

 Dos veces por trimestre informes de progreso 

 Noches de Currículo 

 Medios de comunicación social   

 Carpeta de comunicación diaria 



  
2. Tener un programa de participación coordinado donde las actividades de participación de la 

escuela mejoren las estrategias de participación de otros programas como Head Start, HIPPY, 

Padres como Socios, Padres como Maestros, ABC, ABC para el éxito escolar, programas de 

Pre-K, y Incluso empezar 

 HIPPY lleva a cabo reuniones de padres / niños en la escuela 

 Preescolar elkins   

 Programa Preescolar Elkins ABC 

 PTO ayuda a la escuela y los padres trabajan juntos con eventos coordinados 

 Graduación de HIPPY, almuerzo de transición 

 Head Start del condado de Washington 

 NWAES Coop- Programa de Educación Temprana 

 Centro de orientación Ozark: servicios de orientación escolar para estudiantes y familias 

 Programa de Reciclaje del Condado de Washington - participación escolar 

 Programa Arts on Tour 

 Biblioteca publica de elkins 

 Watch Dog Dads 

 Lectores de voluntarios de la comunidad 

3. Explicar a los padres y a la comunidad el contenido del estado y los estándares de logro, las 

evaluaciones estatales y locales de los estudiantes y cómo el currículo de la escuela está 

alineado con las evaluaciones y cómo los padres pueden trabajar con la escuela para mejorar el 

rendimiento académico de sus hijos; 

 Los paquetes informativos que se entregan en Open House y el nuevo registro de 

estudiantes incluyen información de la escuela sobre el manual del estudiante, direcciones 

web de la escuela, consejos para los padres, el calendario escolar, el proceso de la escuela 

para resolver las inquietudes de los padres, encuesta de voluntarios, procedimientos 

escolares e información para ayudar a los padres a trabajar Con la escuela perteneciente a 

su hijo.   

 Informe anual a la reunión pública, que se llevó a cabo durante las primeras nueve 

semanas para asegurar el entendimiento en áreas de metas. 

 Casa abierta 

 Noches de Currículo 

 Boletas de calificaciones / Informes de progreso 

 Noches de padres 

 Conferencias de padres y maestros: dos veces al año y, además, cuando se desee / 

necesite 

 Planes de mejora académica (AIP) en conferencias de padres y maestros 

 Medios de comunicación social 



 Sitio web de la escuela 

 Pruebas académicas, informes y resultados. 

 Reunión Informativa del Título 1 

4. Proporcionar a los padres los materiales y la capacitación que necesitan para poder ayudar 

mejor a sus hijos a lograr. La escuela puede usar centros de recursos para padres u otras 

organizaciones basadas en la comunidad para fomentar la participación de los padres y 

proporcionar capacitación en alfabetización y tecnología a los padres. 

 Facilitador de padres (maestro certificado) designado por el Director de la escuela 

 Bases de datos en línea con acceso desde el hogar para ayudar con la investigación y 

libros interactivos en vivo 

 Centro de recursos para padres: Facilitador de participación de P / F responsable de 

actualizar la información que se necesita de las sugerencias de los padres. 

 Reuniones de PTO 

 Oficial de recursos escolares 

 Noches para padres: proporcionan instrucción a un padre sobre cómo incorporar 

actividades de aprendizaje apropiadas para el desarrollo en el entorno familiar 

 Colaboración conjunta con padres, partes interesadas de la comunidad, maestros y 

miembros de la comunidad en la contribución hacia el éxito emocional / social / académico 

de los estudiantes: Asistencia durante las vacaciones, Compre con un policía, Información 

médica de la enfermera de la escuela, Centro de orientación de Ozark Consejero escolar , 

seguro ARKids , negocios locales donaciones 

 Desayuno “Boo Hoo ” de Kindergarten: cómo hacer que la transición a Kindergarten sea 

lo mejor para los estudiantes, ansiedad de separación, rutinas de la mañana y la tarde para 

dejar / recoger, y un sistema de apoyo en la escuela para ayudar a los padres con el proceso 

 Día de la vacuna contra la gripe 

 Community Kids Closet- semestre de otoño y primavera 

 Programa de meriendas para niños - Samaritan Center en Springdale 

 Programa familiar de tesoros navideños 

 Donaciones de material escolar para estudiantes. 

 Concientización sobre salud dental, educación y revisión dental / selladores 

 Departamento de Bomberos de Elkins / Sheriff del Condado de Washington - Programa 

de seguridad contra incendios 

 Fundación de Investigación de Diabetes Juvenil 

 Club de leones elkins 

 Brandon Burlsworth Foundation- gafas para estudiantes 

 Biblioteca publica de elkins 

 Biblioteca para padres: abierta durante todo el año escolar durante el día de instrucción en 

la biblioteca de la escuela 



 Manual del estudiante: proceso de las escuelas para abordar las preocupaciones de los 

padres con el éxito personal / social / académico del estudiante. 

 Centro de bienestar Elkins 

 Departamento de Policía de Elkins con Simulacro de Intruso 

 Watch Dog Dads 

  
5. Educar al personal de la escuela, con la ayuda de los padres, en formas de trabajar y 

comunicarse con los padres y saber cómo implementar programas de participación de padres 

que promuevan asociaciones positivas entre la escuela y los padres; 

 2 horas de participación profesional en los padres. Desarrollo profesional para todos los 

maestros y 3 horas para la administración por parte del Distrito Escolar de Elkins durante el 

año del ciclo de desarrollo profesional. 

 Reuniones de PTO 

 Celebración de reconocimiento voluntario: reconocimiento y agradecimiento a todos los 

voluntarios de la Escuela Primaria Elkins con pastel / refrescos / premios / certificados / 

interacción social significativa entre el personal escolar y los voluntarios 

 Cuaderno de recursos para voluntarios: las encuestas de voluntarios se colocan en un 

cuaderno que les brinda a los maestros formas en las que los padres desearían ser 

voluntarios y ser parte de la educación de los estudiantes en la escuela 

 Carpeta de comunicación / tareas 

 Aula / boletines de nivel de grado 

 Carpa de la escuela 

 En contacto con el sistema de teléfono / correo electrónico / texto 

 Programa de gestión de comportamiento DoJo 

 Recordar aplicación para la comunicación 

 Llamadas telefónicas / correo electrónico / texto entre el personal y las familias 

 Tabla de bienvenida - Junta informativa utilizada en la entrada del edificio. 

 Redes sociales- Facebook 

 Sitio web de la escuela 

6. Mantener a los padres informados sobre los programas de participación de padres y familias, 

reuniones y otras actividades en las que podrían participar. Dicha comunicación debe ser, en la 

medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender; 

 Sitio web de la escuela 

 Aula / boletines de nivel de grado 

 Carpeta de comunicación entre padres y escuela: proporciona una manera de comunicarse 

entre la escuela y el hogar 

 Carpa de la escuela 

 Noches de padres 



 Sistema de contacto en contacto: teléfono / correo electrónico / texto 

 Llamadas telefónicas / correo electrónico / texto entre el personal y las familias 

 Tabla de bienvenida - Junta informativa utilizada en la entrada del edificio. 

 Encuesta de voluntarios - preguntando a los padres / tutores cómo les gustaría participar 

en la escuela y la educación del niño 

 Viajes al campo:   Los padres son chaperones e interactúan con los estudiantes en 

excursiones 

 Toma de fuerza 

 Facebook 

 Programa HIPPY 

 Sitio web 

  
7. Encuentre maneras de eliminar las barreras que funcionan para evitar que los padres 

participen en la educación de sus hijos.   Esto puede incluir proporcionar transporte y cuidado 

de niños para permitir que los padres participen, organizar reuniones en una variedad de 

horarios y ser creativo con las conferencias de padres y maestros; 

 Conferencias de padres / maestros después de la escuela y también durante las horas 

escolares 

 La información de las encuestas de los padres da ideas para eliminar barreras. 

 Entrenamiento voluntario proporcionado en varias ocasiones 

 Información provista en inglés y español cuando corresponda. 

 Proporcionar intérpretes para eventos escolares, reuniones y conferencias. 

 Reuniones de PTO 

 Celebración de Voluntarios - cuidado de niños proporcionado 

 Programa Hippy: cuidado de niños / lecciones enseñadas por estudiantes de secundaria 

mientras los padres se reúnen con el coordinador del programa Hippy 

 Comida / bocadillos durante la jornada de puertas abiertas y noches de padres 

 Programa de Antes y Después de la Escuela basado en el edificio de la escuela. 

 Feria de libros Almuerzos con la familia. 

  
8.   Encuentre y modifique otros programas exitosos de participación de padres y familias con la 

comunidad para satisfacer las necesidades de nuestra escuela. 
  

 ELKS Herd with Assemblies: reconocimiento de los estudiantes y participación de 

padres, abuelos y familias. 

 Semana del Listón Rojo - Rally del Listón Rojo con miembros de la comunidad 

 Fire Safety: recursos locales y del condado para enseñar Fire Safety a estudiantes y 

familias. 



 Watch Dog Dads 

 Día de la Constitución y Semana de la Libertad 

 Estudiantes de la Universidad de Arkansas 

 Programas de la Semana del Listón Rojo 

 Centro de orientación Ozark: servicios de orientación escolar para estudiantes y familias 

 Programa de Reciclaje del Condado de Washington - participación escolar 

 Tesoros navideños en Elkins- Comida y regalos para las familias. 

 Eventos PTO- Festival de Otoño, Noche de Cine, Baile de Primavera 

 Programa de merienda 

 Programas de música de vacaciones 

 Camp Harvest- Comida para estudiantes. 

 Graduación KG 

 Arts on Tour 

 Desfile de motos de Bicicletas, Blues y BBQ 

 Community Kids Closet- provee ropa a los niños. 

 Programa de béisbol de Arkansas Naturals 

 Walton Arts Center 

 Amazeum 

  
  
9. Capacitar a los padres para mejorar y promover la participación de otros padres; 

 Orientación y formación de voluntarios 

 Oficiales / Reuniones / Eventos de PTO 

 Noches de padres 

 Noche de padres - Informe anual al público 

 ACSIP / Participación de los padres / Comités escolares - Participación y aportación de 

los padres 

 Ferias de libros: los padres ayudan con la feria de libros e interactúan con los estudiantes 

y los padres 

 PERROS GUARDIANES 

 Programa de voluntariado 

  
10. Proporcionar un apoyo razonable para otras actividades de participación de los padres, 

como los padres pueden solicitar razonablemente. 

 Viajes al campo 

 Casa abierta 



 Kindergarten "Boo Hoo " Desayuno- primer día de clases 

 Kindergarten Desfile de Acción de Gracias / Almuerzo 

 Fiestas en el aula 

 Programa de voluntariado 

 Lector de aula voluntario 

 Ferias del libro 

 Oficiales y voluntarios de PTO 

 PTO / Actividades coordinadas de la escuela- Bailes escolares, Noche de cine en la 

comunidad, Baile de la hija de papá, Noche de ciencia para la madre y el hijo 

 Viernes de Palomitas de maíz Voluntarios 

 ELKS Herd with Assemblies: reconocimiento de los estudiantes y participación de 

padres, abuelos y familias. 

 Juego de béisbol NWA Naturals Actividad de canto 

 Navidad Familia Donaciones / Distribución 

 Graduación de kindergarten 

 Programa musical de navidad 

 Padres de sala 

 Programas de recaudación de fondos 

 Celebracion de voluntarios 

 Dia de campo 

 Programa de comida de la cosecha del campamento 

 Programa de merienda 

  
11. Para ayudar a promover una comprensión del papel de cada parte en la mejora del 

aprendizaje de los estudiantes, la Escuela Primaria Elkins - 
Desarrollará un pacto que describa las responsabilidades de los padres, los estudiantes y el 

personal de la escuela para aumentar los logros académicos de los estudiantes y para crear 

asociaciones que permitan a los estudiantes cumplir con los estándares académicos del estado.    
  
Deberá convocar una reunión anual (separada de cualquier otra reunión) y / o varias reuniones en 

diferentes momentos si es necesario para llegar adecuadamente a los padres de los estudiantes 

participantes, para informar a los padres de la participación de la escuela en el Título I, sus 

requisitos con respecto a la participación de los padres, y Los padres tienen derecho a participar 

en la educación de sus hijos. 
  
¿Deberá, al menos anualmente, involucrar a los padres en la revisión del programa Título I de la 

escuela y los padres 



Política de participación para ayudar a asegurar su mejora continua. Esta política será parte del 

plan Título I de la escuela y se distribuirá a los padres en la medida de lo posible, en un idioma 

que los padres puedan entender. 
  
Comité principal de participación de padres y familias de Elkins 
Lisa Carper- Facilitadora / consejera de participación de los padres 
Dean Rowland- Director 
Katy Harrison, bibliotecaria 
Leann Rogers, patólogo del habla 
Lorelei Stevens- Maestra de Kindergarten 
Pastor Ashleigh- Maestro de Primer Grado 
Kim Ritchie- maestra de segundo grado 
Michelle Oden- Maestra de Recursos 
Clarece   Ferguson - Padre 

Kelli Haffen - Padre 
Rebecca Jones- Representante de Padres / PTO 
 


