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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 primaria Elkins 
Nombre del facilitador : Alex Brown 
Revisión del plan / Fecha de revisión : 28/5/2021 
Revisor a nivel de distrito , título: Programas federales 

de David Stepp 
Fecha de aprobación a nivel de distrito : 2/6/2021 

   
  

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

  
Primer nombre último Nombre Posición 

Alex marrón litador / Consejero 
de Participación 
de Padres y Familias 

Mandy Thompson KG Maestro / 
SIP Co Presidente 

brezo Johnson 1er Grado Maestro / 
SIP Co Presidente 

Hailey Redding Maestra de 2do grado 
Angie Keller Especialista en 

medios bibliotecarios 
Mate Ashmead Maestro SPED 

   
  

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

  



Primer nombre último Nombre Posición 
Nicky Anderson Principal 
Wendi Venable Padre de PTO 
Anna Pato Padre 
Emily Papa Padre 

      
      

   
  

1: Desarrollado conjuntamente 
  

 
 

(Describir / Lista cómo los padres serán involucrados en el desarrollo de la escuela de los padres y 
la familia plan y cómo los padres estarán involucrados en la planificación, revisión y 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 ? 

  
• Padres y Familia de compromiso Comité- (virtual y en persona , si las 

restricciones son li ed) Padres Facilitador, director de la Facultad miembros, alumnos, padres,  y 
el oficial de la toma de fuerza se reunirá anualmente y, además, según sea necesario para tomar 
decisiones acerca de los padres y de los programas familiares, los padres y  la familia reuniones de 
compromiso, los padres y familiares compromiso del plan, y la eficiente utilización de 
los académicos y no académicos actividades.      

• Padres Surveys- El Padres y Familia Compromiso Comité utilizarán de entrada a partir de 
encuestas con respecto a los padres / familias de compromiso. Los datos de la encuesta se 
utilizarán para ayudarnos a planificar y proporcionar servicios continuos para mejorar el éxito de 
los estudiantes .      

• PTO Reuniones- PTO Ejecutivo Comité. Los padres asisten a las reuniones y tienen 
sus opiniones sobre 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 profesores se reúnen para brindar asistencia a los padres en la 
comprensión de contenidos sobre la forma de monitorear el progreso del 
niño; estándares, evaluaciones académicas      

• Boletines de aula / nivel de grado: comunicación con los padres sobre 
eventos e información relacionada con el éxito académico .      

• Sitio web de la escuela      
• Acuerdo entre padres, maestros y estudiantes de la primaria Elkins : Título 1       
• Reuniones de Título 1      
• Informes de progreso dos veces por trimestre      
• Curriculum Nights que se llevan a cabo de forma virtual y a través de recursos digitales .      
• Redes sociales      
• Carpeta de comunicación diaria      

  
   
  

2: Anual Título I Reunión 
  



(Describir / Lista cuando (proporcione el mes / año o mes / día / año) de la escuela llevará a cabo el 
título anual I reunión para informar a los padres de los requisitos de Título I y de la escuela de la 
participación , así como de los padres derechos a estar involucrados . la reunión anual del Título I no 
debe utilizarse para pedir 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.) 

  
¿ 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 reunión anual del Título 1 se llevará a cabo en agosto de 2021. 

  
Nosotros informamos a los padres de los requisitos de la Título 1 y el de la escuela de 
participación y sus derechos bajo el Título 1. 

  
Copias de XX e actual de los padres y familiares compromiso del plan serán ser vailable para 
la distribución en el anual Tite 1 Reunión. 

La presentación se grabará en video y se publicará en el sitio web del distrito para que los padres y 
la familia tengan acceso continuo . 

  
   
  

3: Comunicaciones 
  

(Describir / Lista de cómo la política de participación de los padres y la familia se distribuirá a la 
par entos y cómo la escuela se va a comunicar con los padres, incluyendo información sobre cómo la 
escuela proporcionará información relacionada con los programas escolares y los padres, reuniones y 
otras actividades para 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 los padres Participación Profesional Desarrollo proporcionado para todos 
los maestros y 3 horas para la 
administración por Elkins Escuela Distrito durante el año de la DP ciclo       

• Reuniones de PTO      
• Voluntarios de Recursos Notebook- encuestas voluntarios se colocan en un libro para dar a los 

maestros información acerca de cómo los padres tendrían gustaría ser 
voluntario y ser una parte del estudiante de la educación en la escuela      

• Carpeta de comunicación / tarea      
• Boletines informativos para el aula / nivel de grado      
• Marquesina de la escuela      
• Sistema de contacto: teléfono / correo electrónico / mensaje de texto      
• Recordar la aplicación / Dojo para la comunicación      
• Llamadas telefónicas / correo electrónico / mensajes de texto entre el personal y las familias      
• Bienvenido bordo y Sintonizador informativo bordo utilizados en la entrada de la construcción      
• Redes sociales: Facebook      
• Sitio web de la escuela      
• Plan de manejo del comportamiento de PBIS      
• El plan de participación de los padres y la familia de la escuela se publica en el sitio web de la 

escuela y en forma impresa con la información de contacto del facilitador de padres. El plan está 
escrito en un formato comprensible, proporcionado en un idioma que 



los padres puedan entender, y el paquete 
de información es apropiado para nuestros estudiantes.      

• Una información de paquetes se proporciona a los estudiantes las 
familias en el comienzo de la año y al estudiante de registro , que incluye: El acceso a la matriz y 
Plan de Participación de la Familia, recomendados papeles, maneras para una familia a 
ser involucrados, una encuesta en relación con los intereses de voluntarios, y un 
calendario de actividades planificadas a lo largo 
del curso escolar . Estos son todos colocados en el estudiante de comunicación carpeta.       

• Firma la recepción de los padres y familiares compromiso del plan será estar en el estudiante manual      
• Capacitación para padres de KG sobre el uso de Chrome Book .       
• Padres reuniones virtualmente y , posiblemente, en persona en una 

pandemia restricciones se levantaron       
• Padres de vídeo y los padres encuesta publicados en el distrito de página web       

  
   
  

4: COMUNICACIÓN 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 ? 
Escuela de personal, los padres, y los estudiantes van a desarrollar una escuela-padres-
alumno compacto. Este compacto será delinear cómo los padres, la escuela personal, y los 
estudiantes comparten la responsabilidad para mejorar los 
estudiantes académico logro y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y 
desarrollarán una asociación que ayudan a los niños alcanzar del 
estado altos académicos estándares. Todas las partes interesadas podrán firmar el compacto . 

  
   
  

5: Reserva de fondos 
  

(Si el distrito recibe más de $ 500.000 en el título I de la asignación, entonces debe reservar un 1 por 
ciento de los padres y de la familia de compromiso de las actividades. Un mínimo de 90% de 
los que 1 % debe ir a las escuelas, con la prioridad dada a las escuelas de alta necesidad. Si la 
escuela se le asigna un porcentaje del 1 por ciento, describir la lista / cómo la 
escuela compartir con los padres del presupuesto de los padres y de la familia de compromiso de las 
actividades y los programas y cómo los padres van a estar involucrados en la prestación de 
entrada en cómo los fondos se utilizan). 

  
¿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. Conjunto de colaboración con los padres, la 
comunidad interesados, maestros, y la comunidad miembros en la contribución hacia 
el estudiante sociales y emocionales / académica éxito: 

• Asistencia en días festivos: compre con un policía con la policía de Elkins y el Departamento del Sheriff 
del condado de Washington      

• Información médica proporcionada por la enfermera de la escuela      
• Consejero en la escuela del Centro de Orientación de Ozark      
• Decision Point: evaluadores móviles      
• Armario infantil comunitario      
• Farmacias locales para clínicas de influenza      
• Departamentos de policía de Elkins / SRO      
• Programa de paquetes de refrigerios: las organizaciones locales y 

las iglesias brindan asistencia con la inseguridad alimentaria      
• Programa de tesoros navideños para estudiantes y familias: evento comunitario para proporcionar 

alimentos, regalos, ropa y artículos familiares .      
• Biblioteca pública de Elkins      
• Fundación de Investigación de la Diabetes Juvenil      
• Clínica MANA para la salud       
• Club de Leones de Elkins: voluntarios, apoyo a programas para estudiantes      
• Departamento de Bomberos de Elkins: educación sobre seguridad contra incendios      
• Fundación Brandon Burlsworth para gafas      
• Educación de la primera infancia de la Universidad de Arkansas : trabajo con padres de preescolar      
• Arvest Banco Canned Food Drive       
• Chambers Bank      
• La Universidad de Arkansas - universitarios estudiantes se proporciona con la oportunidad de obse

rvar una clase de ajuste durante la clase de instrucciones.      
• Elkins Alta Escuela estudiantes fueron siempre la oportunidad a la sombra de los 

maestros en el aula de su orientación a la enseñanza I Clase.      
• GEM estudiantes de Elkins alta escuela emparejados hasta con los 

estudiantes como un Mentoring Program.      
• Selladores dentales del centro de salud escolar de Elkins ; Educación sobre prevención de drogas / 

nicotina / alcohol; Programa de desafío cardíaco ; Inscripción para el centro de salud escolar para 
profesores y estudiantes; ayudar a completar las solicitudes de ARkids; vacunas, asignaciones de 
PCP con niños AR; Citas de bienestar; exámenes físicos deportivos ; Instrucción de resucitación 
cardiopulmonar para estudiantes, personal y comunidad; transporte a las citas si 
es necesario; ayudar con las citas médicas, de la vista o dentales ; participar en las noches 
de padres ; solicitar y redactar subvenciones para fuentes de agua en edificios 
escolares; planificación de jardines sensoriales entre las escuelas primarias y 
elementales; Planificación de áreas de calma para estudiantes y profesores; Desarrollo profesional 
del personal con respecto a trauma infantil , primer ayudante de salud mental y salud 
del comportamiento ; ayudar a las familias con inseguridad alimentaria, programa Girls on the 
Run ; y facilitar encuestas a los estudiantes como APNA      

• PTO de Elkins       
• Las comidas para los estudiantes se proporcionan a los estudiantes para que las recojan en el edificio 

de la escuela .       
• Las comidas para los estudiantes están también provistos durante el verano para las familias.       
• Padres y voluntarios de la comunidad       
• Viajes de campo virtuales con empresas locales      
• Los maestros recibieron donaciones para proporcionar un libro gratis cada mes a través 

de Scholastic.      



• El Comité del Plan de Mejoramiento Escolar incluye a los padres para evaluar la participación de 
los padres      

• Departamento de Salud del Condado de Lavado - Vacunas para estudiantes y personal      
 

 
  
  

7: CONSTRUYENDO CAPACIDAD. de los 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 puedan ser necesarias para apoyar a los padres para ayudar 
a su del estudiante académica éxito.) 

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

• 2 horas de los padres Participación Profesional Desarrollo proporcionado para todos 
los maestros y 3 horas para la administración por Elkins Escuela Distrito durante el 
año de la PD ciclo       

• Reuniones de PTO       
• Voluntarios de Recursos Notebook- voluntarios encuestas se ponen en un bloc de 

notas que da profesores maneras en la que los padres se les gusta a los voluntarios y ser 
una parte del estudiante de la educación en la escuela      

• Carpeta de comunicación / tarea      
• Boletines informativos para el aula / nivel de grado       
• Marquesina de la escuela       
• Automatizado de teléfono llamado sistema automatizado de teléfono de 

llamadas automatizado sistema de teléfono llamado sistema automatizado de 
teléfono llamado sistema de       

• Llamadas telefónicas / correo electrónico / mensajes de texto entre el personal y las familias       
• Bienvenido bordo y Sintonizador informativo bordo y la televisión utilizan 

en la entrada de la construcción       
• Redes sociales: Facebook      
• Sitio web de la escuela      
• Plan de manejo del comportamiento de PSIS       
• Instrucción de evaluaciones       
• Noches para padres: noche sobre el plan de estudios para explicar a los padres la información con el 

plan de estudios; Campo de entrenamiento para padres de KG ; Capacitación para padres 
de PK con habilidades sociales y emocionales      

• Zoom de aprendizaje digital y reuniones de Google Meet      
• Premios Elk Pride por logros académicos presentados en la reunión de la junta escolar .       
• individuales académicas de logro premios se dan en el edificio en el final de la año.      
• Las comidas para los estudiantes están también provistos durante el verano para las familias.      
• Virtual Field Trips      
• Tutoriales en video de aprendizaje digital para guiar a los padres y estudiantes a través 

del aprendizaje digital      
• Un soporte de sistema es , en lugar de la administración y el personal de contacto a los 

padres con respecto a los estudiantes de aprendizaje, social y emocional de la 
salud, y cualesquiera otras relevantes cuestiones.       

• A través de Zoom Meetings, Remind 101, DoJo, Google 
Chat, Classroom Announcements, GoGuardian, comentarios 
de Google Classroom , llamadas telefónicas a los padres y reuniones en persona , 
los maestros trabajan para lograr el éxito de los estudiantes .      



• Padres voluntarios se recibirán niño maltrato Profesional Desarrollo       
• Reuniones de padres virtualmente y posiblemente en persona si se levantan 

las restricciones pandémicas      
  
   
  

8: Construcción de CaP-acitY. del personal escolar 
  

(Describir / lista de actividades tales como talleres, conferencias, capacitaciones, seminarios, recursos 
en línea y académicos de Padres y Maestros Equipo reuniones que va a ser utilizadas con la 
escuela personal a construir su capacidad para el trabajo con los padres como socios iguales. Describir 
/ lista de métodos de padres 'ayuda a la capacitación del personal. Describir / lista de las acciones de 
la escuela se llevará a ofrecer otra razonable de apoyo para los padres y la familia las actividades de 
participación). 

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

• 2 horas de los padres Participación Profesional Desarrollo proporcionado para todos 
los maestros y 3 horas para la 
administración por Elkins Escuela Distrito durante el año de la PD ciclo       

• Seguridad contra incendios: recursos locales y del condado para enseñar seguridad contra 
incendios a estudiantes y familias      

 
 
 

• Día de la Constitución y Semana de la Libertad      
• Programa de la Semana del Listón Rojo      
• Ozark Guidance Center : servicios de asesoramiento basados en la 

escuela para estudiantes y familias.      
• Programa de reciclaje del condado de Washington: participación de la escuela       
• Arts on Tour       
• Centro de artes Walton      
• Amazeum       
• Capacitación tecnológica de aprendizaje a distancia a través del apoyo de nuestro 

departamento de tecnología para ayudarnos a brindar instrucción a los estudiantes.      
• Conferencias de padres y maestros dos veces durante el año      
• Entrenamiento del Plan de Comportamiento Positivo      
• El comité del manual incluye maestros y padres      
• Curr i Culum Noche      
• KG Padres de arranque campamento       
• Casa abierta      
• Fiestas en el aula      
• Almuerzo de la feria del libro con miembros de la familia       
• Voluntarios de la comunidad que leen en clase      
• Encuestas para padres       

  
  
  
   
  

9: Construcción de CaP-acitY. - Discrecional 
  



(El padre de la escuela y participación de la familia política / plan puede incluir secciones 
adicionales que describen otros discrecionales actividades que la escuela, en el sentido de 
consulta con sus padres, elige a emprender para construir 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 ? 

• Fie l d Viajes      
• Casa abierta      
• Día de orientación de jardín de infantes      
• Boot Camp de jardín de infantes      
• Desfile / almuerzo de Acción de Gracias del jardín de infantes      
• Fiestas en el aula       
• Programa de voluntariado      
• Lector voluntario en el aula      
• Ferias del libro       
• Oficiales y voluntarios de la PTO       
• Actividades coordinadas por la escuela / PTO - Bailes escolares y noche de película comunitaria       
• Voluntarios de los viernes de palomitas de maíz       
• ELKS Herd with Assemblies: un reconocimiento a los estudiantes y 

la participación de padres, abuelos y familias.      
• Actividad de canto del juego de béisbol de NWA Naturals      
• Donaciones / distribución navideñas familiares      
• Graduación de jardín de infantes       
• Programa de música navideña      
• Padres de habitación      
• Programas de recaudación de fondos      
• Celebración de voluntarios      
• Día de campo      
• Programa de snacks      
• Participación de los padres en los comités escolares      
• Reuniones de video digital con los padres para discutir los planes para el éxito de los estudiantes       

 
 
 

• Un distrito Asesor de Padres Consejo se reúne (virtual y en persona , si las restricciones se 
lilted) para discutir los padres participación y estudiante de éxito como un socio con la escuela      

• Homebound estudiantes se pueden acceder a través digitales de aprendizaje.      
  
   
  

(Encontrar completa gu i bailo en el DESE Paren t y Fami l y compromiso Requ i rements página web). 
  
   
  

Comentarios del distrito 
 

Atención: C H a
nges necesita! "



 En cumplimient
o 

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


