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1: Desarrollado conjuntamente (Describa/Enumere cómo los padres participarán en el desarrollo del 

plan de participación de los padres de la escuela y de la familia y cómo los padres participarán en la 

planificación, revisión y mejora de los programas de participación de los padres y la familia.) ¿Describe el 

Plan de Participación de padres y familias de la escuela cómo la escuela logrará cada uno de 

loscomponentes equiccios? 

• Comité de Participación de Padres y Familias- Facilitador de Padres, Director, miembros de la facultad, 

exalumnos, padres y oficiales de la PTO se reunirán anualmente y adicionalmente según sea necesario 

para tomar decisiones sobre los programas de padres y familiares, reuniones de participación de padres 

y familiares, el plan de participación de los padres y la familia y el uso eficiente de las actividades 

académicas y no académicas. 

• Encuestas para Padres- El Comité de Participación de Padres y Familias utilizará las aportaciones de 

encuestas relacionadas con la participación de los padres y la familia. 

• Reuniones de la PTO- Comité Ejecutivo de la PTO. Los padres asisten a reuniones y tienen información 

sobre una variedad de proyectos que afectan a la escuela. 

• Conferencias de Padres/Maestros- Celebradas dos por año y adicionalmente según sea necesario. Los 

padres y maestros se reúnen para proporcionar asistencia a los padres en la comprensión del contenido 

sobre cómo monitorear el progreso de un niño; estándares, evaluaciones académicas 

• Boletines de nivel de aula/grado- comunicación con los padres sobre eventos e información 

relacionada con el éxito académico. 

• Sitio Web de la Escuela 

• Elkins Primaria Padre-Profesor-Estudiante Compacto: Título 1 

• Reuniones del Título 1 



• Informes de progreso de dos veces por trimestre 

 

• Noches de Currículo 

• Redes sociales 

• Carpeta de comunicación diaria 

2: Reunión Anual de Título I (Describa/Lista cuando (proporcione el mes/año o mes/día/año) la escuela 

llevará a la reunión Anual de Título I para informar a los padres de los requisitos del Título I y la 

participación de la escuela, así como los derechos de los padres a participar. La reunión anual del Título I 

no debe utilizarse para pedir la opinión de los padres, sino que se debe proporcionar como una 

oportunidad para difundir información y distribuir copias de la política revisada de participación de los 

padres y la familia.) ¿Describe el Plan de Participación de los Padres y la Familia de la Escuela cómo la 

escuela logrará cada uno de los componentes requeridos? 

La reunión anual del Título 1 se celebró el 27 de agosto de 2019 a las 6:00 pm. Informamos a los padres 

de los requisitos del Título 1 y la participación de la escuela y sus derechos bajo el Título 1. 

3: Comunicaciones (Describa/Enumere cómo se distribuirá la política de participación de los padres y la 

familia a los padres y cómo la escuela se va a comunicar con los padres, incluida la información sobre 

cómo la escuela proporcionará información relacionada con la escuela y los padres programas, 

reuniones y otras actividades a los padres en un formato, en la medida de lo posible y en un idioma que 

los padres puedan entender.) ¿Describe el Plan de Participación de los Padres y la Familia de la Escuela 

cómo la escuela logrará cada uno de los componentes requeridos? 

• 2 horas de Desarrollo Profesional de Participación Parental proporcionadas para todos los estudiantes 

de enseñanzay 3 horas para la administración por el Distrito Escolar de Elkins durante el año del ciclo de 

PD 

• Reuniones de la PTO 

• Celebración de Apreciación voluntaria- reconocimiento y agradecimiento para todos los voluntarios de 

la Escuela Primaria Elkins con pastel / refrescos / premios de puerta / certificados / interacción social 

significativa entre el personal de la escuela y los voluntarios 

• Cuaderno de recursos voluntarios - Encuestas de voluntarios se colocan en un cuaderno que dan a los 

maestros maneras en que los padres quisieran ser voluntarios y ser parte de la educación de los 

estudiantes en la escuela 

• Carpeta comunicación/tareas 

• Boletines de nivel de aula/grado 

• Marquesina Escolar 

• Sistema de contacto- teléfono / correo electrónico / texto 

• Recordar App / Dojo para la comunicación 



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

• Tablero de bienvenida y TV- tablero informativo y TV utilizado en la entrada del edificio 

• Redes sociales- Facebook 

• Sitio Web de la Escuela - Plan de Manejo del Comportamiento de PBIS 

4: Pacto Escuela-Padre (Describa/Enumere el proceso que las escuelas seguirán para desarrollar 

conjuntamente con los padres un pacto escolar-padre.) ¿Describe el Plan de Participación de los Padres 

y la Familia de la Escuela cómo la escuela logrará cada uno de los componentes requeridos? 

El personal de la escuela, los padres y los estudiantes desarrollarán un pacto escuela-padre-estudiante. 

Este pacto describirá cómo los padres, el personal de la escuela y los estudiantes comparten la 

responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los cuales la 

escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a alcanzar el alto 

del estado los estándares académicos. Todas las partes interesadas firmarán el pacto. 

5: Reserva de Fondos (Si el distrito recibe más de $500,000 en la asignación del Título I, entonces debe 

reservar 1 por ciento para las actividades de participación de los padres y la familia. Un mínimo del 90% 

de ese 1% debe ir a las escuelas, con prioridad dada a las escuelas de alta necesidad. Si a la escuela se le 

asigna un porcentaje del 1 por ciento, describa/enumere cómo la escuela compartirá con los padres el 

presupuesto para las actividades y programas de participación de los padres y la familia y cómo los 

padres participarán en la información sobre cómo se utilizan los fondos.) ¿Describe el Plan de 

Participación de los Padres y la Familia de la Escuela cómo la escuela logrará cada uno de los 

componentes requeridos? 

N/A 

6: Coordination of Services  (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.) ¿Describe el Plan de Participación de los Padres y la Familia de la Escuela cómo la escuela 

logrará cada uno de los componentes requeridos?  

La escuela está en asociación con nuestra comunidad y organizaciones para ayudar a apoyar a nuestras 

familias. Colaboración conjunta con los padres, las partes interesadas de la comunidad, los maestros y 

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

estudiantes: -Asistencia de vacaciones, Comprar con un policía -Información médica por la enfermera de 

la escuela -Centro de Orientación De Ozark Consejero basado en la escuela - NWA Libros para niños - 

Community Kids Closet - Farmacias locales para clínicas de gripe - Elkins Departamentos de Policía / 

SROs -Watch Dog Dads -Snack Pack Program -Christmas Treasure's -Elkins Public Library -Juvenile 

Diabetes Research Foundation -MANA Clínica de Salud -Elkins Lions Club -Elkins Fire Department -

Brandon Burlsworth  Foundation for Glasses -University of Arkansas Early Childhood Education - 

trabajando con padres pre-k -Arvest Bank Canned Food Drive -Chambers Bank 

7: Creación de la capacidad de los padres (describir/listar actividades, tales como talleres, conferencias, 

clases, recursos en línea, reuniones académicas del Equipo de Padres y Maestros, y cualquier equipo u 

otros materiales que puedan ser necesarios para apoyar a los padres en ayudar a sus éxito académico 



del estudiante.) ¿Describe el Plan de Participación de los Padres y la Familia de la Escuela cómo la 

escuela logrará cada uno de los componentes requeridos? 

• 2 horas de Desarrollo Profesional de Participación Parental proporcionadas para todos los maestros y 

3 horas para la administración por el Distrito Escolar de Elkins durante el año del ciclo de PD 

• Reuniones de la PTO 

• Celebración de Apreciación voluntaria- reconocimiento y agradecimiento para todos los voluntarios de 

la Escuela Primaria Elkins  con pastel / refrescos / premios de puerta / certificados / interacción social 

significativa entre el personal de la escuela y los voluntarios 

• Cuaderno de recursos voluntarios - Encuestas de voluntarios se colocan en un cuaderno que dan a los 

maestros maneras en que los padres quisieran ser voluntarios y ser parte de la educación de los 

estudiantes en la escuela 

• Carpeta comunicación/tareas 

• Boletines de nivel de aula/grado 

• Escuela Marquee -Sistema automatizado de llamadas telefónicas-Sistema automatizado de llamadas 

telefónicas-Sistema automatizado de llamadas telefónicas-Sistema automatizado de llamadas 

telefónicas 

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

• Tablero de bienvenida y TV- tablero informativo y TV utilizado en la entrada del edificio 

• Redes sociales- Facebook 

• Sitio Web de la Escuela - Plan de Manejo del Comportamiento de PBIS 

8: Creación de la capacidad del personal escolar (Describa/enumere actividades tales como talleres, 

conferencias, capacitaciones, seminarios web, recursos en línea y reuniones del Equipo Académico de 

Padres y Maestros que se utilizarán con el personal de la escuela para desarrollar su capacidad de 

trabajar con los padres como socios iguales. Describa/enumere los métodos de la asistencia de los 

padres para desarrollar la capacidad del personal. Describa/enumere las acciones que la escuela tomará 

para proporcionar otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres y la familia.) 

¿Describe el Plan de Participación de los Padres y la Familia de la Escuela cómo la escuela logrará cada 

uno de los componentes requeridos? 

• 2 horas de Desarrollo Profesional de Participación Parental proporcionadas para todos los maestros y 

3 horas para la administración por el Distrito Escolar de Elkins durante el año del ciclo de PD 

• Red Ribbon Week- Red Ribbon Rally con miembros de la comunidad 

• 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 

• Programas de la Semana de la Cinta Roja 



• Servicios de consejería basados en la escuela del Centro de Orientación Ozark para estudiantes y 

familias 

• Programa de Reciclaje del Condado de Washington- participación escolar 

• Artes en el tour 

• Centro de Artes Walton 

• Amazeum 

9: Capacidad de Construcción - Discrecional (La política/plan de participación de los padres y la familia 

de la escuela pueden incluir secciones adicionales que describan otras actividades discrecionales que la 

escuela, en consulta significativa con sus padres, capacidad de construcción.)  ¿La Escuela y los Padres 

eligieron incluir algún Componente Discrecional (Opcional) en el Plan de Participación de la Escuela para 

Padres y Familias? 

• Viajes de campo 

• Casa Abierta 

• Día de Orientación de Kindergarten - Kindergarten Boot Camp 

• Kindergarten Thanksgiving Parade/Almuerzo 

• Fiestas en el aula 

• Programa de Voluntarios 

• Lector voluntario en el aula 

• Ferias del Libro 

• Oficiales de la PTO y voluntarios 

• Actividades coordinadas de la PTO/Escuela- Bailes Escolares y Noche de Cine Comunitario 

• Viernes de palomitas de maíz Voluntarios 

• Rebaño de E.L.K.S. con Asambleas- un reconocimiento de los estudiantes, y la participación de los 

padres, abuelos y familias. 

• Actividad de canto del juego de béisbol de NWA Naturals 

• Donaciones/Distribución Familiar de Navidad 

• Graduación de Kindergarten 

• Programa de Música de Navidad 

• Habitación Padres 

• Programas de Recaudación de Fondos 

• Celebración de Voluntarios 



• Día de campo 

• Programa de Alimentos para la Cosecha de Campamentos 

• Programa Snackpack   


