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La Escuela Primaria Elkins entiende la importancia de involucrar a los padres 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 Primaria Elkins se esforzará por desarrollar y mantener la capacidad 

para una participación significativa y productiva de los padres y la comunidad 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. Involucrar a los padres, la familia y la comunidad en el desarrollo y mejora de los programas del Título 

I para la escuela; 

• El Comité de Participación de los Padres y la Familia- El Facilitador, el Director, los miembros de la 

facultad, los alumnos, los padres y el oficial de la PTO se reunirán anualmente y adicionalmente según 

sea necesario para tomar decisiones sobre los padres y los programas familiares, plan de participación 

familiar y uso eficiente de actividades académicas y no académicas. 

• Encuestas de Padres - El Comité de Participación de Padres y Familias usará la información de las 

encuestas con respecto a la participación de padres / familia. 

• Reuniones del PTO - Comité Ejecutivo del PTO. Padres asistiendo a las reuniones y participando en una 

variedad de proyectos que afectan a la escuela. 

• Conferencias de Padres y Maestros - Se llevan a cabo dos veces al año y, además, según sea necesario. 

Padres y maestros se reúnen para proporcionar ayuda a los padres en la comprensión del contenido de 

cómo monitorear el progreso del niño; normas, evaluaciones académicas 

• Boletines informativos sobre el salón de clases / grados: comunicación con los padres sobre eventos e 

información relacionada con el éxito académico. 

• Sitio Web de la escuela 

• Comité de Bienestar 

• Compromiso Primario Padre-Maestro-Estudiante de Elkins: Título 1 

• Reuniones de Título 1 

• Dos informes de progreso por trimestre 

• Carpeta de comunicación diaria 

•Medios de comunicación social 

 



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

realzan las estrategias de participación de otros programas tales como Head Start, HIPPY, Padres como 

Socios, Padres como Maestros, ABC, ABC para el Éxito Escolar, Incluso Inicio; 

• HIPPY celebra reuniones de padres e hijos en la escuela 

• Elkins Preescolar 

• PTO: ayuda a la escuela ya los padres a trabajar juntos con eventos coordinados 

• Graduación HIPPY, almuerzo de transición 

• Head Start del Condado de Washington 

• Cooperativa NWAES - Programa de Niñez Temprana 

• Centro de Orientación Ozark - servicios de consejería escolar para estudiantes y familias 

• Programa de Reciclaje del Condado de Washington - participación de la escuela 

• Voluntarios comunitarios 

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

evaluaciones estatales y locales de los estudiantes y cómo el plan de estudios 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; 

• Paquetes informativos dados en la Casa Abierta y el nuevo registro de los estudiantes - incluye 

información de la escuela sobre el manual del estudiante, las direcciones de la web de la escuela, 

consejos para los padres, el calendario escolar, el proceso de la escuela para resolver las preocupaciones 

de los padres, trabajar con la escuela perteneciente a su hijo. 

• Informe Anual a la Reunión Pública - realizada durante las primeras nueve semanas para asegurar la 

comprensión en áreas de meta. 

•Casa abierta 

• Noche de Currículo de Matemáticas / Ciencias 

• Noche de Currículo de Alfabetización 

• Boletas de calificaciones / Informes de progreso 

• Noches de Padres 

• Conferencias de padres y maestros - dos veces al año y, además, cuando se desee / necesita 

• Planes de Mejoramiento Académico (AIP) en Conferencias de Padres y Maestros 

•Medios de comunicación social 

• Sitio web de la escuela 

• Reunión Informativa Título 1 



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

hijo a lograrlo. 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. 

• Facilitador de participación de padres y familias (maestro certificado) designado por el director del 

edificio 

• Centro de Recursos para Padres - Facilitador de Participación 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 y Familias - proveer instrucción a un padre sobre cómo incorporar actividades de 

aprendizaje apropiadas para el desarrollo en el ambiente del hogar 

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

miembros de la comunidad en la contribución al éxito emocional / social / académico del estudiante: 

Asistencia de vacaciones, Tienda con un policía, Información médica por la escuela Enfermera, Ozark 

Guidance Center Consejero escolar, donaciones de negocios 

• Jardín de infantes "Boo Hoo" Desayuno-cómo hacer la transición al jardín de infantes lo mejor para los 

estudiantes, la ansiedad de separación, rutinas de la mañana y la tarde para dejar / recoger, y el sistema 

de apoyo en la escuela para ayudar a los padres con el proceso 

• Día de vacunación contra la gripe 

• Closet para niños de la comunidad - otoño y semestre de primavera 

• Snackpacks para 
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