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La Junta de Educación, los administradores y el personal del Distrito Escolar de De 

Queen reconocen que la educación de un niño es una responsabilidad compartida 

por la escuela y la familia durante todo el período que el niño pasa en la escuela. 

Para apoyar la meta del distrito escolar de educar a todos los estudiantes de manera 

efectiva, las escuelas y los padres deben trabajar como socios informados. 
 

Aunque las familias y los padres del distrito son diversos en cultura, idioma y 

necesidades, comparten el compromiso de la escuela con el éxito educativo de sus 

hijos. Este distrito escolar, en colaboración con las familias y los padres, 

establecerá programas y prácticas que mejoren la participación de la escuela, los 

padres y los padres y reflejen las necesidades específicas de los estudiantes y sus 

familias. 

 

El objetivo de la escuela primaria De Queen es proporcionar una educación de alta 

calidad a todos los estudiantes. Sabemos que involucrar a las familias y los padres 

es esencial para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Por lo tanto, 

fomentaremos y apoyaremos la participación activa de los padres y las familias en 

la promoción del crecimiento social, emocional y académico de los niños. 

 

Este documento representa un desarrollo conjunto de los padres, estudiantes, 

personal escolar, exalumnos y comunidades de la Escuela Primaria De Queen. El 

esquema cumple con los requisitos legales de la Ley Pública 114-95 de la Ley 

Cada Estudiante Triunfa (ESSA), Sección 1112, Planes de Agencias Educativas 

Locales; Sección 1114, Programas para toda la escuela; y la Sección 1116, 

Participación de los padres y la familia. 

 

  

  

  

Desarrollado conjuntamente 

La reunión anual del Título I se llevará a cabo como una reunión informativa para 

los padres en la biblioteca de la escuela primaria De Queen. 

  

Se discutirán y abordarán los siguientes elementos: 

• Cómo funciona el programa de Título I 



• Cómo se utilizan los fondos del Título I 

• Plan distrital SPFE 

• Acuerdo entre estudiantes / padres / escuela 

• Currículum escolar 

• Boleta de calificaciones anual 

• Evaluaciones: niveles de competencia / cronograma para informar el resultado a 

los padres 

• Revisión de progreso 

• Fechas importantes 

• Oportunidades de voluntariado 

• Derecho a saber de los padres / derechos de los padres con discapacidades a 

solicitar ayudas y servicios 

• Procedimiento de queja ante el estado por escrito 

Cómo contactar al personal / DSES (formalmente ADE) 

 

Reunión anual del Título I 

• La reunión anual del Título I se llevará a cabo el jueves 21 de octubre a las 3:00 

p.m. en la biblioteca de la escuela primaria De Queen. 

• Agenda: Progreso del año anterior de la escuela, Programa Título I, Fondos 

Título I, Distrito Título I 

Política de Padres / Familia, Escuela Título I Política de Participación de Padres / 

Familia, Escuela Título I / Padres 

Compacto, plan de estudios, contacto con el personal, evaluaciones, fechas 

importantes, oportunidades de voluntariado y derecho a saber de los padres 

 

 

Comunicaciones 

Los padres reciben “Paquetes informativos” en inglés / español durante las 

conferencias de padres y maestros. Se requieren las firmas de los padres al obtener 

paquetes que contienen: 

• Descripción general del plan de participación de los padres 

• Lista de recursos comunitarios 

• Información de contacto de la escuela 

• Materiales de consejos para padres 

• Notificación del centro para padres 

• Encuesta a voluntarios 

• Encuesta de evaluación de necesidades 

  



Los planes y paquetes de información se publican en la página web de la escuela 

en inglés / español. https://dps.dequeenleopards.org/ 

  

Conferencia de padres y maestros 

• Se programan dos conferencias: octubre y marzo de cada año. 

• Todos los padres serán contactados cada semestre. 

• Se discuten los Planes de Mejoramiento Académico (AIP). 

Los informes de Reading Counts se envían a casa para informar a los padres sobre 

el progreso. 

Boletines, notas y notas 

• La escuela envía boletines informativos e informes de progreso semanales. 

• Se envía a casa un menú de almuerzo mensual con los estudiantes. 

• Los maestros pueden enviar notas de comunicación a casa con los estudiantes 

según sea necesario. 

• Las cartas de comunicación se envían por correo, correo electrónico y 

estudiantes. 

• El distrito escolar tiene un sitio web https://dps.dequeenleopards.org/ 

• Las boletas de calificaciones se envían a casa para informar a los padres del 

progreso del estudiante al final de cada período de calificaciones de 9 semanas. 

• Los informes de progreso se envían a casa para todos los estudiantes de forma 

regular. 

Periódico / Radio 

• El periódico local imprime información sobre las actividades escolares 

semanalmente, así como un menú de almuerzo semanal. 

• La estación de radio local hace anuncios relacionados con la escuela según sea 

necesario, así como menús de almuerzo diarios. 

• La escuela publica artículos en el periódico local relacionados con las actividades 

escolares. 

 

Acuerdo entre la escuela y los padres 

DPS y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y 

programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley Every Student Succeeds 

Act, están de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, el personal 

escolar 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 que ayudará a los niños a alcanzar los 

altos estándares del estado. 

 

Responsabilidad de la escuela –1. proporcionar un plan de estudios e instrucción 

de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo para cumplir con los 



estándares académicos estatales (1) Identificar las necesidades de los estudiantes y 

proporcionar remediación o enriquecimiento (2) Involucrar y expandir los dones y 

talentos naturales de los estudiantes (3) trabajar juntos para ayudar a todos los 

niños alcanzar los mismos estándares. (4) Diseñar programas educativos que sean 

consistentes con los esfuerzos de reforma estatales y locales (5) Satisfacer las 

necesidades especiales de los niños que están en riesgo académico, con dominio 

limitado del inglés, migrantes o sin hogar (6) Coordinar recursos para promover el 

aprendizaje del niño 2. Mantener 2 conferencias de padres / maestros durante las 

cuales se discutirá este pacto en relación con el rendimiento del niño. 3. 

Proporcione informes de progreso cada 5 semanas y boletas de calificaciones cada 

9 semanas. 4. Proporcionar acceso razonable al personal en las noches de eventos 

escolares, organizar conferencias de padres / maestros en horarios convenientes 

para los padres y otras comunicaciones significativas bidireccionales. 5. 

Proporcionar y animar a los padres a que se ofrezcan como voluntarios en áreas de 

su interés y observen en las aulas. 

 

Responsabilidades de los padres: 1. Apoyar al personal de la escuela y respetar 

las diferencias culturales. tenga comunicación continua con la escuela y los 

maestros de su hijo. 

Responsabilidades del estudiante: compartir la responsabilidad de mejorar el 

rendimiento académico y lograr altos estándares estatales 1. Trabajar lo mejor que 

pueda 2. Llegar a la escuela todos los días a tiempo con la tarea completada y los 

suministros necesarios 3. Mostrar respeto por mí mismo, la escuela y los demás 4. 

Tener consideración por las diferencias culturales 5. Seguir las reglas de conducta 

6. Creo que puedo aprender y aprenderé Otro 

responsabilidades escolares — 1. Involucrar a los padres en la planificación y 

mejora de la política de SPFE 2. Involucrar a los padres en el desarrollo de 

programas para toda la escuela 3. Llevar a cabo un programa anual del Título I, 

Parte A para explicar los requisitos del Título I y los derechos de los padres. Estas 

reuniones se llevarán a cabo en horarios convenientes y flexibles para que los 

padres puedan asistir. Brindar información en un formato comprensible que 

incluya formatos alternativos para padres con discapacidades y un idioma que los 

padres puedan entender 5. Brindar una explicación del plan de estudios de la 

escuela y las formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso de 

su hijo y los niveles de competencia que se espera que alcancen los estudiantes 

para los estándares estatales . 6. Proporcionar y responder a oportunidades para que 

los padres ofrezcan sugerencias y participen en las decisiones sobre la educación 

de sus hijos. 7. Proporcionar un informe individual del estudiante sobre el 

desempeño de su hijo en la evaluación estatal en matemáticas, alfabetización y 

lectura. 8. Notificar a los padres cuando su hijo ha sido asignado o enseñado 



durante cuatro (4) o más semanas consecutivas por un maestro que no está 

altamente calificado como se establece en las regulaciones finales del Título I (67 

Fed. Reg. 71710, 2 de diciembre de 2002). 

Reserva de fondos 

 Se informará a los padres y se considerarán las opiniones de los padres en las 

decisiones sobre cómo se asignarán los fondos reservados del Título I. 

Coordinación de servicios 

Los recursos comunitarios se utilizan para fortalecer las escuelas, las familias y el 

aprendizaje de los estudiantes. 

1. La capacitación en seguridad contra incendios del Departamento de Bomberos 

de DeQueen se brinda anualmente. 

2. El Club de Leones dona anteojos a los estudiantes que los necesiten. 

3. Southwest Arkansas Migrant Cooperative encabeza nuestro programa migrante. 

4. La Cooperativa de Servicios Educativos DeQueen-Mena ofrece una variedad de 

servicios y capacitación para padres, estudiantes y maestros. 

5. El maestro de Educación de ESL para Adultos de Cossatot College sirve como 

contacto con la escuela para proporcionar información a los estudiantes de ESL 

para Adultos de Pilgrim's Pride, según sea necesario. 

6. Arkansas Arts Center envía a Tell-A-Tale Troupe a la escuela. 

7. La biblioteca del condado de Sevier ayuda a apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes a través de Reading Counts al proporcionar recursos. 

8. La Oficina de Extensión del Condado de Sevier presenta programas de calidad 

del agua para los estudiantes. 

9. Los médicos locales donan su tiempo para proporcionar exámenes físicos y 

vacunas. 

10. La oficina del Dr. Walker recogió y distribuyó útiles escolares. 

11. El Servicio de Ambulancia del Suroeste lleva a cabo programas de seguridad 

para nuestros estudiantes y la comunidad. 

12. El periódico DeQueen Bee y las estaciones de radio locales publicaron 

anuncios y artículos para la escuela. 

13. Las iglesias de la zona proporcionan útiles escolares y diversos recursos a las 

familias. 

14. El Distrito Escolar de DeQueen se coordinará con el Dr. Randy Walker para 

ofrecer una clínica de salud en la escuela. 

15. El personal de consejería del distrito está disponible para los estudiantes y los 

padres y los servicios de salud mental se brindan a través de los servicios de 

consejería y salud mental de SWAR. 

 

 



Fortalecimiento de la capacidad de los padres 

• Se llevarán a cabo un mínimo de dos reuniones del comité de padres (otoño y 

primavera) y se llevarán a cabo dos conferencias de padres y maestros (21 de 

octubre de 2021 y 17 de marzo de 2022). 

• Los padres recibirán recursos en línea y en papel en el paquete de información 

para ayudar a los estudiantes a comprender el plan de estudios. 

• Los puntajes de las evaluaciones estatales se enviarán a los padres durante las 

primeras nueve semanas del año escolar. • Los padres recibirán información sobre 

evaluaciones estatales y locales. El ACT Aspire se administrará a fines de la 

primavera de cada año y el examen STAR se administrará tres veces durante el año 

escolar. 

• El sitio web de la escuela proporciona recursos en línea para ayudar a los 

estudiantes con la tarea. 

• Los padres, los estudiantes y el personal de la escuela forman parte del comité de 

bienestar del distrito y ayudan a diseñar opciones de menús escolares saludables. 

• Un marco de trabajo para padres y un juego de herramientas están disponibles en 

las páginas web de Padres, Maestros y Administradores en 

http://dese.ade.arkansas.gov o se puede acceder en 

http://bit.ly/EngagementMattersAR 

• Como "socios matemáticos", los padres reciben materiales de ayuda con las 

tareas de matemáticas en traducciones al inglés y al español. Estos se reparten en la 

noche de regreso a clases. 

• El pacto entre padres, estudiantes y maestros alienta a los estudiantes a alcanzar 

su máximo potencial académico. 

• El laboratorio de computación se utiliza para remediación y enriquecimiento. 

• Padres en el campus - Se anima a las figuras de los padres a almorzar con sus 

hijos y leer a la clase. 

• Noches de matemáticas / alfabetización / ciencia donde los padres reciben 

consejos sobre cómo incluir actividades de matemáticas y alfabetización en el 

hogar a través de las actividades diarias. 

• La Noche Familiar de la Feria del Libro brinda a los padres la oportunidad de 

exponer a sus hijos a una amplia variedad de literatura. 

• La Noche de Lectura Acelerada brinda a los padres la oportunidad de enfatizar la 

importancia de leer en casa. 

• Se anima a los estudiantes a mejorar académicamente y de comportamiento para 

poder participar en el programa de Estudiante Estrella y / o Estudiante de la 

Semana. 

• Las Olimpiadas Especiales fomentan la mejora y la participación de los 

estudiantes de educación especial y sus padres. 



* Debido a las restricciones de COVID 19, es posible que no se ofrezcan todas las 

actividades. 

Creación de capacidad: discrecional 

□ Capacitaciones: Involucrar a los padres en el desarrollo de capacitación para 

maestros, directores y educadores para mejorar la efectividad de la capacitación. 

□ Capacitación en alfabetización: Proporcione la capacitación en alfabetización 

necesaria de los fondos recibidos bajo esta parte si la agencia educativa local ha 

agotado todas las otras fuentes de financiamiento razonablemente disponibles para 

dicha capacitación. 

□ Gastos para permitir la participación: Pague los gastos razonables y necesarios 

asociados con las actividades locales de participación de los padres, incluidos los 

costos de transporte y cuidado infantil, para que los padres puedan participar en 

reuniones y sesiones de capacitación relacionadas con la escuela. 

□ Liderazgo de los padres: capacite a los padres para mejorar la participación de 

otros padres. 

□ Opciones flexibles: Organice reuniones escolares en una variedad de horarios o 

realice conferencias en el hogar entre maestros u otros educadores que trabajan 

directamente con los niños participantes, y los padres no pueden asistir a las 

conferencias en la escuela para maximizar la participación de los padres y la 

participación en la educación de sus hijos. 

□ Enfoques modelo: Adopte e implemente enfoques modelo para mejorar la 

participación de los padres y la familia. 

□ Consejo Asesor de Padres: Establezca un consejo asesor de padres en todo el 

distrito para brindar asesoramiento sobre todos los asuntos relacionados con la 

participación de los padres en los programas del Título I, Parte A. 

□ Roles comunitarios y comerciales: Desarrollar roles apropiados para las 

organizaciones y negocios comunitarios en las actividades de participación de los 

padres y la familia. 

    

  

  

   

  

  

  



  

  

  

  

  

  

Miembros del comité, función: 

Dedra McCastlain: SPFE, especialista en medios 

bibliotecarios 

Amy Barker-Directora 

Kayla Morris-Subdirectora 

Allison Woods-Alfabetización RTI 

Patti Clay-Alfabetización RTI 

Paul Lipsey-Comunidad 

Amanda Billingsley-Padre 

Erin Wagner-Parent 

Maci Branson-Padre 

Phylicia Chesshir -Padre 
 

  


