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El Comité de participación de la escuela, los padres y la familia (SPFE) se establece cada año para emprender las necesidades de los 

estudiantes y las familias de nuestra escuela Título 1. El comité está formado por voluntarios que representan a diversos grupos étnicos y 

al personal. En junio, el comité SPFE revisó y evaluó el plan SPFE actual. Las revisiones son envíadas para su aprobación a los miembros 

del comité que no asistieron. Los comentarios y sugerencias se envían a la representante de padres/familia del distrito, Misty Gentry. 

Según los puntajes de ACT Aspire y Star, se llevan a cabo reuniones de currículo para alinear el currículo para satisfacer las necesidades 

de los estudiantes. Los padres pueden solicitar reuniones regulares o especiales poniéndose en contacto con el director de la escuela. 

 

● El plan SPFE (incluye la información de contacto del facilitador de padres) se publica en el sitio web en inglés, español y marshalés 

(pendiente): http://deqeueen.gabbartic.com. 

● Se le informa a la comunidad del plan a través de una publicación en el sitio web, un anuncio en el periódico, el radio y en la 

marquesina. 

● Los planes y los paquetes de información están disponibles en el sitio web y en una copia cuando se solicitan. 

● Los paquetes de información se entregan a las familias e incluyen: Plan de participación de los padres y la familia en la escuela, pactos 

entre estudiantes, padres y escuela, encuestas de voluntarios, agenda de actividades planificadas anualmente, formas de implementar una 

comunicación bidireccional significativa, derecho a saber de los padres, Consejos de crianza, Resolución de conflictos 

● La escuela colecta las páginas de firmas de los padres que reconocen haber recibido de la disponibilidad del plan PFE, el paquete 

informativo, el derecho de saber de los padres, los pactos, el formulario de voluntario, la encuesta de evaluación de necesidades, la 

información de contacto de la escuela, la lista de recursos de la comunidad, los pasos a seguir en la resolución de un conflicto. 

● La escuela distribuye un boletín mensual que incluye noticias de la escuela, calendario de eventos, consejos para padres relacionados 

con el rendimiento escolar, menú de almuerzo, relaciones entre la escuela y el hogar con un componente de alimentación y actividad 

física. 

● Los eventos escolares y las fechas se publican en la página web de la escuela y están en el calendario escolar. 

● Los padres reciben una lista de contactos de maestros y escuelas en el Paquete de información para padres. 

● Los padres pueden usar el correo electrónico, el teléfono, Facebook y la correspondencia para comunicarse con los maestros o la 

escuela. 

● Semanalmente, los maestros envían a casa carpetas que contienen trabajos de los estudiantes y muestras de trabajo. 
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● Los maestros se comunican con los padres de forma individual para comunicarles el progreso de sus hijos. 

● Los informes de progreso se envían a casa cada 4 ½ semanas 

● Las boletas de calificaciones se envían a casa cada 9 semanas. 

● La escuela se comunica a través del sitio web de la escuela, la marquesina y las reuniones de orientación para padres sobre el plan de 

Título I para toda la escuela. 

● Cada año se llevan a cabo dos conferencias de padres y maestros. Si los padres no pueden asistir, se hace todo lo posible para 

reprogramar la conferencia para un dia mas conveniente o se puede hacer contacto por Skype, chat en línea, teléfono o visita domiciliaria. 

● Los padres, los estudiantes y los administradores del edificio tienen fácil acceso a las calificaciones a través del Home Access Center 

(HAC) ubicado en los sitios web de la escuela y el distrito. 

● Los periódicos locales y las estaciones de radio (incluidos sus sitios web) anuncian menús, noticias escolares y actividades. 

● Los padres y maestros intercambian información en el registro, la Noche de Regreso a la Escuela, las Noches SPFE y las 

Conferencias de Padres y Maestros. 

*El distrito utiliza el sistema "One Call" para informar a los padres sobre eventos especiales, cierres de escuelas o información de 

emergencia. 

 

 

DES valora a sus maestros calificados altamente. Se requiere que los maestros completen un mínimo de 30 horas de desarrollo 

profesional relacionado con el PGP (Plan de Crecimiento Profesional) del maestro. Los registros de desarrollo profesional se envían a los 

administradores para verificar que se hayan completado las horas requeridas. Los administradores reciben desarrollo profesional durante 

el verano. 

● Los facilitadores de padres brindan capacitación sobre la participación de los padres en la facultad de su edificio sobre cómo trabajar 

con los padres como socios y crear un ambiente de bienvenida para los padres. Una carpeta de padres voluntarios contiene información de 

los padres que ofrecen su tiempo como voluntarios. Esta carpeta se mantiene en la biblioteca de DES para que los maestros la usen para 

elegir voluntarios para ayudar. 

● Usar un lenguaje con el que los padres se sientan cómodos y comprendan proporcionando traductores en las conversaciones y enviando 

a casa materiales traducidos cuando sea necesario. 

● Responder a las solicitudes de los padres y reconocer que los padres son socios plenos en el proceso escolar. 
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● Las reuniones de SPFE y las noches de actividades se llevan a cabo con la participación del personal de la escuela mientras se 

agradecen las contribuciones de los padres en el aprendizaje de los estudiantes. 

● Proporcionar a los padres el proceso del distrito para resolver conflictos (proporcionado en los paquetes informativos) 

● Se lleva a cabo una reunión de SPFE para revisar, evaluar y aprobar el plan de SPFE, reevaluar el plan si es necesario durante el año 

escolar; reevaluación anual del plan para el próximo año; Reunión informativa para padres de Título 1 para describir el plan de estudios, 

las evaluaciones locales y estatales, y cómo interpretarlas, describir los componentes del programa de Título I y el derecho de los padres a 

saber. 

● Se proporcionan dos computadoras en la biblioteca para uso de los padres. Los padres y los estudiantes reciben información sobre 

temas de derechos de autor y prácticas de Internet seguras y apropiadas. 

● Los padres reciben instrucción sobre el uso del sitio web DESE (formalmente ADE) [http://dese.ade.arkansas.gov] 

● Una estructura para padres y un conjunto de herramientas están disponibles en las páginas web de Padres, Maestros y Administradores 

en http://dese.ade.arkansas.gov o se puede acceder visitando http://bit.ly/EngagementMattersAR. 

● Las reuniones de SPFE se llevan a cabo para incorporar asistencia e instrucción a los padres para apoyar el progreso académico y el 

logro de sus hijos con actividades de aprendizaje apropiadas para el desarrollo. Los padres reciben instrucción sobre el acceso al progreso 

de sus hijos a través de un programa en línea llamado HAC. Se proporciona un enlace en tres áreas del sitio web. Los padres participan en 

las reuniones de LPAC que involucran el progreso de sus hijos. Los maestros están disponibles para conferencias adicionales cuando sea 

necesario (aparte de las dos requeridas). La información para padres se proporciona en el "centro de padres" ubicado al lado de la 

biblioteca escolar y los bolsillos de la pared disponibles en el vestíbulo. 

● Se proporcionan paquetes informativos para los padres y se publican en línea. Este paquete incluye una encuesta de voluntarios. 

• Se llevan a cabo un mínimo de dos reuniones del comité de padres (otoño y primavera) y dos conferencias de padres y maestros cada 

año (octubre y marzo). 

• Los padres reciben recursos en línea y en papel en el paquete de información para ayudar a los estudiantes a comprender el plan de 

estudios. 

• Los resultados de las evaluaciones estatales se envían a casa a los padres durante las primeras nueve semanas del año escolar. 

• Los padres reciben información sobre las evaluaciones estatales y locales. El ACT Aspire se administra a fines de la primavera de cada 

año y el examen STAR se administra tres veces durante el año escolar. 

• El sitio web de la escuela proporciona recursos en línea para ayudar a los estudiantes con la tarea. 
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• Los padres, los estudiantes y el personal de la escuela sirven en el comité de bienestar del distrito y ayudan a diseñar opciones de menús 

escolares saludables. 

• Como "Socios de Matemáticas", los padres reciben materiales de ayuda con la tarea de matemáticas en traducciones en inglés y en 

español (Marshallese en el proceso). Estos se entregan en la noche de regreso a la escuela. 

• Los Pactos de Padres-Estudiantes-Maestros alientan a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial académico. 

• La clase de computación se utiliza para remediación y enriquecimiento. 

• Padres en el campus: se alienta a las figuras paternas a almorzar con sus hijos y leer a la clase. 

• Se brindan Noches de Matemáticas/Alfabetización/Ciencias donde los padres reciben consejos sobre maneras de incluir actividades de 

matemáticas y alfabetización en el hogar a través de actividades diarias. 

• La Noche Familiar de Feria de Libro ofrece la oportunidad para que los padres expongan a sus hijos a una amplia variedad de literatura 

y enfatiza la importancia de la lectura. 

• La Noche de Lectura Acelerada brinda la oportunidad a los padres de enfatizar la importancia de leer en casa. 

• Se alienta a los estudiantes a mejorar académica y conductualmente para participar en el programa Star Student y/o Student of the Week. 

• Las Olimpiadas Especiales fomentan la mejora y la participación de los estudiantes de educación especial y sus padres. 

Los estudiantes que reciben servicios individuales están incluidos en el salón de clases y en las actividades extracurriculares. Los padres 

asisten al IEP u otras reuniones relacionadas con su hijo. 

* Debido a las restricciones de COVID 19 (si corresponde), es posible que no se brinden todas las actividades. 

● Los recursos están disponibles para las familias a través del centro para padres ubicado en la biblioteca. Los fondos del Título I ayudan 

a comprar los materiales, equipos y suministros para las actividades y comunicaciones de SPFE. 

● Padres y líderes comunitarios forman parte del comité SPFE 

● La Clínica Médica del Dr. Walker y el Distrito Escolar DQ abrirán la Leopard Care Clinic, que permite que el personal médico en el 

lugar evalúe y trate a los pacientes con problemas de salud agudos o crónicos en un intento por disminuir el ausentismo y mejorar el 

rendimiento académico. La clínica estará abierta a los estudiantes y empleados de la escuela. 

*Las escuelas públicas de De Queen trabajan con los preescolares del área para evaluar y proporcionar recursos para los estudiantes que 

ingresan al kinder. 
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*Los estudiantes y los padres participan en actividades de transición como la jornada de puertas abiertas de quinto grado para completar 

los horarios pendientes y recorrer la Middle School y los de segundo grado recorren la escuela elementaria preparándose para avanzar al 

siguiente campus. 

*Cuando sea apropiado, el distrito realiza actividades para diversas poblaciones en conjunto con negocios comunitarios y servicios 

médicos. (Noches Marshallesas o Hispanas) 

● Los padres y los líderes de la comunidad participan en eventos de matemáticas, ciencias y alfabetización. 

● Una lista de recursos de la comunidad (en inglés, español, marshalés) se entrega en los paquetes de información, se publica en el sitio 

web de la escuela y está disponible en el centro de padres de la escuela. 

● El personal de asesoramiento del distrito está disponible para los estudiantes y los padres, y los servicios de salud mental se brindan a 

través de los servicios de asesoramiento y salud mental de SW AR. 

● Se contrata a un examinador psicoeducativo escolar bilingüe para asesorar a los padres y estudiantes para administrar pruebas 

individuales para determinar los servicios de necesidades especiales. Los padres participan en el proceso de colocación en un programa 

educativo apropiado. 

● Se alienta a las familias a participar en programas comunitarios de actividad física orientados a la familia, como caminar/trotar en la 

pista del estadio de los Leopards y alrededor de los edificios, otras actividades físicas y deportes dirigidos por la comunidad. 

● Los padres pueden inscribirse en ELL, GED o clases de educación para adultos en cooperación con CCCUA o Pilgrim's Pride Learning 

Center 

● Se utilizan intérpretes y traductores bilingües en las actividades de SPFE en un esfuerzo por servir mejor a los padres y las partes 

interesadas en el distrito. 

● Los padres y los líderes de la comunidad forman parte de la PTO de la escuela (Nuestra PTO está activa) 

● Los padres de ex alumnos están incluidos en el comité SPFE para servir en una posición de asesoramiento 

*El Lion’s Club dona anteojos 

 

Cada año se lleva a cabo una reunión anual de Título I como una reunión informativa para los padres. (Octubre, 

2022). Se discuten y abordan los siguientes puntos: 

● Cómo funciona el programa Título I 
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● Cómo se utilizan los fondos del Título I 

● Plan distrital SPFE 

● Pacto de Estudiante/Padre/Escuela 

● Currículum escolar 

● Tarjeta de informe anual 

● Evaluaciones: niveles de competencia/cronología para informar los resultados a los padres 

● Revisión del progreso 

● fechas importantes 

● Oportunidades de voluntariado 

● Derechos de los padres a saber / Derecho de los padres con discapacidades a solicitar ayudas y servicios 

● Procedimiento de Queja Estatal por Escrito 

● Cómo contactar al personal/DSES (formalmente ADE) 

 

DES 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 1 de mayo de 2019 • Página 7 de 15, acuerdan 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 Escolar –I. Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje efectivo 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 cada niño 

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 de los niños. II. Realizar 2 conferencias de padres/maestros durante las cuales 

se discuta este pacto en relación con el logro del niño. III Proporcione semanalmente informes de progreso y boletas de calificaciones 

cada 9 semanas. IV. Brindar acceso razonable al personal en las noches de eventos escolares, organizar conferencias de padres y maestros 
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en horarios convenientes para los padres y otras comunicaciones significativas de dos vías. V Proporcionar y animar a los padres a ser 

voluntarios en áreas de su interés y observar en las aulas. 

Responsabilidades de los padres: I. Apoyar al personal de la escuela y respetar las diferencias culturales. II. Tenga comunicación continua 

con la escuela y los maestros de su hijo. 

Responsabilidades del estudiante: I. 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 completa y los útiles necesarios (3.) Mostrar 

respeto a la escuela, a los demás y a mí mismo tener consideración por las diferencias culturales (4.) Seguir las reglas de conducta: Creer 

que puedo y aprenderé 

Otras responsabilidades escolares—1. Involucrar a los padres en la planificación y mejora de la política SPFE 2. Involucrar a los padres 

en el desarrollo de programas escolares 3. Realizar un programa anual 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 la mayor 

cantidad posible. 4. 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 que se utilizan para medir el progreso de su hijo y los niveles de competencia que se espera que alcancen los estudiantes 

normas estatales. 6. Brindar y responder a oportunidades para que los padres ofrezcan sugerencias y participen en las decisiones sobre la 

educación de sus hijos. 7. Brindar un informe individual del estudiante sobre el desempeño de su hijo en la evaluación estatal de 

matemáticas,literatura y lectura. 8. Notificar a los padres cuando su hijo haya 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)  

 

Si el distrito recibe más de $500,000 en asignaciones de Título I, debe reservar el 1 por ciento para actividades de participación de padres 

y familias (distribución de libros, literatura, matemáticas, noches de ciencias y otras noches de padres). Recursos en beneficio de los 

estudiantes. Un mínimo del 90% de ese 1% debe ir a las escuelas, dando prioridad a las escuelas de alta necesidad. 
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