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Este formulario fue adaptado de, Un Conjunto de Herramientas para la Participación de Padres de Título I. 

Ferguson, C. (2009).  Un Conjunto de Herramientas para la Participación de Padres. Austin, TX:  SEDL. 

______________________________________________________________________________ 
Distrito 
Escuela Pública de De Queen 
_____________________________________________________________________________ 
Niveles de Grado 
8 - 9 
_____________________________________________________________________________ 
Facilitador de Edificio y Coordinador de Distrito 
Sue Smith 
_____________________________________________________________________________ 
Estatus de Título I 

__A lo ancho de la escuela 
__   Asistencia selective 
✓  Escuela No-Título I 

____________________________________________________________________________________________ 

Porcentaje de lonche gratis y reducido 
74% 
_____________________________________________________________________________ 
Miembros del Comité de Acoplamiento Padre y Familia 
(Seleccione “Repetir” para abrir más campos de entrada para agregar miembros de equipo adicionales)  

____________________________________________________________________________________________ 

 Los miembros del Comité 
_______________________________________________________________________ 
Primer Nombre 
Sue 
_______________________________________________________________________ 
Apellido 
Smith 
_______________________________________________________________________ 
Posoción 
Coordinadora de Padre 
______________________________________________________________________ 
 



Los miembros del Comité 
_______________________________________________________________________ 
Primer Nombre 
Fawn/David 
_______________________________________________________________________ 
Apellido 
Dykes 
_______________________________________________________________________ 
Posoción 
Miembro de Comité 
______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Los miembros del Comité 

_______________________________________________________________________ 
Primer Nombre 
Jocelyn 
_______________________________________________________________________ 
Apellido 
Phillips 
_______________________________________________________________________ 
Posoción 
Miembro de Comité  
______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
Los miembros del Comité 

_______________________________________________________________________ 
Primer Nombre 
Nicole 
_______________________________________________________________________ 
Apellido 
Ervan 
_______________________________________________________________________ 
Posoción 
Miembro de Comité  
______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Los miembros del Comité 
_______________________________________________________________________ 
Primer Nombre 
Natalie 
_______________________________________________________________________ 
Apellido 
Dean 
_______________________________________________________________________ 
Posoción 
Miembro de Comité 
______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Los miembros del Comité 

_______________________________________________________________________ 
Primer Nombre 
Amanda 
_______________________________________________________________________ 
Apellido 
Hibbs 
_______________________________________________________________________ 
Posoción 
Miembro de Comité 
______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Los miembros del Comité 

_______________________________________________________________________ 
Primer Nombre 
Sandy 
_______________________________________________________________________ 
Apellido 
Moore 
_______________________________________________________________________ 
Posoción 
Consejera de Secundaria 
______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

1.  Anote varias estrategias de comunicación usadas en su escuela para proveer información adicional 
a padres y para aumentar participación de padre y familia en apoyar la instrucción de clase. 
● La escuela va a crear un sitio Web para alojar sitios Web de aula de cada maestra. Las tareas y la 

información de la clase pertinente, estarán disponibles en los sitios Web de aula. Además, los 
padres pueden acceder a sus calificaciones del niño utilizando un número de PIN que recibió al 
principio del año escolar. Los padres pueden utilizar el correo electrónico para comunicarse con 
los miembros del personal de la escuela. 



● La escuela le proveerá a los padres reportes/calificaciones cada cuatro semanas con información 
en cuanto a el progreso académico del niño y próximos eventos de la escuela y aula. 

● La escuela le enviará una carta a los padres en las primeras calificaciones que explica los 
resultados de pruebas de su hijo/a y las notas de prueba estandarizada. 

__________________________________________________________________________________ 
   2.  Anote la reunión de padres propuesta, conferencias y actividades con regularidad a lo largo de 
este año y las fechas de reuniones flexible proporcionando los momentos en que se han planificado 
para incrementar la participación de padres de familia y padres y personal y construir capacidad para 
participar en estos tipos de esfuerzos.  (Debe incluir los 2 obligatorios del estado las conferencias de 
padres y maestros cada año.) 

● Los maestros tendrán convenciones individualmente con padres de niños en sus aulas.  Los 
padres recibirán un resumen de puntuaciones de pruebas del estudiante y una explicación de las 
intervenciones que los maestros suelen le ayuda al niño en alcanzar metas de logro.  Los padres 
recibirán instrucciones de involucrarse en discusión de cómo pueden soportar estos esfuerzos.  
Los padres también recibirán sugerencias para coordinar esfuerzos escuela-padres y 
explicaciones de tarea y métodos de calificar.  Las fechas propuestas de la reuniones son el 18 
de Octubre de 2018 y el 14 de Marzo de 2019. 

______________________________________________________________________________ 
3.  ¿ Cómo va tu escuela a proporcionar información a los padres sobre oportunidades de voluntariado 
(debe incluir la capacitación de los padres obligatorios del estado)? 

● Provéale la instrucción a un padre en relación a la forma de incorporar embriológicamente 
actividades apropiadas de aprendizaje en el medio ambiente hogareño, incluyendo sin 
limitación:  la obra teatral de papel y la comprobación de voluntario entrenado, el uso de y 
acceso para las herramientas del sitio Web del Departamento de Educación para padres, la 
asistencia con comida nutritiva planificando y la preparación y otras estrategias o curriculumes 
desarrolladas o adquirido por el distrito de la escuela para instrucción parental en-casa 
aprobada por el Departamento de Educación. 

● Requisito Estatal (Desarrollo Personal) la Junta Estatal de Educación de Estándares para la 
Acreditación de las Escuelas Públicas de Arkansas y Distritos Escolares requerirá no menos de 
dos (2) horas de desarrollo profesional para maestros diseñados para mejorar el entender de la 
participación de los padres de estrategias eficaces. Nada menos que tres (3) horas de desarrollo 
profesional diseñado para administradores para mejorar la comprensión de las estrategias 
eficaces de participación de los padres y la importancia del liderazgo administrativo en el 
establecimiento de expectativas y crear un clima propicio para la participación de los padres. 

________________________________________________________________________________ 
4.  ¿Cómo trabajará su escuela con los padres para crear un Compacto de Escuela-Padre? 

● Personal de la Escuela, padres, y estudiantes desarrollaran un compacto de escuela-padre-
estudiante.  Este compacto se expone cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes 
comparten la responsabilidad de mejorar el logro académico del estudiante y los medios por los 
cuales la escuela y padres van a construir y desarrollar una asociación para ayudar a niños a 
alcanzar los altos estándares académicos del estado. Todos los interesados firmarán el convenio. 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
5.  ¿ Cómo va tu escuela proporcionan oportunidades para que los padres participen en la 
elaboración, ejecución y evaluación del plan de mejoramiento escolar de toda la escuela, y la Reunión 



Anual de Título I para participar en los procesos de toma de decisiones con respecto a el Programa de 
Título I, Parte A? 

● Aprovéchese de recursos comunales, la escuela considerará reclutar a los ex alumnos de la 
escuela para crear a una comisión asesora de ex alumnos para proveer consejo y guía para la 
mejora de la escuela. 

● La escuela permitirá la formación de una Asociación de Padres Y Maestros o la organización que 
fomentará involucramiento parental y comunal dentro de la escuela. 

_____________________________________________________________________________________ 
6.   ¿Cómo va la escuela proveer recursos para padres? 

● La escuela distribuirá paquetes informativos cada año que incluye una copia de plan de 
participación de padres de la escuela, plan de estudio para los voluntarios intereses, roles de 
padres/maestros/estudiantes y escuelas, sugerencias de maneras en que los padres pueden 
involucrarse en la educación de sus hijos, la participación de los padres actividades planificadas 
para el año escolar actual y la información sobre el sistema que se utilizará para permitir que los 
padres y los maestros se comuniquen (notas, llamadas de teléfono, correo electrónico). 

● Para promover y apoyar la paternidad responsable, la escuela, como los fondos están 
disponibles de crianza: Compra de libros, revistas y otros materiales informativos sobre la 
paternidad responsable a través de la biblioteca de la escuela, anunciar la selección actual, y dar 
a los padres la oportunidad de usar los materiales para su revisión. 

● Crear un centro de padre. 
● Incluir el manual de póliza de la escuela, el proceso de la escuela para resolver preocupaciones 

parentales, incluyendo como definir un problema, a quien dirijirse primero, y como desarrollar 
soluciones. 

● El director de cada escuela en un distrito escolar debe designar (1) miembro de personal 
certificado quien esta dispuesto a servir como facilitador de padre. 

● Los padres pueden comprobar nuestros materiales, utilizar la computadora para comprobar las 
calidades, y visitar los sitios Web educativos. Una hoja de sugerencia estará también disponible 
para la aportación de los padres. La escuela se abrirá el Centro de recursos a horas que sean 
conveniente a los padres.  El centro de padre esta abierto durante el horario escolar pero 
alojamiento puede ser arreglado cuando se solicite. 

_______________________________________________________________________________ 
7.   ¿Cómo va tu escuela involucrar a los padren en la evaluación de sus padres y la participación de los 
esfuezos de la familia? 

● La escuela tendrá una reunión de involucramiento de padres con miembros de comité para 
revisar y actualizar el plan de involucramiento de padres.  

__________________________________________________________________________________ 
8.  ¿Cómo va tu escuela utilizar las encuestas de interés de padre para seleccionar, planificar y 
ejecutar actividades de compromiso de padres y de familias que serán ofrecidos durante todo el año? 

● La escuela le preguntará a padres que rellenen una encuesta de interés parental al tiempo de 
registración o al principio de cada año escolar para obtener información de los padres respecto 
a las actividades que considere más conveniente en los esfuerzos para apoyar a su hijo 
académicamente. 

● La escuela usará los resultados de la encuesta de interés parental para planear las actividades de 
involucramiento parental para el año. 

● La escuela va a evaluar las actividades que fueron sugeridas por los padres al fin del año como 
parte de la evaluación anual del plan de involucramiento parental. 



● La escuela patrocinará seminarios para darle a los padres cuenta de alumnos de secundaria 
sobre cómo estar involucrada en las decisiones afectando selección de curso, planificación de 
carrera, y la preparación para las oportunidades postsecundarias. 

_________________________________________________________________________________ 
9.  ¿Cuando va tu escuela planear la Reunión Anual de Título I que debe ser conducida por separado? 
(NO PUEDE ser llevada acabo en conjunción con cualquier otra reunión o actividades.) 

N/A 
__________________________________________________________________________________ 
*Después de completar ésta forma, la escuela debe imprimir y presenter al distrito para revisión y 
aprobación.  Una vez aprovado, la escuela es requerido a poner su Plan de Padre Escolar en su 
sitio web. 

 


