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Follow Berryville School District on Social Media: 
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Facebook-Berryville School District (page) 
Distrito Escolar de Berryville (página)  

 

Facebook-Berryville School District-ESL Department 

Twitter-@berryvilleSD 

Instagram-@berryvillesd 

And on the Berryville School District Website: 
(Y en el sitio Web del Distrito Escolar de Berryville)  

 

http://bobcat.k12.ar.us 

The following parent information is available either on the district website, Student Handbook, or the           

Parent and Family Engagement Information Packet. Hard copies will only be provided upon request 

and in different languages.  

(La siguiente información de los padres está disponible ya sea en el sitio web del distrito o en el Manual 

del Estudiante. Las copias impresas sólo serán disponibles bajo petición y en diferentes idiomas.)  

 

Berryville School District vision and mission statements  

Declaraciones de visión y misión del Distrito Escolar de Berryville  

 

Middle School Parent and Family Engagement Plan 

Plan de participación de padres y familias de la escuela secundaria 

 

Parent Right to Know  

Derecho de los Padres a Saber  

 

District Calendar and Testing 

 Dates Calendario del Distrito y Fechas de Prueba  

 

(please review this for important dates throughout the school year)  

(por favor revise esto para fechas importantes durante el año escolar) 

 

 

 



Plan de participación de padres y familias de los grados 6-8  

 

1.  Haga una lista de las estrategias de comunicación utilizadas en su escuela para proporcionar información adi-

cional a los padres y aumentar la participación de los padres y la familia en el apoyo a la instrucción en el aula 

El sitio web de Berryville Middle School (accesible en www.bobcat.k12.ar.us) proporciona acceso a varias funciones clave: 

  Los padres pueden acceder a las calificaciones de sus hijos a través del Home Access Center, utilizando un código de acceso que 

reciben al comienzo del año escolar. El consejero está a cargo de crear / mantener  identificación y contraseñas para las cuentas. 

  Los padres pueden usar el correo electrónico para comunicarse con los miembros del personal de la escuela 

  Cada maestro de grados 6-8 envió una carta a casa al principio del año con información de contacto, información de clase, etc. 

  La escuela también tiene una cuenta de Facebook, Twitter e Instagram a la que se puede acceder desde el sitio web del distrito 

escolar. 

  Cada nivel de grado tiene un boletín semanal que se envía a los padres tanto en formato digital como en papel para quienes no tie-

nen una cuenta de correo electrónico o acceso a Internet. 

  

Los maestros contactarán rutinariamente a los padres de manera individual para comunicarse sobre el progreso de sus hijos, por co-

rreo electrónico, mensajes de texto o por teléfono. 

 

Los maestros envían informes de progreso cada cuatro semanas y media a los padres / familias. 

  

Las conferencias de padres y maestros se llevan a cabo durante el primer y tercer trimestre del año escolar. Las boletas de calificacio-

nes del fin de año se envían por correo a casa. 

 

Cualquier taller o reunión de padres / familia celebrada se comunicará mediante la publicación de avisos en las instalaciones de la 

escuela, en el sitio web del distrito y en las redes sociales. 

  

 El consejero de BMS usará un servicio de mensajes de texto para informar a los estudiantes sobre los próximos eventos ofrecidos 

para padres / familias. 

 

 El/la consejero/a envió a casa una carta a todos los padres con su información de contacto e información general sobre el papel que 

desempeña en la escuela de grados 6-8 

 

 El/la consejero/a también se comunicará con los padres / familia a través de Google Classrooms, que están configurados para cada 

grado. 

 

2.  Enumere la reunión de padres, conferencias y actividades propuestas regularmente a lo largo de este año y las 

fechas de reuniones flexibles que ha planeado para aumentar el compromiso de los padres y la familia y desarro-

llar la capacidad del personal y de los padres para participar en este tipo de esfuerzos. (Debe incluir las 2 confe-

rencias de padre / maestro mandadas por el estado cada año). 



La Escuela de grados 6-8 de Berryville acoge dos sesiones de conferencias entre padres y maestros el 18 de octubre de 2018 y el 14 

de marzo de 2019. Todo el personal está involucrado en esto. 

  

La escuela de grados 6-8 de Berryville presenta una orientación de 6 ° grado para hablar sobre el estar en la escuela de grados 6-8 

para, presentar a los maestros, responder preguntas, etc. Se llevó a cabo el 9 de agosto de 2018 a las 6:30 p. M. 

  

Trabajando con la escuela de grados 6-8 de Berryville, el consejero de la escuela secundaria organizará una reunión de padres de 5to 

grado en la primavera para discutir los horarios de los grados 6-8, qué esperar en la escuela en los grados 6-8 y responder cualquier 

pregunta / inquietud que puedan tener los padres / familias. 

  

Trabajando en conjunto con Berryville High School, se lleva a cabo una reunión de transición a la escuela estudiantes de 8º grado y 

sus padres / familias en la primavera para ayudar a proporcionar una transición fluida de una escuela a otra. Se discute una introduc-

ción a las opciones curriculares, los requisitos de graduación, la programación de clases y las expectativas. 

La escuela alentará a los padres en los siguientes tipos de funciones y actividades para aumentar su participación y apoyo para el 

aprendizaje de los estudiantes: 

  Amigos en el almuerzo  

  Presentación del día de los premios 

  Voluntarios del día de campo 

  Talleres de Educación para Padres 

  Presentaciones de orientación 

  Conferencias de padres y profesores 

  Semana del listón rojo 

  Conciertos de coro / banda 

  Inducción Junior Junior Honor Society 

  Ayudante de oficina 

  

3. Cómo proporcionará su escuela información a los padres acerca de las oportunidades de voluntariado (debe 

incluir capacitación para padres obligatoria por el estado)? 

Berryville Middle School les brinda a los padres la oportunidad de ser voluntarios en varios tipos de roles para aumentar su partici-

pación y apoyo para el aprendizaje de los estudiantes. 

 El Comité de Participación de Padres y Familias de Berryville Middle School se reunirá 3/4 veces por año para analizar formas en 

que podemos alentar a los padres a ser voluntarios. 

 

La escuela solicita ideas sobre los tipos de esfuerzos voluntarios y proporciona una lista de estas oportunidades de voluntariado a 

través de la Encuesta de Voluntarios en el Paquete de información para padres y durante una reunión de orientación voluntaria el 31 

de agosto de 2018 en la biblioteca de la escuela secundaria. Breves sesiones de capacitación proporcionarán a los padres y miembros 

de la comunidad la información que necesitan para participar como voluntarios de la escuela a fin de tranquilizarlos y hacer que la 

experiencia sea placentera y exitosa. 

  

 

REQUISITO ESTATAL: Brindar instrucción a los padres sobre cómo incorporar actividades de aprendizaje apropiadas para el 

desarrollo en el entorno familiar, que incluyen, entre otros: juego de roles y demostración por voluntarios capacitados, el uso y acce-

so a las herramientas del sitio web del Departamento de Educación, ayuda con planificación y preparación de comidas nutricionales 

y otras estrategias o currículos desarrollados o adquiridos por el distrito escolar para la instrucción de los padres en el hogar aprobada 

por el Departamento de Educación. 



REQUISITO ESTATAL: (Desarrollo del personal) Los Estándares de la Junta Estatal de Educación  para Acreditación de las Es-

cuelas Públicas y Distritos Escolares requerirán no menos de dos (2) horas de desarrollo profesional para maestros diseñados para 

mejorar la comprensión de estrategias efectivas de participación de padres y familias. No menos de tres (3) horas de desarrollo profe-

sional para administradores diseñados para mejorar la comprensión de las estrategias efectivas de participación de padres y la impor-

tancia del liderazgo administrativo para establecer 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 padres  y escuela? El personal de la es-

cuela, los padres y los alumnos desarrollarán un pacto entre padres y alumnos. 

Este compacto resumirá cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes comparten la responsabilidad de mejorar los logros 

académicos de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación para ayu-

dar a los niños a alcanzar los altos estándares académicos del estado. Todos los interesados firmarán el pacto durante la primera con-

ferencia entre padres y maestros en el otoño. 

 

5. Cómo proporcionará su escuela oportunidades para que los padres participen en el desarrollo, la implementa-

ción y la evaluación del plan de mejora escolar y la reunión anual de Título I para involucrarlos en los procesos de 

toma de decisiones con respecto al programa Título I, Parte A de la escuela? 

La Escuela de grados 6-8 de Berryville involucrará a los padres / familias en el Compromiso de padres y familias y los comités de 

planificación de mejoras escolares. Las reuniones se llevarán a cabo 3 - 4 veces al año. Para apoyar este proceso, la escuela ofrecerá 

capacitación sobre cómo contribuir a este proceso de una manera significativa. 

A través de la reunión anual del Título I, el 11 de marzo de 2019, la escuela involucrará a los padres / familias en la toma de decisio-

nes sobre la asignación de sus fondos de Título I, Parte A para la participación de los padres. 

 

REQUISITO ESTATAL: Para aprovechar los recursos de la comunidad, la escuela debe considerar la contratación de ex alumnos 

de la escuela para crear una comisión asesora de ex alumnos que brinde asesoramiento y orientación para mejorar la escuela. 

  

REQUISITO ESTATAL: Berryville Middle School permite la formación de una Asociación de Padres y Maestros que fomentará la 

participación de los padres y la comunidad dentro de la escuela. 

  

6. Cómo proporcionará su escuela recursos para los padres??  

La Escuela de grados 6-8 de Berryville ha designado a Judy Patterson para que sirva como facilitadora de participación de padres y 

familias.  Ella puede ser contactarda por correo electrónico (jpatterson@bobcat.k12.ar.us), o por teléfono (870¬ 480¬4623). 

Los padres / familias pueden sacar materiales, usar la computadora para verificar las calificaciones y visitar sitios web educativos en 

el centro de recursos para padres en la biblioteca escolar. El Centro de Recursos para Padres esta abierto de lunes a viernes, excepto 

los días feriados de 7:15 am a 3:30pm.  

  

REQUISITO ESTATAL: Berryville Middle School distribuye paquetes de información para padres / familias cada año que incluye 

una copia del plan de participación familiar y de padres, roles recomendados para padres / familias / maestros / estudiantes y escuela, 

sugerencias de formas en que los padres / familias pueden participar la educación de sus hijos, las actividades de participación de los 

padres planificadas para el año escolar actual, información sobre el sistema que se utilizará para permitir que los padres y maestros se 

comuniquen, y encuestas para talleres de padres / familias e intereses de voluntarios 

REQUISITO ESTATAL: A medida que haya fondos disponibles, se comprarán libros para padres, revistas y otros materiales infor-

mativos sobre la crianza responsable. Estos materiales estarán disponibles en el Centro de Recursos para Padres dentro de la escuela. 

REQUISITO ESTATAL: El manual de la política de la Escuela de grados 6-8 de Berryville contiene el proceso de la escuela para 

resolver las preocupaciones de los padres / familia, incluyendo cómo definir un problema, a quién acercarse primero y cómo desarro-

llar soluciones. 

  

 



7. Cómo su escuela involucrará a los padres en la evaluación de los esfuerzos de participación de los padres y la 

familia? 

La escuela involucrará a los padres en la evaluación anual de los esfuerzos de participación de los padres y el programa del Título I, 

Parte A, utilizando una evaluación de necesidades comprensiva completada por maestros, padres / familias y personal de la escuela. 

El comité de Título I, formado por maestros, padres / familias y personal de la escuela, determinará la efectividad del plan de partici-

pación de los padres y hará los cambios necesarios. 

8. Cómo utilizará su escuela las encuestas de interés de los padres para seleccionar, planificar e implementar las 

actividades de participación de los padres y la familia que se ofrecerán durante todo el año?  

Berryville Middle School les pide a los padres llenar una Encuesta de participación de padres y familias (que se encuentra en el pa-

quete de información para padres / familias) durante las conferencias de padres / maestros de primavera cada año escolar para obte-

ner información de los padres / familias sobre las actividades que consideren más beneficiosas apoyando a su hijo académicamente. 

Los resultados de la encuesta se utilizarán para planificar las actividades de participación de los padres para el año siguiente. 

Las actividades que fueron sugeridas por los padres / familias y el líder durante todo el año se evaluarán en general al final del año 

como parte de la evaluación anual del plan de participación de los padres. 

9. Cuándo planificará su escuela la reunión anual de Título I que debe llevarse a cabo por separado? (NO PUEDE 

llevarse a cabo junto con otras reuniones o actividades.)  

La escuela llevará a cabo una reunión anual de Título I el 18 de octubre de 2018 a las 6:30 p.m. para padres / familias en el otoño de 

2018 de los estudiantes que participan en el programa de Título I, Parte A. 

La escuela mantendrá la reunión anual de Título I separada de otras reuniones o actividades para garantizar que tengan tiempo sufi-

ciente para proporcionar una descripción / explicación del plan de estudios escolar, información sobre las formas de evaluaciones 

académicas utilizadas para medir el progreso del estudiante y la información sobre el nivel de competencia  que se espera que los 

estudiantes cumplan. La agenda, la hoja de firmas y los minutos de esta reunión se mantendrán archivados en la oficina de la escue-

la. 



Actividades de participación de padres / familias año escolar 2018-19  

  

1. Orientación de  6to Grado -Agosto 9, a las6:00 PM 

2. Entrenamiento para voluntarios/familias, Agosto 31, 2018 a las 8:30  AM 

3. Noche (SLAM de Ciencia, Lenguaje y Matemáticas para grados 6-8  ) – Fecha se anunciara después 

4. Conferencias de padres/ maestros, Octubre 18, 2018 de 11:00 AM –2:00 PM  y 3:00-7:00 PM 

5. Reunión de Titulo uno para grados 6-8, Octubre 18, 2018 a las 7:00 PM 

6. Reunión de Título I  para todo el distrito, Marzo 11, 2019 a las 5:00 PM 

7. Conferencias de padres y maestros, Marzo 14, 2019 de 10:00 AM-1:00 PM y 2:00-6:00 PM 

8. Orientación para padres de estudiantes de 5to grado, la fecha se anunciara después  

9. Presentación de 8vo grado al 9vo grado, la fecha se anunciara después  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 


