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7/31/2021 
AR 

Berryville School District 
902 West Trimble 

Berryville AR 72616 
870-480-4669 

Plan de participación de los padres y la familia del distrito 
 
 

* Tenga en cuenta: su plan 20-21 se ha completado a continuación. Realice 
revisiones o elimine y pegue su plan actualizado para 21-22. 

 
CHaga clic para ver la lista de verificación de componentes  

 
 

 
 

Nombre del distrito: Berryville School District 
Nombre del coordinador: Dr. Tammi Davis 
Fecha de Revision /Revision Date: 7/30/2021 
Revisor a nivel de distrito, título Dr. Tammi Davis, Coordinadora de programas 

federales  
 

 

 

Miembros del comite, papel: 
(Seleccione "Repetir" para abrir más campos de entrada y agregar miembros adicionales al equipo) 

 

Primer Nombre Apellido Posicion 
Kelly Swofford Principal de Elemental  
Lisa Geren Principal de Intermedio  
John McClellan Principal grados 6-8 

Donnel Armstrong Principal grados 9-12 
Tammi Davis Coordinadora de programas 

federales 
Kandra Ness Consejera elemental 

 
 

 
Miembros del comite, papel: 
((Seleccione "Repetir" para abrir más campos de entrada y agregar miembros adicionales al equipo) 

 

Primer Nombre Apellido Posicion 
Erin Brewer Especialista medios de 

biblioteca Intermedia  
   

Paige Edwards Consejera de grados 9-12  
Mindy Hicks Coordinadora de examenes del 

Distrito  
Christy Graham Especialista de mejora escolar  
Owen Powell Superintendente 

 
 

 
Miembros del comite, papel: 
((Seleccione "Repetir" para abrir más campos de entrada y agregar miembros adicionales al equipo  

 

Primer Nombre Apellido Posicion 
Kerri Wilson Padre grados 9-12 

Ashley Thomas Padres grados 9-12 

https://www.indistar.org/app/DashboardDocs/Arkansas/2021FamilyEngChecklistComponents_District.pdf
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Marjie Dean Maestra grados 6-8 
Sarah Moore Maestra grados 6-8 
Delene McCoy Maestra grados 6-8 

   

 
 

 

Miembros del comite, papel: 

(Seleccione "Repetir" para abrir más campos de entrada y agregar miembros adicionales al equipo  
 

Primer Nombre Apellido Posicion 
Kelly Goodpaster Maestra grados 9-12 

   
   
   
   
   

 
 

 
Miembros del comite, papel: 
(Seleccione "Repetir" para abrir más campos de entrada y agregar miembros adicionales al equipo  

 

Primer Nombre Apellido Posicion 
   

Summer Chaney Padre grados 6-8  
Ashley Sharp Intermediate School Teacher 
Heather Martinez Intermediate School 

Paraprofessional 
Jamie Nunez Intermediate School Parent 
Sheila Calvillo Intermediate School Parent 

 
 

 
Miembros del comite, papel: 
(Seleccione "Repetir" para abrir más campos de entrada y agregar miembros adicionales al equipo  

 

Primer Nombre Apellido Posicion 
April Roy Intermediate School Parent 
Bree Adams Elementary School Library Media 

Specialist 
Brittany West Elementary School Parent 

Joey Magnini Elementary School Parent 
Marisela Gil Elementary School Parent 

   

 
 

 
1: Expectativas y objetivos desarrollados conjuntamente 
 

 
(Describa / enumere las expectativas y objetivos del distrito para la participación de los padres y la familia. 
Describa /enumere cómo los padres participarán en el desarrollo de la política de participación de los padres y 
la familia del distrito. Describa / enumere cómo los padres participarán en el desarrollo y revisión del 
Mejoramiento escolar / Título I En toda la escuela / Título I Plan de asistencia específica y, si corresponde, los 
planes de apoyo integral y mejora y apoyo específico y mejora. Describa / enumere cómo el distrito presentará 
al estado los comentarios de los padres que consideren que el plan LEA no es satisfactorio.)  
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El plan de participación de los padres y la familia del distrito describe cómo el distrito logrará cada 
uno de los componentes requeridos? 
  

Cada escuela tendrá un facilitador de PFE y un comité de PFE; Kandra Ness - Primaria, Erin Brewer - 
Intermedio, TBD - Escuela intermedia, Paige Edwards - Escuela secundaria. Cada comité de PFE se reunirá 
un mínimo de tres (3) veces por año escolar para discutir las actividades de PFE y cómo se utilizan los 
fondos del Título I, Parte A a nivel de la escuela y el distrito. Los comentarios de los padres recopilados en 
estas reuniones se utilizarán para formular planes de PFE para toda la escuela y el distrito 
El distrito organizará dos reuniones de todo el distrito cada año escolar (octubre y marzo) para compartir con 
los padres cómo se utilizan los fondos del Título I, Parte A (octubre) e informarles de sus derechos como 
padres en las escuelas del Título I de toda la escuela. En la reunión de marzo se solicita información a los 
padres con respecto a sugerencias sobre cómo presupuestar y asignar los fondos de PFE para el próximo año 
escolar. 
Cada escuela llevará a cabo una encuesta para recopilar opiniones de los padres con respecto a las 
actividades de PFE y la mejor manera de estructurar las actividades de PFE a nivel escolar. 
El plan PFE del distrito se incluirá en el sitio web del distrito 
El plan PFE del distrito se enviará a Indistar a más tardar el 1 de agosto.  
Proporcione a los padres copias del Pacto entre la escuela y los padres cada 
año escolar. 
Los padres firmarán que han recibido una copia del Acuerdo entre la escuela 
y los padres. 
Cada facilitador de PFE de nivel de edificio solicitará a los padres / grupos familiares de todos los grupos 
étnicos, en proporción a nuestros porcentajes de diversidad étnica en el distrito, para servir en cada 
comité de PFE respectivo. Se invita/insta a estos miembros del comité a que asistan a las reuniones de 
PFE a nivel de distrito para solicitar comentarios integrales de los cuatro comités de PFE a nivel de 
edificio a fin de desarrollar metas y objetivos a nivel de distrito para los servicios relacionados con los 
estudiantes. 
Cada comité de PFE a nivel de edificio se reunirá varias veces al año para discutir cómo se pueden utilizar 
mejor los fondos de PFE del Título I a nivel de edificio. Estas sugerencias formularán metas y objetivos / 
expectativas tanto a nivel de edificio como a nivel de distrito. La meta del plan del distrito es incorporar 
metas / objetivos / expectativas a nivel de edificio en un plan general del distrito que utilice mejor los 
recursos de PFE para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 
Se colocará un resumen de las metas y los objetivos a nivel del distrito en el sitio web del distrito en una 
ubicación / formato de fácil acceso  
El manual del estudiante tendrá la misma declaración resumida (vea el punto anterior) incorporada en la 
copia electrónica del manual del estudiante. En el futuro, esta declaración también se incorporará en la 
copia impresa. 
Los padres firmarán durante la conferencia de padres / maestros de marzo que hayan recibido / tengan 
acceso al plan PFE a nivel del distrito. 
  

 
 

 

 

2: Fortalecimiento de la capacidad del personal mediante capacitación y asistencia técnica 
Describa / enumere cómo el distrito brindará apoyo y asistencia técnica a todas sus escuelas de Título I en la 
planificación e implementación de prácticas efectivas de participación de padres y familias, incluidas las 
políticas / planes de participación de padres y familias de la escuela, los pactos entre la escuela y los padres y 
todos los padres de Título I y requisitos de participación familiar. Describa / enumere actividades como 
talleres, conferencias, capacitaciones, seminarios web y recursos en línea que se utilizarán con el personal de 
la escuela para desarrollar su capacidad para trabajar con los padres como socios iguales. 
Incluir información sobre cómo el distrito y / o las escuelas proporcionarán información relacionada con la 
escuela y los programas para padres, reuniones y otras actividades a los padres en un formato, en la medida 
de lo posible, y en un idioma que los padres puedan entender. 
 

 
¿El plan de participación de los padres y la familia del distrito describe cómo el distrito logrará cada 
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uno de los componentes requeridos? 
  

 

Los administradores / directores del edificio realizarán visitas continuas para observar las prácticas de 
participación de los padres (consulte los administradores enumerados anteriormente). 
Proporcionar materiales para que los padres apoyen el rendimiento de los estudiantes. 
Asegúrese de que la información se proporcione a los padres en su idioma nativo. 
Anime a los padres a participar en oportunidades de voluntariado. Se proporciona un registro de padres 
voluntarios en la oficina de administración de cada escuela, donde los padres pueden enumerar lo que 
están dispuestos a hacer como voluntarios e información de contacto donde los maestros / personal de la 
escuela pueden comunicarse con los padres para solicitar su opinión. Maestros, personal, y 
administradores - junto con la información obtenida de los padres a través de los comités de PFE a nivel 
del edificio y del distrito, estructurará la capacitación específica para voluntarios para los padres y 
representantes de las familias que se ofrecen como voluntarios en nuestras escuelas. El objetivo será 
capacitar a los voluntarios y combinar sus habilidades con las oportunidades para servir de manera 
efectiva. La capacitación se llevará a cabo al comienzo de cada año escolar y continuará durante todo el 
año según sea necesario. 
Lleve a cabo reuniones anuales de PFE con los padres 
Mejorar la conciencia y las habilidades de los maestros, los servicios de personal estudiantil, los directores y el 
personal para llegar y comunicarse con los padres como socios iguales. 
Se proporcionará desarrollo profesional de PFE a los maestros y al personal anualmente. Esto está 
programado durante las expectativas escolares / reuniones escolares en la semana de desarrollo 
profesional en todo el distrito al comienzo de cada año escolar. Durante las reuniones de PFE a nivel de 
edificio, se recibirán opiniones de los padres sobre actividades específicas de desarrollo profesional que el 
distrito puede proporcionar a fin de preparar a los maestros, el personal y los administradores para 
implementar mejor los planes de PFE a nivel de edificio y distrito. Los resultados de esta información se 
utilizarán para estructurar las actividades de desarrollo profesional en nuestra capacitación de regreso a 
clases de agosto, así como en los días de desarrollo profesional de enero y marzo. Los comentarios de los 
padres se utilizarán para ayudar a estructurar e impulsar las actividades de desarrollo profesional 
relevantes para los maestros, el personal y los administradores. 
Supervisar todas las escuelas del Título I, Parte A para asegurarse de que cada escuela esté realizando las 
siguientes tareas: 
Desarrollar plantas de PFE a nivel de edificio, ofrecer horarios de reunión flexibles, proporcionar información 
a los padres sobre los programas escolares, desarrollar e implementar el pacto entre la escuela y los 
padres, coordinar las actividades de PFE con las actividades de otros programas como el Centro de 
Aprendizaje del Condado de Carroll, el Programa de Instrucción en el Hogar para Niños Preescolares (HIPPY) 
y las escuelas privadas estatales y del área brindan capacitación para que los padres trabajen con sus hijos 
para mejorar el rendimiento académico; Esto puede incluir capacitación en HAC para brindar acceso en 
tiempo real a la asistencia y los logros de sus hijos, alentar a los padres a visitar / ofrecerse como 
voluntarios en la escuela ayudando al personal a desarrollar oportunidades de voluntariado, así como 
capacitar al personal para alentar y desarrollar esfuerzos de voluntariado. 

La Dra. Tammi Davis, Coordinadora de Programas Federales, supervisará las actividades de PFE para que 
cumplan con los requisitos de gastos y programas según el Título I, Parte A. 

 
 
 
 

 

 

3: Desarrollando la capacidad de los padres 
 
 
(Describa / enumere actividades, como talleres, conferencias, clases, recursos en línea y cualquier equipo u 
otro material que pueda ser necesario para ayudar a los padres a ayudar al éxito académico de sus 
estudiantes. Si corresponde, describa cómo cada elemento discrecional que eligieron su distrito y sus padres 
será implementado.) 
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¿El plan de participación de los padres y la familia del distrito describe cómo el distrito logrará cada 
uno de los componentes requeridos? 

Brindar a los padres información sobre las metas locales, estatales y nacionales para el rendimiento 
estudiantil. Los directores de las escuelas serán responsables de esto (ver administradores enumerados 
arriba). 
 Fomentar la formación de asociaciones entre escuelas y empresas de la zona. Mindy Hicks, directora de 
relaciones comunitarias, ayudará a publicitar y conectar las necesidades y los recursos en todo el distrito. 
Aprobar materiales razonables que se comprarán utilizando fondos del Título 
I, Parte A 
Involucrar a los padres en las encuestas para monitorear la efectividad de la 
escuela / distrito 
Continúe utilizando las redes sociales y los medios de comunicación 
locales para informar a los padres. 
Aproveche las relaciones y los esfuerzos de cada comité escolar de PFE. 
 

La Dra. Tammi Davis, la Sra. Mindy Hicks y los facilitadores escolares de PFE serán responsables de garantizar 
que los esfuerzos se implementen con éxito. 

 
 

 

4: Reserva y Evaluación 

(Describa / enumere cómo el distrito compartirá con los padres y los miembros de la familia el presupuesto para las 
actividades y programas de participación de los padres y la familia y cómo los padres y los miembros de la familia 
participarán en proporcionar información sobre cómo se utilizan los fondos. Si el distrito no recibe una asignación de 
Título I, Parte A mayor a $ 500,000, entonces no se requiere que el distrito incluya una descripción de su Reserva 
de Fondos. Si se requiere una reserva, entonces un mínimo del 90% de ese 1% debe ir a las escuelas, dando 
prioridad a las escuelas de alta necesidad. Describir / enumerar acciones sobre cómo se llevará a cabo la evaluación 
anual, identificando quién será responsable de realizarla y explicando qué papel desempeñarán los padres y los 
miembros de la familia. 

 
¿El plan de participación de los padres y la familia del distrito describe cómo el distrito logrará cada 
uno de los componentes requeridos? 

PFE building level committee meetings will be held a minimum of three (3) times per year. (See PFE 
facilitators listed above). Las reuniones del comité de nivel de edificio de PFE se llevarán a cabo un 
mínimo de tres (3) veces al año. (Ver facilitadores de PFE enumerados arriba). 
Los facilitadores de PFE y  Dr. Davis se reunirán al menos seis (6) veces al año para intercambiar ideas y discutir 
las oportunidades de PFE a nivel de edificio y distrito para mejorar e implementar. 
Involucrar a los miembros y patrocinadores de la escuela en el desarrollo del Plan de Mejoramiento Escolar 
para asegurar el logro de todos los estudiantes. Christy Graham, Especialista en Mejoramiento Escolar y los 
directores de las escuelas (ver arriba) implementarán. 
Se realizarán encuestas a los padres anualmente, incluidas preguntas para identificar barreras con 
respecto a PFE, para mejorar la comunicación con los padres e identificar las necesidades de los 
estudiantes. 
Brindar oportunidades para que los padres ayuden en el desarrollo de los procedimientos de evaluación, 
incluido el análisis de los datos recopilados. Esto se logrará mediante reuniones planificadas con los 
padres y los miembros del comité de PFE. 
Desarrollar procedimientos para recopilar la documentación de participación de los padres a través de 
hojas de registro para talleres, reuniones y conferencias; folletos; Notas de la reunión; y otros procesos 
apropiados de recopilación de datos. 
Los fondos se pueden utilizar para hacer recomendaciones para cada escuela participante para las 
revisiones de la política de PFE (completadas por los directores de escuela), proporcionar sugerencias para 
diseñar políticas de mejora escolar en lo que se relacionan con las actividades de PFE, desarrollar y difundir 
el informe anual de evaluación de la actividad de los padres para ser compartido con la comunidad escolar. 
El Especialista en Mejoramiento Escolar llevará a cabo un Análisis de Necesidades cada primavera. NA 
obtendrá información de todos los miembros del personal de K-12 y de los padres. Esto se llevará a cabo 
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durante la conferencia de padres y maestros de marzo. La NA buscará obtener información de todas las 
partes interesadas para identificar áreas en las que los niveles del edificio y el distrito pueden mejorar para 
brindar oportunidades efectivas de participación de los padres. También usamos NA para obtener 
información sobre el plan de estudios y la instrucción de las mismas partes interesadas que ayuda a 
impulsar el plan de estudios y las prácticas de instrucción a nivel del edificio y del distrito. 
 
Cada comité de PFE a nivel de edificio se reunirá en marzo y se reunirá con la frecuencia necesaria durante 
el final del año escolar para revisar el plan actual a nivel del distrito y brindar información sobre las áreas 
que necesitan cambios / mejoras para la próxima escuela. año. Una vez que los padres y el personal del 
edificio hayan tenido la oportunidad de revisar la información, se revisará un plan del distrito revisado para 
el próximo año escolar a más tardar el 30 de junio y se publicará en el sitio web del distrito antes del 1 de 
agosto. 
  

 

 

5: Coordinación  (Describa / enumere cómo el distrito se coordinará con otras organizaciones, empresas y socios de la 
comunidad para proporcionar apoyos y recursos adicionales a las familias, como programas u organizaciones 
preescolares públicas para ayudar a los estudiantes en la transición a escuelas o carreras primarias, 
intermedias, secundarias y postsecundarias. ) 

 
¿El plan de participación de los padres y la familia del distrito describe cómo el distrito logrará cada 
uno de los componentes requeridos? 

Cada comité de participación de padres y familias a nivel de edificio se comunicará con nuestra 
coordinadora de Bright Futures, Mindy Hicks, para asociarse con Bright Futures, que proporciona recursos 
a todos los estudiantes necesitados de nuestro distrito (es decir, útiles escolares, necesidades de higiene, 
ropa, etc.). 
Los fondos para la participación de los padres y la familia (participación de los padres) se utilizan para 
brindar oportunidades para invitar a los padres a nuestras escuelas para orientaciones de regreso a la 
escuela, noches de SLAM (ciencias, artes del lenguaje, matemáticas) donde los padres pueden interactuar 
con los maestros y sus hijos. 

Funds Los fondos se utilizan para ayudar a pagar los gastos relacionados con las actividades relacionadas con 
los eventos de transición (primaria a intermedia, intermedia a intermedia, intermedia a secundaria). Esto se 
logra a través de comidas al aire libre, reuniones familiares / escolares y otras oportunidades para ayudar a 
los estudiantes a realizar las transiciones escolares requeridas. 

 
 

(Encuentre una guía completa en la página web de Requisitos de participación de padres y familias del DESE). 
 
 

 

 

Respuestas de los revisores de ADE por sección 

 
 

 
Sección 1 - Expectativas y resultados desarrollados conjuntamente 
 

Cumplimiento federal 
Cumplimiento estatal  

 

 
Comentarios: 
8/31/2020 KWilson. La sección cumple con todos los componentes requeridos. 

 
 

 
Sección 2 - Fortalecimiento de la capacidad del personal mediante capacitación y asistencia 
técnica 
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Cumplimiento federal 

 Cumplimiento estatal 
 

 
Comentarios: 
 
8/31/2020 KWilson. La sección cumple con todos los componentes requeridos. 

 
 

 
Sección 3 - Fortalecimiento de la capacidad de los padres 

Cumplimiento federal 

Cumplimiento estatal 
 

 
Comentarios: 
8/31/2020 KWilson. La sección cumple con todos los componentes requeridos. 

 
 
 

 
 Sección 4 - Reserva y Evaluación 

Cumplimiento Federal 

Cumplimiento estatal 
 

Comentarios: 
8/31/2020 KWilson. La sección cumple con todos los componentes requeridos.  

 
 
 
 

Sección 5 - Coordinación 

       Cumplimiento federal 

Complimiento estatal 
 

 
Comentarios: 
8/31/2020 KWilson. La sección cumple con todos los componentes requeridos. 
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