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Siga el Distrito Escolar de Berryville en las redes sociales 
 

Facebook-Berryville School District (page) 

Distrito Escolar de Berryville (página) 

 

Facebook-Berryville School District-ESL Department 

 

Twitter-@berryvilleSD 

 

Instagram-@berryvillesd 

 

 Y en el sitio Web del Distrito Escolar de Berryville 
 

http://bobcat.k12.ar.us 

 

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. 

 

Declaraciones de visión y misión del Distrito Escolar de Berryville 

 

Plan de participación de padres y familias de la escuela de grados 6-8 

 

Derecho de los Padres a Saber 

 

Calendario del Distrito y Fechas de exámenes 

 

por favor revise esto para fechas importantes durante el año escolar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bobcat.k12.ar.us/


Plan de participación de padres y familias de la Escuela Secundaria 

 

1.  Hacer una lista de varias estrategias de comunicación usadas en tu escuela para 

proveer información adicional para los padres y familia y aumentar el 

involucramientos para apoyar instrucción en la clase. 

● La página de internet de la escuela de Berryville (accesible en bobcat.k12.ar.us) 

provee acceso a varias herramientas de importancia: 

o  Cada maestro/a tiene una página de internet en la clase, donde los padres 

tienen acceso a información sobre el curso de este/a maestro/a. 

o Los padres/guardianes tienen acceso para mirar los grados de sus hijos en el 

centro de acceso de casa usando un código que recibieron al principio del año 

escolar. 

o Los padres/guardianes pueden usar el correo electrónico para comunicarse con 

los maestros de la escuela. 

● Los maestros contactan a los padres/guardianes en una base individual para 

comunicarse sobre el progreso de sus hijos. 

●   Los reportes de progreso/tarjetas de los grados son distribuidas cada cuatro semanas 

y media durante las conferencias de los padres y maestros y en la clase de inglés de 

los estudiantes.  El reporte escolar del fin de año se manda por correo a sus casas. 

● Cualquier junta o talleres de trabajo para los padres/guardianes serán comunicadas 

poniendo notas en la escuela, en la página de internet del distrito y en las redes 

sociales.  

● BHS proporcionara un servicio de mensajes de texto donde los padres/familias se 

pueden inscribir para recibir mensajes de texto relacionados con los eventos próximos 

ofrecidos para padres/familias.  

 

2. Hacer una lista de las propuestas de juntas de los padres, conferencias y actividades 

regularmente durante este año y las fechas poniendo tiempos flexibles para las juntas 

para incrementar el involucramiento y crear la capacidad de los maestros y padres 

para comprometerse en este tipo de esfuerzos.  (tienen que incluir las 2 conferencias 

de padres y maestros mandadas por el estado cada año escolar) 

● La High School de Berryville tendrá dos sesiones d conferencias de padres y maestros 

el día 21 de octubre, 2021 y marzo 17, 2022  

● Las consejeras hacen una orientación para padres/familias y estudiantes en cada nivel 

de grado para darles información específica para su grado acerca de cómo prepararse 

para la universidad o una carrera, oportunidades curriculares, evaluaciones de 

estudiantes, etc.  

o 9no grado – agosto 10, 2021 de 5:00 a 6:00 p.m. 

o Estudiantes del grado 10, 11 y 12- octubre 21,2021 durante las conferencias 

de padres y maestros 

● Una noche de Ciencia, Lenguaje, y Matemáticas (SLAM por sus siglas en Ingles) será 

en el otoño para q los padres tengan la oportunidad de aprender lo que los estudiantes 

están aprendiendo en estas materias, así como proporcionar una oportunidad para los 

padres/familias de desarrollar las habilidades y herramientas necesarias para reforzar 

el conocimiento aprendido en la escuela y para ayudar a su estudiante a ser exitoso. 

Después se anunciará la fecha. 



● El coordinador de Colocación Avanzada tendrá una reunión para padres para 

compartir información importante AP con los estudiantes y padres que incluyen 

diseminación de datos y la importancia del plan de estudios AP. Después se anunciara 

la fecha. 

● Una junta de título I en toda la escuela para los padres/familia se dará en el otoño para 

informarles sobre la participación de la escuela en el programa de título I y para 

motivar a los padres/familia de involucrarse en revisar el plan escolar de título I.  

 

● La escuela secundaria de Berryville invita a los padres/familia para ser voluntarios en 

los siguientes tipos de roles para incrementar su involucramiento y apoyar el 

aprendizaje del estudiante: 

o  Mentores 

o  Ayudantes de maestra/bibliotecaria 

o Voluntarios en el día de campo 

o Ayudantes en la oficina 

o Tutores 

o Talleres de educación para los padres  

o Organización de padres y escuela  

o Varios comités. 

● Las conferencias del plan de acción para una carrera (CAP) será durante la segunda 

semana de febrero del 2022. La facultad escolar entrenada, se reúnen individualmente 

con cada padre/familia y estudiante de grados 8-11 para escoger las clases y planear 

una carrera o la universidad para el siguiente año.  Se mandaran cartas a casa a los 

padres con instrucciones  de cómo elegir un horario. Estas reuniones son a través del 

día y los padres tienen la oportunidad de cambiar su horario si no pueden asistir al 

horario asignado. 

● Una reunión informativa llamada College 101 será in Marzo para informarles a los 

padres/familias y estudiantes acerca de cómo hacer una transición exitosa a la 

educación post secundaria. 

● Trabajando con la escuela de los grados 6-8 de Berryville, una junta de transición 

para los estudiantes del grado 8 y sus padres/familia es hecha junto con las 

conferencias de padre y maestro en la primavera para ayudar a proveer una transición 

fácil de una escuela a otra.  Una introducción a opciones curriculares, requerimientos 

para la graduación, horarios de clase, expectativas, y el desarrollo total del plan de 

acción para una carrera son discutidas.  

● REQUISITOS DEL ESTADO: durante la semana de Agosto 9-11, 2021 no menos de 

2 horas de desarrollo profesional para maestras, y no menos de 3 horas para 

administradores, serán proveídas para mejorar el entendimiento eficaz de las 

estrategias del involucramiento de los padres y la importancia de un liderazgo 

administrativo en poner expectativas y crear un ambiente conductivo para la 

participación de los padres. 

● REQUISITOS DEL ESTADO: Los talleres de trabajo para los padres se darán 

solamente como sean necesarios en como incorporar actividades de aprendizaje 

apropiadas para un desarrollo mental en el ambiente de la casa. 

 



3.  Como va a proveer tu escuela información a los padres acerca de oportunidades 

para voluntarios (Deben incluir los requisitos del estado en entrenamiento para los 

padres)? 

 

● La escuela secundaria de Berryville provee oportunidades para los padres que sean 

voluntarios en varios tipos de roles para incrementar su participación y apoyo para el 

aprendizaje del estudiante. 

 

4.  Como va a trabajar tu escuela con los padres para crear un compacto de escuela y 

padres? 

 

● El personal de la escuela, los padres/familia y estudiantes van a desarrollar un compacto 

de escuela y padres/familias.  Este compacto mostrara como los padres, el personal de la 

escuela y estudiantes comparten la responsabilidad para mejorar los logros académicos 

del estudiante la forma como la escuela y los padres/familia construyen y desarrollan una 

asociación para ayudar a los estudiantes lograr las normas académicas más altas del 

estado.  Todos interesados van a firmar el compacto durante la primera conferencia en el 

otoño. 

 

5.   ¿Como va a proveer tu escuela oportunidades para los padres que se involucren en 

el desarrollo, implementación y evaluación del plan de mejoramiento de toda la escuela, 

la junta anual del título I para comprometerlos en el proceso de tomar una decisión 

debido el programa título I, parte A? 

 

● La escuela secundaria de Berryville involucrara a los padres/familia en la 

participación y en comités de planificación de mejoramiento.  Para apoyar este proceso, 

la escuela ofrecerá entrenamiento en  como contribuir  a este proceso en una manera 

significativa. 

● A través de la junta anual de título I, en Marzo del 2022, la escuela involucrara a los 

padres/familia en tomar decisiones sobre la a locación de  los fondos de título I, parte A 

para la participación de los padres. 

● REQUISITOS DEL ESTADO: Para tomar ventaja de los recursos comunitarios, la 

escuela puede considerar reclutar alumnos de la escuela para crear una comisión de 

asesoramiento de alumnos para asesorar y guiar para mejoramiento de la escuela. 

● REQUISITOS DEL ESTADO: La escuela secundaria de Berryville habilita la formación 

de una asociación de padres y maestros que cuidara la participación de la comunidad y de 

los padres entre la escuela. 

 

 

 

 

 

6.   Como proveerá recursos tu escuela para los padres? 

 

● La Escuela de Berryville ha designado a Paige Edwards para servir como un 

facilitador de la participación de padres y familia. 



● Los padres/familia pueden llevar  materiales, usar la computadora para mirar los 

grados y visitar páginas de internet educativas en el centro de recursos para los padres 

que se encuentra en la librería de la escuela.  El centro de recursos para los padres 

está abierto de lunes a viernes, excepto en días festivos, de las 7:45am hasta las 

3:30pm. 

● REQUISITOS DEL ESTADO: La escuela secundaria de Berryville distribuye 

paquetes de información para los padres/familia cada año que incluye una copia del 

plan de la participación de los padres y familia, los roles recomendados para los   

Padres/maestros/estudiantes y escuela,  sugerencias de maneras en que los 

padres\familia puedan ser involucrados en la educación de sus hijos, actividades 

planeadas para la participación de los padres/familia para el año corriente, 

información del sistema que se usara para dejar que los padres y maestros se 

comuniquen, y encuestas para  talleres de los padres/familia e interés de voluntarios.   

● REQUISITOS DEL ESTADO: si hay fondos financieros disponibles, libros para los 

padres, revistas y otro material informativo respecto a cómo ser padres responsables.  

Estos materiales  serán disponibles en el centro de recursos para los padres dentro de 

la librería de la escuela.  Se les dará la oportunidad a los padres/familia de pedir 

prestados los materiales para revisarlos.  

● REQUISITOS DEL ESTADO: El proceso de la escuela secundaria para resolver 

dudas de los padres/familia, incluyendo como definir un problema, a quien acercarse 

primero, y como desarrollar soluciones, está incluida en el libro de pólizas de la 

escuela. 

 

7.   Como va tu escuela a involucrar los padres en la evaluación de los esfuerzos de la 

participación de los padres? 

 

●  La escuela involucrara a los padres en la evaluación anual del programa de 

participación de los padres del título I, parte A usando necesidades comprensivas 

llenadas por los maestros, padres/familia y facultad de la escuela. 

● El Comité de título I, compuesto de maestros, padres/familia y facultad de la escuela, 

determinara si el plan de participación de los padres es eficaz y hará los cambios 

necesarios garantizados. 

 

8.   Como va usar tu escuela las encuestas de los intereses de los padres para seleccionar, 

planear e implementar las actividades de participación de los padres que se estarán 

ofreciendo durante el año? 

 

● La escuela secundaria de Berryville le pide a los padres que llenen una encuesta de la 

participación de los padres y familia (encontrada en el paquete de información de los 

padres/familia) durante las conferencias CAP cada año para obtener información de 

los padres/familia acerca de las actividades que ellos creen que serán las más 

beneficiosas para apoyar a sus hijos académicamente.  Los resultados de la encuesta 

serán usados para planear las actividades de la participación de los padres para el 

siguiente año. 



● Las actividades que fueron sugeridas por los padres /familias y  seguidas durante el 

año serán evaluadas totalmente al fin de año como parte de la evaluación del plan de 

participación de los padres. 

● REQUISITOS DEL ESTADO: La escuela secundaria de Berryville llevará acabo 

conferencias y eventos para la noche de  padres/familia para informar a los padres de 

los estudiantes de la secundaria  de como involucrarse en las decisiones que están 

afectando las selecciones de cursos, planificación de carrera y preparación para 

oportunidades post secundaria. 

 

9.    Cuando planeara la escuela la junta anual de título I que tiene que ser conducida 

separada?  (NO PUEDE ser junto con cualquier otra junta o actividades.) 

 

● La escuela conducirá una junta anual del título I para los padres/familia en el otoño 

del 2021 de los estudiantes que participan en el programa del título I parte A.  

● La escuela tendrá aparte la junta anual del título I separada de cualquier otras juntas o 

actividades para asegurase que ellos tengan tiempo suficiente para dar una 

descripción o explicación del plan de estudios de escuela, información de formas de 

evaluación académicas usadas para medir el progreso del estudiante e información de 

niveles de capacidad que se espera que obtengan los  estudiantes.  La agenda, la hoja 

para firmar y los minutos para esta reunión serán guardados en archivo en la oficina 

de la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



La Escuela Secundaria de Berryville Papeles educativos recomendados 
 

El Estudiante: 

 

 Exhibir carácter y comportamiento positivo 

 Monitorear la asistencia y las calificaciones  a través de la comunicación con las maestras 

y a través del Centro de Acceso en Casa (HAC ) 

 Participar en el proceso de aprendizaje 

 

Los Padres: 

 

 Apoyar el proceso de aprendizaje en el hogar 

o Proporcionar un ambiente de estudio organizado 

o Hable positivamente sobre temas específicos y la escuela en general 

 Involúcrese 

o Comunicarse con los maestros y otro personal escolar 

o Asistir a las conferencias de padres /  y noches informativas de padres 

o Asistir a eventos extracurriculares en las que participa su hijo/a 

o Ser voluntario 

 

El Maestro/a: 

 

 Apoyar el proceso de aprendizaje en la escuela mediante la enseñanza, a través de una 

variedad de métodos, del contenido en materia(s) 

 Comunicarse con los padres acerca de los logros y necesidades de los estudiantes 

 Demostrar profesionalismo y tacto 

 

La Escuela: 

 

 Proveer un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo que refuerza el éxito del 

estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TASSEL TIME 
Total Academic Student Services & Educational Lerning 

 

 
Queridos padres, 

 Nuestra escuela está poniendo a disposición una herramienta de recursos educativos que permite 

a nuestros estudiantes, padres y profesores acceder desde el hogar o la escuela las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana. Tenemos acceso ilimitado a los recursos dentro del sitio web de 

Tasseltime mediante el uso del nombre de usuario y la contraseña que se proporcionan a 

continuación. Vaya a www.tasseltime.com y seleccione la pestaña "Inicio de sesión del 

estudiante" en la esquina superior derecha de la página de inicio. Se le pedirá un nombre de 

usuario y contraseña. Una vez que ingrese el nombre de usuario y la contraseña que se 

proporcionan a continuación, tendrá acceso a todo el sitio desde la página de inicio para 

miembros. Si selecciona la pestaña / enlace "Padre" del menú, podrá seleccionar el enlace 

llamado "Tutorial de Tasseltime". Este enlace tutorial le dará una descripción general de las 

páginas y los recursos proporcionados dentro de este sitio web, o también puede acceder al 

siguiente enlace para obtener una descripción general breve: 

http://www.tasseltime.com/demo_student.htm 

 

 Los estudiantes de séptimo al 12 grado visitan las siguientes páginas para encontrar información 

y recursos proporcionados para su grupo de edad: Militar, Carrera, Universidad, ACT, SAT, 

Atletismo, Ayuda financiera, Ensayos, Becas, 7 -12  grado, y materia. Preste especial atención a 

los tutoriales apropiados para el grado en la parte inferior de la página de Becas. Estos tutoriales 

lo ayudarán a navegar por el sitio mientras comprende el proceso de planificación de carrera / 

universidad para su nivel de grado. En las páginas de becas, preste especial atención a los 

documentos PDF sugeridos para descargar para ayudarlo a comprender el proceso de 

planificación de carrera / universidad. 

 
Nombre de usuario: bobcat    Contraseña: bobcat1 

 

 

 

Respetuosamente, 

 

Mattie McClenny  y  Paige Edwards 

Consejera     Consejera 

mmclenny@bobcat.k12.ar.us   pedwards@bobcat.k12.ar.us 

 

 

 

 

 

http://www.tasseltime.com/demo_student.htm
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Consejos útiles e información para un año exitoso 

 

 La primera campana suena a las 7:55. Las clases empiezan a las 8:00 y termina a las 3:05; 

las puertas abren a las 7:30 

 Desayuno para llevar se ofrece después de la primera clase para los que no llegan a la 

escuela antes que empiece la escuela. 

 Los estudiantes que faltan más de 10 días por semestre  pueden perder el crédito de sus 

clases y tener que volver a tomar esas clases. Las faltas excesivas también son reportadas 

a los servicios de juveniles al menos que haya circunstancias extenuantes. 

 Estar a tiempo es MUY importante. Los estudiantes recibirán una detención  por tardanza 

excesiva 

 Si su número de teléfono o dirección cambio, necesitamos saber LO MAS PRONTO 

POSIBLE  

 Revise  nuestra página web www.bobcat.k12.ar.us para anuncios y fotos actuales. Todos 

los correos electrónicos del personal puede ser encontrado en la página web. 

 

10 Formas efectivas que los padres pueden ayudar a su hijo/a a ser exitoso/a. 
 

 Valore los esfuerzos de sus estudiantes en las actividades academias y 

extracurriculares. 

 Formar una alianza con los maestros de su hijo/a. 

 Siempre modele buenos rasgos de carácter 

 Trasmitir una actitud positiva 

 Disciplinar en una forma positiva 

 Sepa cómo y dónde decir que no 

 Sea padre primero y siempre, NO el mejor amigo/a de su hijo/a. 

 Apoye a su estudiante cuando y si están en lo correcto. 

 Permita independencia en su estudiante mientras demuestran 

responsabilidad. 

 

 

 

 

  

http://www.bobcat.k12.ar.us/


 

Actividades de participación de padres / familias 

Año escolar 2020-21 
 

1. Orientación para el 9no grado – Agosto 10, 2021 de  5:00 a 6:00pm 

2.  Entrenamiento de voluntarios de padres/familia. 

3. Noche de Ciencia, Lenguaje y Matemáticas (SLAM por sus siglas en ingles) 

– Octubre 14, 2021 de 4:00 a 7:00pm (tentativamente). 

4.  Taller de ayuda financiera a través de entrega virtual- octubre 21, 2021 

5. Noche de padres para los grados 10 y 11- Después se mandara información 

en línea. 

6. Reunión informativa de Colocación Avanzada (AP) será en línea 

7. Reunión de Titulo 1 para la High School- la fecha y ubicación se anunciara 

después. 

 8. Conferencias CAP – Segunda semana de Febrero 2022, después se 

anunciara la fecha. 

9. Reunión del distrito Titulo 1 – Marzo 2022, después se anunciara la fecha 

10. College 101 – En marzo, después se anunciara la fecha y la hora 

11. Reunión de transición del 8vo grado al 9no grado en la primavera. 

Después se anunciara la fecha. 

 

***Las fechas están sujetas a cambiar 


