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* Tenga en cuenta: su plan 20-21 se ha completado a continuación. Realice revisiones o 

elimine y pegue su plan actualizado para el 21-22. 
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Nombre de la escuela: Berryville Middle School 
Nombre de Facilitador: Alleshia Byrd 
Revisión del plan / Fecha de revisión: 8/1/2021 
Revisor a nivel de distrito, título: Tammi Davis 

Fecha de aprobación a nivel de distrito: 
 

Miembros del comité, función: 

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

Nombre Apellido Posicion 
Kenneth Butler parent 
Summer Williamson parent 
Chrisna Butler parent 
Delene McCoy teacher 
Laura Hudgens teacher 
Marjie Dean teacher  Miembros del comité, función: 

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

Nombre Apellido Posicion 
Teale Bouly parent 

Alleshia Byrd parent 
John McClellan principal    

   
   



1: Desarrollado conjuntamente 
(Describa / enumere cómo los padres participarán en el desarrollo del plan de participación de padres 
y familias de la escuela y cómo los padres participarán en la planificación, revisión y mejora de los 
programas de participación de padres y familias). 
 
¿El plan de participación de los padres y la familia de la escuela describe cómo la escuela 
logrará cada uno de los componentes requeridos?  

La Escuela de grados 6-8  deBerryville utilizará el Comité de Participación de Padres y Familias para 
planificar, revisar y realizar las mejoras necesarias en el plan. Nuestro comité incluye a los padres y 
miembros del personal, de modo que cualquier sugerencia de cualquier persona que no sea el comité 
se puede compartir con los miembros del comité para que puedan utilizarse en la planificación del plan 
PFE. 

 

2: Reunión anual del Título I 
(Describa / enumere cuándo (proporcione el mes / año o mes / día / año) que la escuela llevará a 
cabo la reunión anual del Título I para informar a los padres de los requisitos del Título I y la 
participación de la escuela, así como los derechos de los padres a participar. La reunión anual del 
Título I no debe usarse para pedir la opinión de los padres, sino que se debe brindar como una 
oportunidad para difundir información y distribuir copias de la política revisada de participación de los 
padres y la familia). 

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

La reunión del título uno de la Escuela de grados Berryville se llevará a cabo el 21 de octubre a las 
3:30 pm. 

Los anuncios y folletos de Facebook se enviarán a casa a los padres notificándoles de la reunión. 

 

3: Comunicaciones 
 
Describa / enumere cómo se distribuirá la política de participación de los padres y la familia a los 
padres y cómo la escuela se comunicará con los padres, incluida la información sobre cómo la escuela 
proporcionará 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 de la escuela describe cómo la escuela 
logrará cada uno de los componentes requeridos? 

El Plan de Participación de Padres y Familias de Escuela de grados 6-8 de Berryville estará disponible 
para todas las familias durante las conferencias de padres y maestros de otoño. También está 
disponible para todos los miembros de la comunidad a través de nuestro sitio web de la escuela 
secundaria de Berryville.    

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

Los padres pueden acceder a las calificaciones de sus hijos a través del Home Access Center, usando 
un código de acceso que reciben al comienzo del año escolar. El consejero está a cargo de crear / 
mantener la identificación y las contraseñas de las cuentas 

 

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



Cada maestro de escuela de grados 6-8 envió una carta a casa al comienzo del año con información 
de contacto, información de la 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 quincenal que se envía a los padres tanto en formato digital como 
en papel para aquellos que no tienen una cuenta de correo electrónico o acceso a Internet. 

Los maestros se comunicarán rutinariamente con los padres de manera individual para comunicar el 
progreso de sus hijos, por correo 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 el primer y tercer trimestre del año escolar. 
Las boletas de calificaciones del primer y segundo semestre se envían por correo a casa 

Cualquier taller o reunión para padres / familias que se lleve a cabo se comunicará mediante la 
publicación de avisos en las instalaciones escolares, en el sitio web del distrito y en las redes sociales. 

El consejero de BMS utilizará un servicio de mensajes de texto para informar a los estudiantes de los 
próximos eventos que se ofrecen a los padres / familias. 

La consejera 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 consejero también se comunicará con los padres / familia por correo electrónico. 

 

4: Acuerdo entre la escuela y los padres 

 (Describa / enumere el proceso que seguirán las escuelas para desarrollar conjuntamente con los 
padres un pacto entre la escuela y los padres 
 
¿El plan de participación de los padres y la familia de la escuela describe cómo la escuela 
logrará cada uno de los componentes requeridos? 

El pacto es desarrollado por el comité de PFE con aportes del personal y los padres. El 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 para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares 
académicos del estado. Todas las partes interesadas firmarán el pacto durante el registro en el otoño. 
Se proporciona una copia del compacto en el Paquete de participación de los padres y la familia. 

5: Reserva de fondos 
 
(Si el distrito recibe más de $ 500,000 en la asignación del Título I, entonces debe reservar el 1 por 
ciento para las actividades de participación de los padres y la familia. Un mínimo del 90% de ese 1% 
debe ir a las escuelas, dando prioridad a las escuelas de alta necesidad. Si a la escuela se le asigna un 
porcentaje del 1 por ciento, describa / enumere cómo la escuela compartirá con los padres el 
presupuesto para las actividades y programas de participación de los padres y la familia y cómo los 
padres participarán en la aportación de información sobre cómo se utilizan los fondos). 
 
¿El plan de participación de los padres y la familia de la escuela describe cómo la escuela 
logrará cada uno de los componentes requeridos? 

El coordinador de título uno del distrito desarrolla el presupuesto y la asignación de fondos para cada 
escuela del distrito. 

Cada edificio individual tendrá el presupuesto de la escuela disponible a pedido. 

 



6: Coordinación de servicios 
 
 (Describa / enumere cómo el distrito y / o la escuela se coordinarán con otras organizaciones, 
empresas y socios comunitarios para proporcionar apoyos y recursos adicionales a las familias 

 
 El plan de participación de los padres y la familia de la escuela describe cómo la escuela 
logrará cada uno de los componentes requeridos? 

El distrito escolar utiliza varias empresas / organizaciones para brindar apoyo y recursos a nuestras 
familias. 

Tyson Foods, Walmart y Casey's proporcionan los artículos necesarios para nuestras actividades de 
participación de padres y familias. También hemos obtenido servicios del departamento de policía del 
área, iglesias y bancos, así como de nuestro centro comunitario. 

Los clubes y organizaciones cívicos, como Kiwanis y Rotary Club, también brindarán apoyo según sea 
necesario. 

 

7: Desarrollar la capacidad de las padres 
 
(Describir / enumerar actividades, como talleres, conferencias, clases, recursos en línea, reuniones del 
equipo académico de padres y maestros y cualquier equipo u otro material que pueda ser necesario 
para ayudar a los padres a ayudar al éxito académico de sus estudiantes. 
 
El plan de participación de los padres y la familia de la escuela describe cómo la escuela 
logrará cada uno de los componentes requeridos? 

La Escuela de grados 6-8 de Berryville organiza dos sesiones de conferencias de padres y maestros: el 
21 de octubre de 2021 y el 17 de marzo de 2022. Todo el personal está involucrado en esto. 

La escuela de grados 6-8 de de Berryville organiza una orientación de sexto grado para hablar sobre 
estar en la escuela intermedia, presentar a los maestros, responder preguntas, etc. Se llevará a cabo 
el 10 de agosto de 2021. 

Trabajando con la escuela intermedia Berryville, el consejero de la escuela intermedia organizará una 
reunión de padres de quinto grado en la primavera para discutir los horarios de la escuela intermedia, 
qué esperar en los grados 6-8 y responder cualquier pregunta / inquietud que los padres / familias 
puedan tener. 

Trabajando en conjunto con Berryville High School, en la primavera se lleva a cabo una reunión de 
transición a los grados 9-12 para los estudiantes de octavo grado y sus padres / familias para ayudar 
a proporcionar una transición sin problemas de una escuela a la siguiente. Se discute una introducción 
a las opciones curriculares, los requisitos de graduación, la programación de clases y las expectativas. 

La escuela de grados 6-8 proporcionará una lista de recursos en línea a los que los padres también 
tendrán acceso en cualquier momento. 

  

8: Fortalecimiento de la capacidad del personal escolar 
 
(Describa / enumere actividades como talleres, conferencias, capacitaciones, seminarios web, recursos 
en línea y reuniones del equipo académico de padres y maestros que se utilizarán con el personal de 
la escuela para desarrollar su capacidad de trabajar con los padres como socios iguales. Describa / 
enumere los métodos que los padres ayudan para desarrollar la capacidad del personal. Describir / 
enumerar las acciones que la escuela tomará para brindar otro apoyo razonable para las actividades 
de participación de los padres y la familia.) 
 



El plan de participación de los padres y la familia de la escuela describe cómo la escuela 
logrará cada uno de los componentes requeridos? 

El Distrito Escolar de Berryville capacita a su personal anualmente sobre la participación de los padres 
y la familia mediante el uso de clases en línea de AR Ideas. También brindamos apoyo a los padres y 
al personal sobre cómo comunicarse eficazmente entre sí. 

Se anima a los maestros a comunicarse con los padres por teléfono, correo electrónico y notas a casa. 

 

9: Creación de capacidad: discrecional 
(La política / plan de participación de los padres y la familia de la escuela puede incluir secciones 
adicionales que describen otras actividades discrecionales que la escuela, en una consulta significativa 
con sus padres, decide emprender para desarrollar la capacidad). 
 
¿La escuela y los padres decidieron incluir algún componente discrecional (opcional) en el 
plan de participación de los padres y la familia de la escuela? 

  

N/A 

(Encuentre una guía completa sobre en la pagina DESE Parent and Family Engagement 
Requirements .) 

Comentarios del distrito 

 Atención: ¡Se necesitan cambios!! 

  En cumplimiento  
Comentarios: 

 

 

https://dese.ade.arkansas.gov/Offices/public-school-accountability/federal-programs/parent-and-family-engagement-requirements
https://dese.ade.arkansas.gov/Offices/public-school-accountability/federal-programs/parent-and-family-engagement-requirements

