
 
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 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. 

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

regularmente durante este año y las fechas poniendo tiempos para las juntas flexibles 
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 escuela secundaria de Berryville tiene 2 sesiones de conferencias de padre y 

maestro- octubre 20, 2016 y marzo 16, 2017 
● Los consejeros hacen una orientación para padres/familias y estudiantes en cada nivel 

de grado para informarles sobre los grados específicos que se necesitan para el 
colegio o para una preparación de una carrera, oportunidades curriculares y exámenes 
los estudiantes, etc.   

o Grado 9 – agosto 14, 2017 a las 6:00 p.m 
o Grado 10 y 11 – octubre 19, 2016 a las 5:00 pm 
o Grado 12 – Agosto 8, 2017 a las 5:30 p.m 

● Los consejeros hacen un evento que se llama noche de ayuda financiera, donde una 
persona de afuera es proporcionada para discutir niveles de ayuda financiera federal y 
estatal para una educación secundaria y hay apoyo disponible para ayudar a los 
estudiantes y padres/familias a  llenar el FAFSA. 

o Octubre 19, 2017 de 2-6p.m 
● Las conferencias del plan de acción para una carrera (CAP) será durante el 7 de 

febrero del 2018.  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 en el colegio.  Estas juntas son a través del día y los padres tienen la 
oportunidad de cambiar su horario si no pueden asistir al horario asignado. 

● 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.  

● 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 
o  ayudantes en la oficina 
o tutor 
o talleres de educación para los padres  
o organización de padres y escuela  
o  varios comités. 

● REQUISITOS DEL ESTADO: durante la semana de Agosto 9-15 del 2017, 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. 

● La escuela solicita ideas para tipos de empeño del voluntario y provee una lista de estas 
oportunidades para voluntarios a través la encuesta de voluntarios en el paquete de 
información de los padres y durante la junta de orientación de voluntarios.  Sesiones 
breves de entrenamiento proveerá a los padres y a los miembros de la comunidad con la 
información que ellos necesitan para participar como voluntarios en la escuela y 
facilitarles las cosas y que tengan una experiencia placentera y triunfadora.  



 
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. 
 

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 comités de 

planificación de mejoramiento.  Para apoyar este proceso, la escuela ofrecerá 
entrenamiento para apoyar este proceso, la escuela ofrecerá entrenamiento en  como 
contribuir  a este proceso en una manera muy significativa. 

● A través de la junta anual de título I, la escuela involucrara a los padres/familia en tomar 
decisiones sobre la a locación de  los fondos de título I, la parte A provee financieros 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 Tiffaney Atkinson 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 
están abierto de lunes a viernes, excepto en días festivos, de las 7:15am 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 el seminario de los grados 9-12 cada ano 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 conducirá 
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 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 junta serán guardadas en archivo en la oficina de 
la escuela. 

 


