
Plan de Bluff ISD de alta calidad PK Bolsa Familia compromiso de azufre 
2019-2020 

 
Sulphur Bluff ISD de acuerdo con las directrices HB4 Grant creará una asociación entre nuestras familias, 
la escuela y la comunidad para el éxito de la transición al kindergarten.  
 

Seis componentes del Plan de Evidencia de clase PK Plan de Participación de la 
familia HB4 

  

1. Facilitar la Familia a Familia Apoyo PK personal proporcionará a los padres la oportunidad 
de participar en las iniciativas del distrito y de la 
escuela, tales como: 

 comités de currículo 

 Manos a la Participación de la familia Noches 

 PK específicas actividades de participación de la 
familia 

 Actividades libres de drogas 

 Conocer a los Maestros 

 Casa abierta 

 graduación PK 

  

2. Establecer una Red de Recursos de la 
Comunidad 

Sulphur Bluff asociaciones ISD con nuestra comunidad y 
organizaciones basadas en la fe en la esperanza de 
crear una red de recursos que beneficiarán 
directamente a las familias de PK, según sea necesario. 
Algunos de los recursos son: 

 mochila Buddies 

 Los fondos de las organizaciones comunitarias 
para emergencias 

 dentista viajar 

  

3. Aumentar la participación de la familia 
en la toma de decisiones 

Se invitará a PK las familias a participar y formar parte 
de: 

 reuniones a nivel de campus 

 Los padres sirven en una variedad de comités 

 Invitar a la retroalimentación de la familia 
después de eventos para mejorar los próximos 
eventos.  

  

4. Las familias Equipar con herramientas 
para mejorar y ampliar el aprendizaje a 
aumentar el rendimiento estudiantil 

Se alentará a las familias de PK para asistir a las 
oportunidades de aprendizaje para mejorar y ampliar el 
aprendizaje al proporcionar a los padres con las 
actividades del hogar que son la edad y el desarrollo 
apropiado para ayudar a preparar las familias para 
guarderías: 



 PK Round Up 

 Escuela de Verano 

 Conferencias de Padres 

  

5. Proporcionar oportunidades de 
desarrollo profesional en curso para 
educadores que apoyan a las familias en el 
cumplimiento de aprendizaje de sus hijos  

El personal PK hacer tomar conciencia de Participación 
de la Familia, ESSA y los requisitos y directrices con 
énfasis en el valor y el impacto de la participación de la 
familia HB4 proporcionando personal de PK en los días 
marcados en el calendario escolar.  

  

6. Evaluar los esfuerzos de participación 
de la familia y utilizar los resultados para 
la mejora continua 

Capacitaciones, talleres, reuniones y actividades de 
participación de familia se siguieron con una evaluación 
que ofrece a las familias la oportunidad de expresar sus 
opiniones sobre las actividades. También se anima a las 
familias a participar en la encuesta de todo el distrito y 
las encuestas del Título I. 

 Utilizar resultados de la encuesta para 
proporcionar información valiosa en la 
planificación, desarrollo y mejora de las 
actividades de PK en el distrito. 

 Revisar / revisión del plan de Participación 
Familiar anualmente  

 

Definiciones de la familia y de la familia de compromiso: (HB4) 
Familia: 
La familia incluye adultos y niños significativas en la vida del niño que apoyan el aprendizaje temprano y 
desarrollo del niño.  
Participación de la Familia:  
participación de la familia es la responsabilidad mutua de las familias, la escuela y las comunidades para 
construir relaciones para apoyar el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes y para apoyar el 
bienestar familiar y el aprendizaje continuo y el desarrollo de los niños, familias y educadores. 
participación de la familia se integra completamente en la experiencia educativa del niño y apoya todo 
el niño y es a la vez sensible culturalmente y lingüísticamente apropiados. 
 


