
Distrito Blevins Escuela  

de Padres y el Plan de Participación Familiar 

 

La misión de los padres del distrito escolar de Blevins y el Comité de Participación de la Familia es hacer equipo con 
estudiantes, padres y miembros del equipo de la comunidad para mejorar los padres y la comunidad. 

● El comité de participación de los padres y la comunidad se reunirá en los meses de junio, septiembre, 
diciembre, febrero y mayo para monitorear y establecer metas para alentar y aumentar la participación de 
los padres y la comunidad, así como discutir estrategias para mantener y mejorar los procedimientos ya 
implementados. 

● El plan de participación de la familia y la comunidad del distrito estará disponible para su revisión en el 
Informe escolar anual de Blevins al público el 12 de octubre de 2020. 

● El distrito escolar de Blevins brindó oportunidades para que los padres se inscribieran en servicios 
voluntarios y se unieran a la Organización de Padres y Maestros del distrito en casa abierta. Estas hojas 
de inscripción también estarán disponibles en el informe anual del distrito al público y en las conferencias 
de padres y maestros entre estudiantes. 

● Los miembros del Comité de Participación de Padres y Familias del Distrito están compuestos por todos los 
miembros del equipo del distrito y la comunidad. 

● Las encuestas de evaluación de las necesidades de los padres se realizarán anualmente. 

El Distrito Escolar de Blevins se asegurará de que los maestros y administradores cumplan con todos los requisitos 
de desarrollo profesional al exigir que todos los administradores, maestros y personal de apoyo del distrito asistan 
a la capacitación de participación de los padres y estén capacitados para ayudar a los padres con: los 

● padres que desempeñan un papel en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y desarrollar formas 
de fomentar la asistencia 

● capacitar al personal de diversas formas para comunicarse con los padres y la comunidad 
● desarrollar un programa de voluntarios para ayudar al personal del distrito a 
● utilizar diversas formas de comunicación con el personal del distrito y los padres a través de las redes 

sociales, la página web del distrito, la aplicación escolar, los sistemas de alerta Swift12 y el personal Los 
correos electrónicos 

● dan la bienvenida a los padres al distrito para trabajar como socios iguales para 
● desarrollar una línea abierta de comunicación para las inquietudes de los padres y de los miembros del 

equipo y esas inquietudes se abordarán de manera oportuna 

El Distrito Escolar de Blevins proporcionará las herramientas necesarias para ayudar a desarrollar las proporciones 
de padres y estudiantes . 

● El comité de participación de los padres del Distrito Escolar de Blevins se reunirá dos veces al año para 
establecer metas y pautas para un mayor éxito estudiantil, asistencia estudiantil, mayor lectura y 
participación de los padres. 

● La Escuela Preparatoria Blevins proporcionará a los padres los resultados de las pruebas académicas 
individuales de los estudiantes y explicará esos resultados. 

● La página web del distrito proporcionará información útil para que los padres realicen un seguimiento del 
rendimiento y el progreso de los estudiantes. 

● El Distrito Escolar de Blevins proporcionará una descripción y explicación de las pruebas utilizadas para 
medir el progreso de los estudiantes y los niveles de logro de los exigentes estándares académicos 
estatales. El progreso se observará a través de los informes de progreso de los estudiantes, las 
calificaciones trimestrales, las pruebas NWEA, las pruebas ACT Aspire y las metas de lectura de AR de los 
estudiantes. 

● Los maestros proporcionarán información en sitios web que ayudarán en la instrucción de los estudiantes. 
● Remind 101 se utilizará para recordar a los padres y estudiantes acerca de fechas e información 

importantes que se acercan. 

 


