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Escuela Primaria Ringgold Arkansas 2022-2023  

 

1: Plan desarrollado conjuntamente 
 
Describa cómo la escuela trabaja con los padres y las familias para desarrollar y revisar planes, 
políticas y estrategias relevantes relacionadas con la participación. 
 
Preguntas Orientadoras 

● 1.1: ¿Cómo establece la escuela, en colaboración con los padres, un plan de participación que 
refleje las necesidades específicas de mejora académica de la escuela y que incluya programas 
y prácticas que mejoren la participación y aborden las necesidades específicas de participación 
de los estudiantes y sus familias? ?  

[ACA § 6-15-1702(a)] 
● 1.2: ¿Qué esfuerzos se han realizado para garantizar una representación adecuada de los 

padres y las familias de los niños participantes en el proceso (familias del Título I)?  
[ESSA § 1116(c)(3)] 

 

El plan de participación de padres y familias de la escuela fue desarrollado por el comité para 
el año escolar 2022-2023 el 23 de febrero de 2022. 

En diciembre de 2022 o enero de 2023 habrá una reunión de mitad de año. revisión del plan 
de participación de los padres con aportes del comité. 

En marzo/abril de 2023 se evaluará el plan y se elaborará el plan 2023-2024.  

El comité está compuesto por el Facilitador/Subdirector de Participación de los Padres, 2 
padres, 1 estudiante y 2 maestros.  

Los padres pueden solicitar reuniones con el facilitador o el comité de participación de los 
padres en cualquier momento durante el año.  

Se invita a los padres a participar en el comité haciendo todo lo posible para que el comité 
represente a la población.  

Las respuestas de una encuesta de necesidades se utilizan para ayudar al comité a determinar 
los cambios necesarios en el plan de participación de los padres; esta reunión se lleva a cabo 
en la primavera de cada año escolar. 

Las noches académicas para padres se planificarán en función de los objetivos del plan de 
mejora escolar actual.  
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2: Comunicación 
 
Describa cómo la escuela se comunicará y distribuirá información a los padres y familias.  
 
Preguntas orientadoras 

● 2.1: ¿Cómo distribuye anualmente la escuela un paquete informativo apropiado para la edad y 
el grado de cada niño, asegurándose de incluir:  

○ descripción del programa de participación 
○ roles recomendados para padres, estudiantes, maestros y la escuela 
○ formas de familia para participar  
○ encuesta sobre los intereses de los voluntarios 
○ calendario de actividades planificadas durante el año escolar 
○ sistema regular, bidireccional y significativo para que los padres/maestros se 

comuniquen 
[ACA § 6-15-1702(b)(3)(B)(i) )] 

● 2.2: ¿Cómo garantizará la escuela que la información relacionada con la escuela y los 
programas para padres, las reuniones y otras actividades se proporcione a los padres en un 
formato y en un idioma que los padres puedan entender (en la medida de lo posible)?   

○ ¿Cómo se proporciona información relevante en una variedad de formas? (Por 
ejemplo, ¿copias impresas disponibles, así como publicaciones en redes sociales, 
enlaces a sitios web, aplicaciones para padres, etc.? 
[ESSA § 1116(e)(5)]  

● 2.3: ¿Cómo ofrece el Colegio oportunidades flexibles de encuentro con las familias?   
[ESSA § 1116(c)(2)] 

 

El Plan de participación de los padres de Ringgold estuvo disponible para el año escolar 2021-
2022 en el sitio web de la escuela el 1 de agosto de 2021.  

El plan de participación de los padres estará disponible el 1 de agosto de cada año.   

La información de contacto del facilitador de participación de los padres se incluirá en el plan. 
(Rhonda Redmond - Facilitadora de participación de los padres - (501)778-3500 - 
rredmond@bentonschools.org) 

El plan estará disponible en inglés y español y ambos se publicarán en el sitio web de la 
escuela/distrito. 

Anualmente, se pondrá a disposición de los padres una encuesta de interés sobre las formas 
de ser voluntario y una encuesta de necesidades. Estos incluirán una oportunidad para que 
los padres hagan preguntas o proporcionen sugerencias, comentarios o solicitudes.  

La carpeta semanal escolar es un medio de comunicación bidireccional que también incluye 
un calendario del año escolar.  
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Los padres firman el manual anualmente indicando que han recibido el plan de participación 
de los padres para el distrito.  

Las reuniones se ofrecen durante todo el año a pedido ya través de PTO.  

2 eventos de conferencias de padres y maestros están programados para las noches cada 
año. 

El uso de llamadas y mensajes de texto de Thrillshare para notificar a los padres sobre 
eventos se utilizará en el año escolar 2022-2023.  

Los maestros utilizarán Classroom Dojo como un medio para comunicarse con los padres. 

Se utilizarán encuestas para ajustar el plan anualmente. 

Envíar a casa un boletín informativo mensual que incluye consejos para padres, avisos 
escolares y un calendario de eventos titulado Ringgold Información importante de la escuela, 
en su idioma hablado 

Ringgold organiza noches de información de ESL para nuestros estudiantes del idioma inglés y 
sus padres  

Los maestros se comunican a través de Class Dojo y correos electrónicos para dar a los padres 
comentarios inmediatos  

Ringgold PTO mantiene a los padres informados sobre los eventos a través de una página de 
Facebook de PTO. 

La escuela primaria Ringgold publica en una página de Facebook de la escuela para mantener 

informados a los padres 

 
 

3: Desarrollo de la capacidad del personal 
 
Describa las actividades que se utilizarán con el personal de la escuela para desarrollar su capacidad 
de trabajar con los padres como socios iguales. 
 
Preguntas guía 

● 3.1: ¿Cómo desarrolla la escuela la capacidad del personal para trabajar con los padres como 
socios iguales? Esto puede incluir talleres, conferencias, capacitaciones, seminarios web y 
recursos en línea que se utilizarán para garantizar que TODO el personal de la escuela 
(incluidos los maestros, el personal de instrucción especializado, los directores y otros líderes 
de la escuela) sean conscientes de: 
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○ el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres [Escuelas de Título I] 
○ cómo llegar, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales [Escuelas de 

Título I]  
○ cómo implementar y coordinar programas para padres y crear vínculos entre el hogar 

y la escuela  [Título I] 
○ cómo responder a solicitudes de los padres para actividades de participación de los 

padres y la familia  [escuelas Título I] 
○ que los padres desempeñen un papel integral en ayudar al aprendizaje de los 

estudiantes  [todas las escuelas] 
○ cómo dar la bienvenida a los padres a la escuela y buscar el apoyo y la asistencia de 

los padres  [todas las escuelas] 
○ el proceso de la escuela para resolver preocupaciones como se describen en el manual 

de la escuela, incluyendo cómo definir un problema, a quién dirigirse primero y cómo 
desarrollar soluciones [todas las escuelas] 
[ESSA § 1116(e) (3;14); ACA§ 6-15-1702(b)(5-7); ACA § 6-15-1702(b)(3)(B(ii)] 

 

Los maestros y administradores reciben de 2 a 3 horas por año de desarrollo profesional en el 
área de participación de los padres y la comunidad. 

Capturing Kids Hearts se utiliza para capacitar a los maestros y al personal en la participación 
de los padres y la comunidad en la cultura escolar. 

Los padres y administradores usan encuestas para padres para ajustar nuestro plan de mejora 
escolar anualmente y nuestro plan de participación de los padres. 

La participación de los padres buscará un intérprete para ayudar a garantizar que la 
información enviada a casa esté en los idiomas que hablan las poblaciones de padres 
representadas en Ringgold. 

El manual del estudiante de Benton aborda cómo manejar los conflictos y asegura que los 
padres sepan que estamos en plena colaboración con ellos.  

  

 

 
 

4: Desarrollo de la capacidad de los padres 
 
Describa cómo la escuela brinda oportunidades para desarrollar la capacidad de los padres para que 
desempeñen un papel en el éxito académico de sus hijos. Esto puede incluir la realización de talleres, 
conferencias, clases, recursos en línea, reuniones del Equipo Académico de Padres y Maestros o el 
suministro de equipos u otros materiales. 
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Preguntas guía 

● 4.1: ¿Cómo proporciona la escuela información oportuna sobre lo siguiente:  
○ una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela  
○ las formas de evaluaciones académicas estatales y locales utilizadas para medir el 

progreso de los estudiantes, incluidas las evaluaciones alternativas  
○ los niveles de rendimiento de los estudiantes exigentes según los estándares 

académicos estatales se espera que cumplan 
[§ 1116(c)(4)(B)] 

● 4.2: ¿Cómo brinda la escuela asistencia a los padres para que comprendan lo siguiente:  
○ los requisitos del Título I, Parte A 
○ cómo monitorear el progreso de su hijo 
○ ESSA cómo trabajar con los educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos.  

[ESSA § 1116(e)(1)] 
● 4.3: ¿Qué tipos de materiales y capacitación proporciona la escuela para ayudar a los padres a 

trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos? Esto puede incluir: 
○ alfabetización capacitación en 
○ tecnología, incluida la educación sobre piratería de derechos de autor y prácticas 

seguras 
○ recursos que describen o ayudan con el plan de estudios del niño  
○ otras actividades como talleres, conferencias, recursos en línea como tutoriales o 

seminarios web, y cualquier equipo u otros materiales, incluidos los padres centros de 
recursos 
[ESSA § 1116(e)(2)]    

● 4.4: Involucrar a los padres de los estudiantes en todos los niveles de grado en una variedad de 
roles, que incluyen sin límites:  

○ participación en la educación de sus hijos 
○ actividades voluntariado  
○ aprendizaje apoyo a la enseñanza en el aula  
○ participación en las decisiones escolares 
○ colaboración con la comunidad 
○ metas y prioridades escolares 
○ evaluación de la eficacia del plan de mejora a nivel escolar    

[ACA § 6-15-1702(b)(1); Reglas de ADE que rigen la participación de los padres Sección 
3.03] 

● 4.5: ¿Cómo promueve y apoya la escuela la crianza responsable? La Escuela deberá, según 
haya fondos disponibles: 

○ comprar libros para padres, revistas y otro material informativo sobre la crianza 
responsable a través de la biblioteca de la Escuela, anunciar la selección actual y dar a 
los padres la oportunidad de tomar prestados los materiales para su revisión 

○ crear centros para padres 
[ACA § 6-15-1702(b)(4)(A)] 

● 4.6: ¿Cómo proporciona la escuela instrucción a los padres sobre cómo incorporar actividades 
de aprendizaje apropiadas para el desarrollo en el entorno del hogar, que incluyen, entre 
otros:  

○ juego de roles y demostración por parte de voluntarios capacitados 
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○ el uso y el acceso a las herramientas del sitio web de la División de Educación Primaria 
y Secundaria para padres [https://dese.ade.arkansas.gov/] 

○ asistencia con la planificación de comidas nutricionales  
[ACA § 6-15 -1702(b)(5)(B)(ii)(ad)] 

 

El PTO de Ringgold tiene reuniones periódicas para analizar las formas en que los padres 
pueden participar en los programas educativos. 

Los padres pueden solicitar reuniones con maestros y administradores. 

Hay dos conferencias de padres y maestros cada año. 

Los padres tendrán comunicación sobre el plan de estudios a través de boletines de los 
maestros del salón de clases e informes para los padres.   

Los padres recibirán los resultados de ACT Aspire anualmente, los resultados de NWEA y 
serán notificados si su hijo requiere una prueba de detección de dislexia de nivel I y/o II.  

Los resultados de las pruebas que se envían a casa incluyen una explicación de lo que 
significan esos resultados y lo que indican con respecto al rendimiento de los estudiantes. 

Nuestro informe anual para el público y la reunión del Título 1 presenta a los padres 
información sobre cómo se gastan los fondos del Título 1, cómo obtienen los estudiantes de 
Ringgold las evaluaciones estatales, cómo encontrar el plan y los estándares del Título 1 para 
los estudiantes de Arkansas.  

Las noches de padres para materias académicas (noche de ciencias, noche de alfabetización, 
noche de matemáticas y reuniones de PALS) se utilizarán para brindar instrucción y 
materiales para ayudar a los padres a ayudar a sus hijos en casa y explicar los Estándares del 
Estado de Arkansas en esas áreas temáticas.  

Nuestro pacto escolar apoya la crianza responsable. 

Nuestro manual escolar apoya la crianza responsable. 

HIPPY va a los hogares de las familias para ayudar a preparar a los niños pequeños para la 
escuela.  

  

 

 
 

https://dese.ade.arkansas.gov/%E2%80%8B
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5: Coordinación 
 
Describa cómo la escuela se coordinará con otras organizaciones, empresas y socios de la comunidad, 
incluidos los exalumnos, para brindar apoyo, servicios y recursos adicionales a las familias.  
 
Preguntas guía 

● 5.1: ¿Cómo investiga y utiliza la escuela los recursos de la comunidad en el programa de 
instrucción?  

[Reglas de ADE que rigen la participación de los padres, sección 5.06] 
● 5.2: ¿Cómo coordina e integra la escuela los programas y actividades con otros programas 

federales, estatales y locales? Algunos ejemplos incluyen: 
○ programas preescolares públicos como 
○ organizaciones/actividades de Head Start para ayudar a los estudiantes a hacer la 

transición a las escuelas primarias, intermedias, secundarias y postsecundarias o 
○ servicios integrales de carreras que permiten a las familias enviar a sus hijos a la 

escuela listos y capaces de concentrarse en el aprendizaje 
[ESSA §1116(e)(4)] 

● 5.3: ¿De qué manera permite la escuela la formación de una asociación u organización de 
padres y maestros y asegura que los líderes de dicha organización serán incluidos en las 
decisiones apropiadas?  

[ACA § 6-15-1702(b)(8)(B)(ii)] 

 

Ringgold se asocia con la comunidad para promover los programas de instrucción, tales 
como: voluntarios de la comunidad para el día de la carrera, asociación con Ralph Bunch con 
redacción de ensayos, Benton Programas del Departamento de Bomberos como la casa de 
humo y programas educativos en la escuela, clases de Oficiales de Recursos Escolares para 
seguridad y respuesta a crisis, asociación LR Marathon para Kids Marathon.  

Ringgold Elementary alberga el programa Pre-K en Benton, así como el programa HIPPY que 
brinda a los padres recursos para los próximos estudiantes y sus familias.  

Ringgold tiene un programa de PTO que se reúne mensualmente y organiza eventos y 
oportunidades de voluntariado. 

Ringgold se asocia e involucra a estudiantes y padres en programas de reciclaje a través del 
programa de reciclaje Trex y Recycle Saline: los estudiantes son reclutados para ser miembros 
del Equipo Verde 

En asociación con una iglesia local, Ringgold puede proporcionar refrigerios para mochilas a 
75 estudiantes todos los viernes. Los alimentos incluyen artículos como: mantequilla de maní, 
galletas de mantequilla de maní, macarrones con queso, fideos ramen, etc. 

Ringgold participa en proyectos de retribución como la campaña anual de mantequilla de 
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maní en agosto y la creación de tarjetas navideñas para un hogar de ancianos local  

 

 
 

6: Reunión Anual de Título I (escuelas de Título I) 
 
Describa los detalles sobre la reunión anual de Título I utilizada para informar a los padres sobre los 
requisitos de Título I, la participación de la escuela y los derechos de los padres a participar. 
 
Preguntas orientadoras 

● 6.1: ¿Cómo y cuándo (mes/año) lleva a cabo la escuela la reunión anual del Título I, 
asegurándose de que los padres estén informados de lo siguiente? (*Incluya un enlace a la 
agenda detallada, actas de la reunión y/o presentación de diapositivas para la reunión anual 
del Título I de este año, si está disponible).  

○ Los requisitos del Título I y la participación de la escuela. Los 
○ derechos de los padres bajo el Título I (El derecho a Conocer las calificaciones de los 

maestros, derecho a solicitar reuniones) 
[ESSA § 1116(c)(1)] 

 

El propósito de la reunión anual del Título I es difundir información únicamente y no puede 
usarse como una oportunidad para recopilar información sobre el Plan de participación de 
padres y familias. y convenios entre la escuela y los padres. La reunión del Título I de Ringgold 
para el año escolar 2022-2023 se llevará a cabo en septiembre de 2022, donde se informará a 
los padres sobre los requisitos de los fondos del Título I y la participación de Ringgold, así 
como su derecho a conocer las calificaciones de los maestros y el derecho a solicitar 
reuniones.  

 

 
 

7: Pacto entre la escuela y los padres (Escuelas del Título I) 
 
Describa el proceso que seguirá la escuela para desarrollar conjuntamente con los padres un Pacto 
entre la escuela y los padres según lo exige el Título I, Parte A. 
 
Preguntas orientadoras 

● 7.1: ¿Cómo desarrolla la escuela en conjunto un Pacto entre la escuela y los padres que hace lo 
siguiente:  

○ Describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán 
la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

○ . , comunicación significativa a través de: 
■ conferencias (no menos de 2 cada año) 
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■ informes frecuentes sobre el progreso 
■ acceso razonable al personal 
■ voluntaria 
■ observación 

[ESSA § 1116(d)] 
● 7.2: ¿Cómo acceden las familias al pacto para comprender la responsabilidad compartida para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes?  
○ incluidas las conferencias de padres y maestros en las escuelas primarias, al menos 

una vez al año 
○ . Incluya un enlace o inserte el lenguaje del pacto para demostrar que se cumplió con 

este requisito. 
[ESSA § 1116(d)(2)(A)] 

 

El comité de participación de los padres revisa el pacto entre la escuela y los padres cada año 
en la reunión del comité de participación de los padres para desarrollar el plan de 
participación de los padres. (23 de febrero de 2022 para el plan del año escolar 2022-2023) 

El convenio entre la escuela y los padres informa a los padres sobre los dos eventos 
programados de conferencias entre padres y maestros. 

En asociación con el PTO, las encuestas de voluntarios se recopilan cada año en agosto. 

El plan de participación de los padres y el pacto entre la escuela y los padres se compartirán 
electrónicamente a través de Class Dojo en septiembre de 2022 para el año escolar 2022-
2023 y alentarán los comentarios de los padres. 

  

 

 
 

8: Reserva de Fondos (Escuelas del Título I) 
 
Describa cómo la escuela usa los fondos del Título I, Parte A reservados para programas y actividades 
de participación de padres y familias. 
 
Preguntas guía 

● 8.1: Si la escuela recibe fondos reservados para la participación de los padres y la familia 
(como parte de recibir una asignación de Título I, Parte A superior a $500,000):   

○ ¿Cómo está gastando la escuela esos fondos?  
○ ¿Cómo determina la escuela la prioridad de cómo se gastan los fondos?  
○ ¿Quién está involucrado en determinar eso? 

[ESSA § 1116(a)(3)(A)] 
● 8.2: ¿Cómo brinda la escuela oportunidades para que los padres y miembros de la familia se 
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involucren y proporcionen información sobre cómo se utilizan los fondos?   
[ESSA § 1116(a)(3)(B); ESSA § 1116(a)(3)(C); ESSA § 1116(a)(3)(D)(iv)] 

 

Ringgold utilizará fondos del Título 1 para llevar a casa paquetes y materiales para eventos 
basados en el plan de estudios, como la Noche de Matemáticas, la Noche de Alfabetización y 
la Noche de Ciencias. *** 

Los fondos del Título 1 se utilizarán para contratar a un presentador de la noche familiar de 
ciencias. 

Los fondos del Título 1 se utilizarán para obtener la información necesaria de los padres sobre 
eventos y prácticas educativas.  

 

Garantías  
Por favor, lea atentamente las siguientes declaraciones. Al marcar estas casillas, la Escuela comprende 
los requisitos legales y los cumplirá en consecuencia.  
 

● A.1: La escuela entiende que anualmente, antes del 1 de agosto, se deberá desarrollar, revisar y 
actualizar el Plan de participación de la escuela pública.  

[3.02.3] 

● A.2: La escuela entiende que lo siguiente debe estar disponible para las familias y la comunidad local 
en el sitio web de la escuela o el distrito a más tardar el 1 de agosto:  

o escolar 
o sección participación explicación amistosa del Plan de Participación de la Escuela y el 

Distrito  
o la información de contacto del paquete  
o informativo para el facilitador de padres designado por la escuela. 
[ACA § 6-15-1704(a); Reglas de ADE que rigen la participación de los padres Sección 3.02.4] 

● A.3: La escuela entiende que se debe incluir un resumen/explicación fácil de entender para los 
padres del Plan de participación en el manual del estudiante actual.  

[ACA § 6-15-1704(a); Reglas de ADE que rigen la participación de los padres Sección 3.02] 

● A.4: La escuela comprende su obligación de garantizar que se cumplan los requisitos de desarrollo 
profesional relacionados con la participación de los padres y la familia y que los registros se 
mantengan en consecuencia. (2 horas cada 4 años siendo 2022 un año obligatorio)  

[ACA § 6-15-1703(a); ACA § 6-17-709; Estándares para la acreditación de las escuelas públicas y 
los distritos escolares de Arkansas Julio de 2020 Estándar 4-G.1 Desarrollo profesional (D/C)]  

● A.5: La escuela comprende su obligación de obtener las firmas de cada padre acusando recibo del 
resumen del Plan de participación del distrito/ explicación.  

[ACA § 6-15-1704(a)(3)(B)] 

● A.6: El director de la escuela entiende su obligación de designar y pagar a un miembro del personal 
con licencia para servir como facilitador de padres:  

o para ayudar a organizar una capacitación significativa para el personal y padres,  
o para promover y alentar un ambiente acogedor, y  
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o para emprender esfuerzos para asegurar que el compromiso sea reconocido como un activo 
para la Escuela.  

[ACA § 6-15-1702(c)(1-2)] 

● A.7: La escuela comprende su obligación de alentar al personal de la escuela a usar encuestas de 
voluntarios para compilar un libro de recursos para voluntarios.  

[ACA § 6-15-1702(b)(6)(B)(ii)] 

● A.8: La escuela comprende su obligación de realizar no menos de dos conferencias de padres y 
maestros por año escolar.  

[ACA § 6-15-1702(b)(3)(B)(ii)] 

● A.9: La escuela comprende su obligación de incorporar el Plan de participación en el Plan de 
mejoramiento escolar.  

[AD Reglas que rigen la participación de los padres Sección 3.02.2] 

● A.10: La escuela comprende su obligación de programar reuniones periódicas de participación de los 
padres en las que los padres reciban un informe sobre el estado de la escuela y una descripción 
general de:  

o qué aprenderán 
o los estudiantes cómo aprenderán los estudiantes ser evaluado 
o lo que un padre debe esperar para la educación de su hijo 
o cómo un padre puede ayudar y hacer una diferencia en la educación de su hijo. 
[ACA § 6-15-1702(b)(5)(B)(i)(ad)]  

● A.11: Cualquier escuela que atiende a estudiantes de secundaria comprende su obligación de educar 
a los padres sobre su papel en las decisiones que afectan la selección de cursos, la planificación 
profesional y la preparación para las oportunidades posteriores a la secundaria.  

[ACA § 6-15-1702(b)(7)(B)(ii)]  
● A.12: La escuela comprende su obligación de dar la bienvenida a los padres a la escuela y, más 

específicamente, no tiene ninguna política o procedimiento escolar que disuadir a un padre de 
visitar la Escuela o de visitar las aulas de un niño.  

[ACA § 6-15-1702(b)(6)(B)] 
● A.13: La escuela comprende su obligación de reservar al menos el 1 por ciento de su asignación del 

Título I, Parte A para fines de participación si dicha asignación total asciende a $500,000 o más. 
Nada limita a las LEA de reservar más del 1 por ciento de su asignación para fines de participación.  

[ESSA § 1116(a)(3)(A)] 

● A.14: La escuela entiende que todas las actividades y estrategias de participación financiadas por el 
Título I, Parte A deben permanecer consistentes con toda la información establecida en este plan de 
participación de padres y familias.  

[ESSA § 1116(a)(3)(D)] 

● A.15: La Escuela comprende su obligación de presentar al Estado cualquier comentario de los padres 
que consideren insatisfactorio el Plan Escolar del Título I. Estos comentarios se pueden enviar a 
ade.engagementmatters@ade.arkansas.gov  

[ESSA § 1116(b)(4)] 

● A.16: La escuela comprende su obligación, si así lo solicitan los padres, de brindar oportunidades 
para reuniones periódicas para formular sugerencias y participar, según corresponda, en las 
decisiones relacionadas con la educación de sus hijos, y responda a tales sugerencias tan pronto 
como sea posible.   

[ESSA § 1116(c)(4)(C)] 
 

mailto:ade.engagementmatters@ade.arkansas.gov
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Referencias 

State 
● Ark. Code Ann. § 6-15-1701 y siguientes.  
● Normas del Departamento de Educación de Arkansas que rigen los planes de participación de 

los padres y la participación de la familia y la comunidad 
Ley Federal 

● de Educación Primaria y Secundaria, modificada por la Ley Every Student Succeeds Act, 114 PL 
95, 20 USC §§ 6312,6318, 6320 

 
 

Nombre de la escuela: Ringgold Elementary 

School Engagement Facilitator Nombre: Rhonda Redmond 

Fecha de revisión/presentación del plan: 23/5/22 

Revisor a nivel del distrito Nombre, cargo: Shara Rickett, coordinadora de participación de 
los padres  

Fecha de aprobación a nivel del distrito: 23/5/22 

 
 

Miembros del comité, función 
(seleccione "Repetir" para abrir más campos de entrada para agregar miembros adicionales del equipo) 

Nombre Apellido Rol 
(maestro, personal, padre, 
estudiante o miembro de la 

comunidad) 

Addison Adcock Estudiante 

Kim Ford Madre 

Hannah Fulks Madre 

Bronson Melton Maestra 

Rhonda Redmond Coordinadora de participación 
de padres 

Ridgeway Sarah Madre 

Brynn Stout Maestra 

 
 
( Encuentre orientación adicional en Requisitos de participación de los padres y la familia del DESEPara 
cualquier pregunta sobre cómo completar este formulario o cumplir con el cumplimiento legal, por 
favor comuníquese con la Unidad de participación del DESE en 501-371-8051 .) 
 
 

  

https://drive.google.com/file/d/10BlTKmbAug4tJidUAqt3CjyBVLxqvfcZ/view?usp=sharing
https://dese.ade.arkansas.gov/Files/20201102114851_FINAL_Parental_Involvement_Plans_and_Family_and_Community_Engagement.pdf
https://dese.ade.arkansas.gov/Files/20201102114851_FINAL_Parental_Involvement_Plans_and_Family_and_Community_Engagement.pdf
https://drive.google.com/file/d/1gLCfooJPV5yjHMvnTGmcKRiTThzKwGT9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gLCfooJPV5yjHMvnTGmcKRiTThzKwGT9/view?usp=sharing
https://dese.ade.arkansas.gov/Offices/public-school-accountability/federal-programs/parent-and-family-engagement-requirements
mailto:ade.engagementmatters@ade.arkansas.gov
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Respuestas 

 
ade.engagementmatters@ade.arkansas.gov  

● del 
● distrito Se cumplió 

 

[Cuadro de texto para respuestas] 

 
Sección 3: Creación de cambios en la capacidad del personal 

● requerido Se 
● Cumplimiento 

 

[Cuadro de texto para respuestas] 

 
Sección 4: Desarrollo de capacidad de los padres  

● Cambios 
● cumplimiento 

 

[Cuadro de texto para respuestas] 

 
Sección 5: Cambios en la coordinación 

● requerido 
● Cumplimiento 

 

[Cuadro de texto para respuestas] 

 
Sección 6 - Reunión anual del Título I  

● Cambios requeridos 
● Cumplimiento se cumple 

 

[Cuadro de texto para respuestas] 

 
entre la escuela y los padres  

● Cambios requeridos 
● cumple 

 

[Cuadro de texto para respuestas] 

 
Sección 8 - Reserva de fondos  
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● Cambios requeridos 
● cumplimiento 

 

[Cuadro de texto para respuestas] 

 


