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Política de participación de los padres de la escuela de 2015-16 
 
Esta forma fue adaptada de, un conjunto de herramientas para título I padre Involvement.Ferguson, S. (2009). Un conjunto de herramientas 
para la participación de los padres del título I. Austin, TX: SEDL.  Distrito: Marcado Superintendente Distrito Escolar de árbol: Annesa Thompson 
escuela mejora estado: árbol marcado primaria - necesita mejora; Árbol marcado secundaria – necesita mejora; Árbol marcado High School - 
lograr la participación de los padres los miembros del Comité: Terri Clayton, Coordinador del plan de estudios; Matt Wright, Coordinadora de la 
escuela secundaria (Principal); Emily Gillis, maestra de 1er grado; Vicki Green, Junta de padres y la escuela; tina Hotchkiss, Subdirector y Brandi 
Miller, padre 
 
 



1. Objetivo 1: ¿Cómo LEA fomentar estrategias de participación de los padres eficaz y apoyar las alianzas 
entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento estudiantil? 

2. La póliza de participación marcados árbol distrito fue desarrollada de acuerdo con el estado y las normas 
federales. La política se distribuye a los padres al inicio del año escolar y está continuamente disponible 
en el sitio web del distrito y las escuelas. En un público los interesados internos y externos de la reunión 
están invitados a participar en una reunión anual de primavera para revisar título del próximo año I, parte 
de un programa.  El anuncio se hizo público a través de cartas enviadas a casa, medios de comunicación 
social y se anuncia en la prensa local.  Annesa Thompson es el facilitador para esta reunión anual. 

3. El distrito de árbol marcado no recibe más de $500.000 en el título I financiación. Preescolar (ABC) 
respuesta: tenemos actividades de participación de padres mensuales en el sitio de ABC.  Cada actividad 
mensual tiene un enfoque en la lista de verificación de preparación para Kindergarten. Coordinamos 
nuestras Conferencia juntas para padres dos veces al año el distrito de árbol marcado, como casa abierta 
en agosto.  Nos asociamos con el notable árbol distrito escolar para difundir información a los padres 
acerca de eventos y para informar a los padres de la información de inscripción para el programa de 
preescolar".  Lisa Gray, Directora de primaria, trabaja con la persona de ABC para asegurarse de que 
están incluidas en las actividades. 

4. Padres participación personas contacto en el distrito son: escuela secundaria — Matt 
Wright,wright@mtree.k12.ar.us, 870-358-2891; Middle School—Matt Wright, wright@mtree.k12.ar.us, 

870-358-2891; y la escuela primaria — Robin Cunningham,cunninghamr@mtree.k12.ar.us, 870-358-
2214. 

5. Al cierre del año escolar, los padres son invitados por Matt Wright para completar una encuesta en línea 
desarrollado y mantenido por Matt Wright, para evaluar la efectividad de la política de participación de los 
padres. Los datos entonces se repasan y se implementan los cambios apropiados. 

6. Bajo la dirección del equipo de liderazgo de cada escuela, el Comité de participación de los padres crea, 
edita, distribuye y modifica la política de participación de los padres a los interesados respectivos según el 
estado y las normas federales. 

7. Todas las formas de distrito se traducen en lenguajes adecuados y la asistencia está disponible para los 
padres incapaces de comprender las políticas de los padres que estén en su lugar. 

Padres voluntarios servir en tableros consultivos para los programas de la escuela. 

1. Objetivo 2: ¿Cómo el distrito proporcionará coordinación, asistencia técnica y otro apoyo necesario para 
ayudar a las escuelas participantes en la planificación y ejecución efectiva participación de los padres? 

2. Visitas de supervisión se realizarán una vez un semestre por la escuela o el distrito de administración o su 
designado. El distrito contará con un centro de recursos de padres accesible a los padres.  Los 
coordinadores de participación de los padres tienen un padre iPad disponible cargado con una biblioteca 
de padres recursos materiales disponibles. 

3. Con frecuencia los administradores proporcionar desarrollo profesional al personal de la enseñanza de 
formas, métodos y materiales necesarios para llegar a partes interesadas externas. El campus de la 
escuela primaria proporciona carpetas para comunicación semanal con padres y otras partes interesadas.  
La escuela utiliza un sistema de información en línea para comunicarse con los padres y otras partes 
interesadas.  La high School secundaria utiliza un sistema informativo en línea para comunicarse con los 
padres y otras partes interesadas.  Toda la información de todos los campus está disponible para la 
traducción sobre una base según sea necesario, proporcionada por Matt Wright para padres de 
secundaria y escuela intermedia y Robin Cunningham para padres primaria. 

4. Los padres son informados anualmente y en las reuniones de participación de los padres sobre la 
formación de alfabetización/GED comunitaria proporcionada por el centro de Educación de adultos de 
Valle vista junto con el vecino Arkansas State University-campus de Newport. Las políticas de 
participación de los padres están disponibles en línea y las versiones de papel están disponibles en cada 
oficina de la escuela. 

5. Los administradores o sus designados supervisará el programa de participación de los padres a través de 
estos medios: (a) participación de los padres de Monitor a través de la observación del sistema en línea 
Indistar; (b) supervisar alterna los padres momentos de participación están disponibles para cada escuela 
y que se haga el esfuerzo para evitar conflicto con eventos cívicos y sociales de la comunidad o eventos 
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escolares; (c) supervisión de la distribución de la información que está disponible en el sitio web del distrito 
escolar y copias en papel están disponibles en la oficina de cada escuela; (d) delegar el desarrollo y uso 
de un acuerdo escolar; (e) gestionar la programación de instalaciones para el coordinador para llevar a 
cabo seminarios de formación de padres que están alineados para mejorar la eficacia de los logros 
académicos de sus hijos. 

6. Los coordinadores tienen un horario por lo que los padres pueden participar en el contenido académico y 
significativo utilizar habilidades de padres para compartir carrera y experiencias educativas.  Acceder a 
este programa puede ser completado a través de un formulario o llamada telefónica a la oficina. Los 
padres pueden acceder a un formulario en línea de inicio de sesión para ser voluntario en la escuela.  
Todas las oficinas del edificio tienen una hoja de inicio de sesión para los padres a través del teléfono o en 
persona. 

El distrito anima a la participación de los padres a través de la innovadora programación de actividades en 
línea, en persona y variados ajustes y horas que permiten un aumento en la participación de los padres. Comité 
de la coalición de preparación. El distrito realiza un informe anual al público para informar a todos los 
interesados de sus derechos a participar en el desarrollo de la política de participación de los padres. Padres de 
estudiantes recibiendo título I servicios reciben una copia del plan de participación de los padres. 

 

1. Meta 3: ¿Cómo el distrito construirá capacidad de la escuela de fuerte participación de los padres? 
2. Metas de educación nacionales, estatales y locales incluyendo los derechos de los padres como se 

define en el título I, parte A están disponible para descarga en versiones papel y página web de la 
escuela están disponibles en cada oficina de la escuela.  Padres de estudiantes recibiendo título I 
servicios reciben una copia de este plan de participación de los padres. Los padres, cuando sea 
necesario, pueden asistir a talleres informativos para instruir sobre el establecimiento de grupos de 
participación en cada escuela; Matt Wright, 870-358-2891, es responsable de jornadas informativas en 
los campus de la high School secundaria/media/primaria. 

3. El distrito y sus edificios auxiliares colaboran con empresas locales y regionales que incluyen funciones 
de padres en cada planta. Se informaron a los padres en actividades de participación de los padres 
durante el año escolar sobre una encuesta anual que debe completar para evaluar la efectividad del 
programa de participación de los padres de la escuela.  Matt Wright, 870-358-2891, es responsable de 
la realización de la encuesta anual y la recolección de los resultados. 

Peticiones fiscales se crean a través de cada Coordinador y aprobadas por la administración.  Se aprueban gastos razonables y necesarios relacionados con actividades de participación de 
los padres. Apoyo a la participación de los padres proviene de actividades de grado y nivel del tema participación.  Mostrando el éxito de la clase del estudiante en un lugar público, atrae 
a los padres para asistir a las actividades de participación de los padres. 
 
 
Objetivo 4: ¿Cómo el distrito realizará, con la participación de los padres, evaluación continua del contenido 
y la eficacia de la política de participación de los padres lo que se refiere a estrategias para aumentar la 
participación de los padres y la identificación de barreras para una mayor participación? 

1. En la encuesta de la Página Web de distrito hay una pregunta que proporciona un lugar para los 
padres y otras partes interesadas a responder a la pregunta "¿Qué le impide participar en la 
escuela?"  Matt Wright, 870-358-2891, es responsable de la encuesta de la Página Web de distrito. 
Cerca del final de cada año escolar un Comité Consultivo parental está formado y se reúne para 
evaluar la efectividad del programa en todas las escuelas.  Este Comité utiliza los datos recogidos de 
la encuesta en línea y papel para determinar la mejor medida para mejorar el programa de 
participación de los padres. Todos los padres mantenga constante muestra en hojas del Coordinador 
de reuniones de padres que más tarde se presentará a un administrador en el campus respectivo.  
Además, los administradores mantienen copias de cada docente firman en hojas en el cierre de 
reunión y eventos escolares 

2. Los resultados de la reunión del Comité Consultivo parental se utilizará por los coordinadores y 
administradores revisar las políticas actuales de la participación de los padres y los procedimientos, 
junto con el rediseño de las políticas de mejoramiento escolar que se relacionan con la participación 
de los padres. Al cierre del año escolar una evaluación anual de actividad de participación de padres 
es desarrollada y compartida con los padres, personal y comunidad.  Este informe se mantendrá 
accesible en el sitio web de la escuela.  Matt Wright, 870-358-2891, es responsable de este informe 



de distrito. 
Objetivo 5: ¿Cómo el distrito participarán los padres en el desarrollo conjunto del barrio del título I 
aplicación bajo la sección 1112 (ACSIP)? 
Los padres son informados de la disponibilidad de puestos voluntarios para servir en un Comité ACSIP en eventos de participación de los padres y de una encuesta en línea.  Matt Wright, 
870-358-2891, es responsable de la encuesta de la Página Web de distrito. Posiciones de asesor de padres se solicitan al cierre de cada año, durante los eventos de participación de los 
padres y a través de la Página Web de la escuela. Distrito y asociaciones empresariales locales son facilitadas a través de los padres de los estudiantes de nuestro distrito. Los padres 
están informados de la disponibilidad de una encuesta en línea durante los eventos de participación de los padres y proporcionó el acceso a dispositivos de equipo de distrito en dichos 
eventos para completar el formulario de encuesta en línea distrito efectividad. 

Cuando haya completado este formulario, por favor haz clic en guardar y vista previa para 
obtener una copia en pdf electrónico de esta forma de política de participación de 
padres/escuela. Por favor enviar una copia a su distrito para su revisión. Una vez aprobado, 
usted puede publicar el pdf copiar a su página web. * Nota: Todos los anteriores 
comentarios de revisor han eliminado de esta forma y ya no se mostrará en cualquier 
versión impresa o electrónica. 


