
 

ÁRBOL MARCADO ESCUELA PRIMARIA 

PLAN DE PARTICIPACIÓN DE PADRES 

2012-2013 

Distrito de árbol marcado es un título distrito que comprende la importancia de involucrar a los padres y 

la comunidad en su conjunto en la promoción de mayores logros de los estudiantes y general buena 

voluntad entre la escuela y a los que sirve. El distrito reconoce: 

* que la educación de los niños es una responsabilidad compartida por la escuela y la familia durante la 

duración del proceso educativo; 

 * para apoyar el objetivo de la escuela para educar a todos los estudiantes con eficacia, la escuela y los 

padres deben trabajar como socios informados; 

 * que aunque los padres son diversos en cultura, idioma y necesidades, son un componente integral de 

la capacidad de la escuela de proporcionar para el éxito educativo de los niños; 

 * que la participación de los padres es esencial para mejorar el logro estudiantil; 

 * que las escuelas deben fomentar y apoyar la participación activa de los padres. 

Por lo tanto, cada escuela en el marcado árbol distrito escolar, en colaboración con los padres, 

desarrollará un Plan de participación Parental establece expectativas del distrito para la participación de 

los padres, e incluye programas y prácticas que mejoren la participación de los padres y reflejan las 

necesidades específicas de los estudiantes y familias. Cada escuela implementará un plan de 

participación de padres integral y coordinada que involucra a los padres de los estudiantes en todos los 

niveles de grado en una variedad de funciones.  

El plan reconoce que la comunicación entre el hogar y la escuela debe ser regular, bidireccional y 

significativa. Esto se logrará a través de los siguientes: 

 * paquetes información enviada a casa al principio del año escolar; 

 * Manual del estudiante de política; 

 * open house (inicio del año escolar); 

 * sitio web de escuela; 

 * Edline (progreso/calificaciones); 

* otoño y primavera conferencias de padres y maestros (01 de noviembre de 2012 &  

28 De marzo de 2013); 



 * Conferencias de padres/maestros intermedia (18 de septiembre de 2012 y 15 de noviembre de 2012) 

 * Informe de escuela pública 

 

La escuela también quiere reconocer que los padres juegan un papel integral en el aprendizaje de los 

alumnos asistir a y darles la bienvenida a la escuela de las siguientes maneras: 

 * noches de padres mensuales; 

 mantener el centro de trabajo de padres y maestros; 

 * open house (inicio del año escolar); 

 * reconocimiento de los padres en el periódico local para asistir a conferencias de padres; 

 * escuela/padres compacto; 

 * padres voluntarios; 

 * visitas aula; 

 * encuestas de padres 

El distrito mantiene que la administración recibe tres horas de desarrollo profesional en el área de 

participación de los padres y todo el personal recibe dos horas. El objetivo del desarrollo profesional es 

mejorar la comprensión de: participación efectiva de los padres y la importancia del liderazgo 

administrativo en establecer expectativas y crear un clima propicio para la participación de los padres. 

Todos los planes de participación de los padres se presentará al Departamento de Educación de 

Arkansas por 01 de octubre de 2012. 

 

  

 

Terri Clayton, Principal 

Lisa gris, Asistente del Director 

Bennie Whitfield, recursos humanos 

Facilitador de padres: John Kelly 

 



  

 

  

 

  

 

  

 

 


