
Marcado	  árbol	  escuela	  primaria	  	  
703	  Normandía	  calle	  árbol	  	  

marcado,	  AR	  72365	  	  
870-‐358-‐2214	  	  

Parental	  participación	  política	  distrito	  escolar:	  marcado	  árbol	  Escuela	  Distrito	  
Estado	  de	  mejora:	  logro	  en	  lectura	  y	  escritura;	  Necesita	  mejoramiento	  en	  los	  niveles	  

de	  grado	  de	  matemáticas:	  K	  -‐	  Coordinador	  de	  participación	  de	  padres	  5:	  Robin	  
Cunningham	  título	  escolar:	  Sí	  por	  ciento	  gratis	  y	  reducido:	  75%	  miembros	  del	  

Comité	  de	  participación	  de	  los	  padres:	  Tina	  Hotchkiss,	  Subdirector;	  Brandi	  Miller,	  
padre	  

	  
Lista	  de	  diversas	  estrategias	  de	  comunicación	  utilizadas	  en	  tu	  escuela	  para	  proporcionar	  
información	  adicional	  a	  los	  padres	  y	  para	  aumentar	  la	  participación	  de	  los	  padres	  en	  apoyo	  
de	  instrucción	  en	  el	  aula.	  	  La	  escuela	  tiene	  un	  sistema	  de	  mensajero	  escolar	  que	  permite	  a	  la	  
escuela	  enviar	  anuncios	  importantes	  vía	  teléfono,	  de	  texto	  y	  correo	  electrónico.	  	  	  	  La	  escuela	  
distribuye	  un	  boletín	  mensual	  para	  los	  padres	  que	  se	  desarrolla	  con	  la	  participación	  de	  la	  
organización	  de	  padres-‐escuela,	  Director,	  personal	  y	  padres	  voluntarios.	  	  Incluye	  noticias	  
de	  la	  escuela,	  un	  calendario	  de	  actividades	  escolares	  y	  padres	  consejos	  relacionados	  con	  
logros	  tales	  como	  consejos	  de	  tareas,	  habilidades	  de	  organización,	  de	  la	  escuela	  y	  
habilidades	  de	  estudio.	  	  Las	  escuelas	  de	  lectura	  a	  especialista	  y	  padres	  voluntarios	  crean	  un	  
folleto	  explicando	  la	  implicación	  de	  la	  escuela	  con	  la	  iniciativa	  de	  lectura	  del	  estado	  y	  cómo	  
los	  padres	  pueden	  participar	  en	  el	  apoyo	  a	  los	  objetivos	  de	  esta	  iniciativa.	  	  Será	  distribuida	  
en	  la	  noche	  de	  orientación	  de	  padres	  y	  otras	  reuniones	  públicas.	  	  La	  escuela	  creó	  un	  sitio	  
Web	  para	  el	  aula	  de	  casa...	  
	  
¿Cómo	  su	  escuela	  proporcionará	  información	  a	  los	  padres	  acerca	  de	  las	  oportunidades	  de	  
voluntariado	  (debe	  incluir	  un	  entrenamiento	  de	  los	  padres	  por	  mandato	  estatal)?	  	  La	  
escuela	  ofrece	  oportunidades	  para	  los	  padres	  y	  miembros	  de	  la	  comunidad	  para	  apoyar	  el	  
programa	  educativo	  a	  través	  de	  programas	  tales	  como	  amigos	  compañeros	  de	  lectura,	  
tutorías	  y	  especiales.	  	  	  	  La	  escuela	  proporciona	  una	  lista	  de	  oportunidades	  de	  voluntariado	  y	  
solicita	  ideas	  para	  otros	  tipos	  de	  esfuerzos	  voluntarios	  durante	  la	  orientación	  de	  los	  padres.	  	  
Los	  profesores	  explican	  los	  requisitos	  para	  los	  padres	  y	  animarles	  a	  involucrarse	  en	  la	  
escuela.	  	  Sesiones	  de	  capacitación	  breve	  proporcionará	  a	  los	  padres	  y	  miembros	  de	  la	  
comunidad	  con	  la	  información	  que	  necesitan	  para	  participar	  como	  voluntarios	  de	  la	  escuela	  
con	  el	  fin	  de	  ponerlos	  a	  gusto	  y	  hacer	  de	  la	  experiencia	  exitosa	  y	  agradable.	  	  	  	  La	  escuela	  
trabaja	  con	  marcada	  árbol	  medio	  y	  marcado	  árbol	  High	  School	  para	  ayudar	  a	  proporcionar	  
una	  transición	  suave	  de	  una	  escuela	  a	  otra	  por	  sensibilizar	  a	  los	  padres	  de	  procedimientos	  
y	  actividades	  conexas.	  	  La	  escuela	  anfitriones	  sp...	  
	  
¿Cómo	  nuestra	  escuela	  proporcionará	  recursos	  para	  los	  padres?	  	  Padres	  pueden	  acceder	  al	  
centro	  de	  recursos	  informativos	  de	  los	  padres	  durante	  las	  horas	  escolares	  o	  programar	  un	  
tiempo	  conveniente	  con	  la	  secretaria	  de	  la	  directora.	  	  El	  centro	  de	  recursos	  para	  padres	  
contiene	  equipos	  para	  padres	  para	  acceder	  a	  nuestro	  centro	  de	  recursos	  informativos	  en	  
línea	  matriz,	  título	  planeo,	  completas	  formularios	  en	  línea	  para	  inscribirse	  para	  
oportunidades	  de	  voluntariado	  y	  proporcionar	  su	  entrada	  en	  funciones	  de	  la	  escuela.	  	  Los	  
paquetes	  informativos	  se	  distribuyen	  al	  principio	  de	  cada	  año	  en	  el	  que	  incluye	  una	  copia	  



del	  plan	  de	  participación	  de	  los	  padres	  de	  la	  escuela,	  encuesta	  por	  intereses	  voluntarios,	  
recomendada	  papeles	  de	  padres/maestros/estudiantes	  y	  la	  escuela,	  sugerencias	  de	  
maneras	  que	  los	  padres	  pueden	  involucrarse	  en	  la	  educación	  de	  sus	  hijos,	  actividades	  de	  
participación	  de	  los	  padres	  previstas	  para	  el	  año	  escolar	  actual	  y	  la	  información	  sobre	  el	  
sistema	  que	  se	  utilizará	  para	  permitir	  que	  los	  padres	  y	  maestros	  para	  comunicarse.	  	  La	  
escuela	  ha	  comprado	  libros	  para	  padres	  (disponibles	  en	  un	  iPad	  que	  se	  puede	  reservar	  
para	  uso	  durante	  la	  noche...	  
	  


