
   Marcado árbol distrito 406 St Francis St. marcaron árboles, 
AR 72365 8703582891 política de participación de los padres de 

la escuela del 2015-16 
 
 

This form was adapted from, A Toolkit for Title I Parent Involvement.Ferguson,  S. (2009). A Toolkit for Title 
I Parental Involvement. 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. lista de diversas estrategias de comunicación utilizados en la escuela para proporcionar información 
adicional a los padres y para aumentar la participación de los padres en el apoyo a instrucción en el aula. 

-La escuela tiene un sistema de mensajería que permite a la escuela enviar avisos importantes a través de 
teléfono, texto y correo electrónico. -La escuela distribuye un boletín mensual a los padres que se desarrolla 
con la participación de la organización de nuestra Directora, personal y padres voluntarios. Incluye noticias de 
la escuela, un calendario de actividades escolares y padres consejos relacionados con rendimiento tales como 
consejos de tareas, habilidades de organización, de la escuela y habilidades de estudio. -Especialista en 
lectura de la escuela y padres voluntarios crean un folleto explicando la participación 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. Se distribuirá en la noche de orientación de padres y otras reuniones públicas. 

-La escuela creó un sitio Web para aula de casa sitios Web para cada maestro. Tareas e información pertinente del aula estará disponibles en el aula sitios Web. Además, los padres pueden acceder a calificaciones de su hijo usando un 
número PIN que recibieron al principio del año escolar. Los padres pueden utilizar correo electrónico para comunicarse con miembros del personal escolar. -Cada maestro envía a casa una carpeta que contiene documentos de 
estudiante y muestras de trabajo cada semana. Se pedirá a los padres firmar la carpeta y enviar a la escuela. -Maestros rutinariamente se comunicará con los padres de forma individual para comunicarse sobre el progreso de sus hijos.  -
La escuela proporciona a los padres informes de boletas cada cuatro semanas con información sobre el progreso académico de sus hijos y aula próxima y eventos escolares. -La escuela enviará a los padres una carta amable de los padres 
en la primera tarjeta de informe que explica los resultados de las pruebas de su hijo y normalizar las puntuaciones. 

-La escuela será ofrecer a los padres un taller especial cada año el enfoque de la escuela de mejoramiento 
escolar.  -La escuela envía folletos con los alumnos, publicar avisos en las instalaciones escolares y 
edificios públicos y proporcionar información para los periódicos locales y estaciones de radio acerca de 
reuniones y talleres para padres. -La escuela utiliza el manual del estudiante, sitio Web de la escuela, 
señalización en la entrada de la escuela y reuniones de orientación de los padres sobre el título de gran 
escuela Plan y cómo obtener una copia a petición. 

2. lista de la propuesta reunión de padres, conferencias y actividades regularmente a lo largo de este año y 
las fechas que flexible veces que usted ha planeado para aumentan la participación de los padres y 
desarrollar la capacidad personal y de los padres a participar en estos tipos de esfuerzos. (Debe incluir el 2 
Estado el mandato conferencias cada año.) 

1. sesión de entrenamiento padres utilizando Parent Information Resource Center "PIRC" materiales se 
llevan a cabo cuatro veces al año en el punto medio de cada trimestre.  2. noches de participación familiar 
ocurren con frecuencia durante todo el año, por ejemplo caída K12 Talent Show, almuerzo de acción de 
gracias con los padres, Navidad eventos de clase, día de San Valentín eventos de clase, primavera Comité 
de fiesta los padres y el comienzo de la educación de la resistencia del abuso de drogas en la primavera. 

3. oportunidades para la participación de los padres se ofrecen en una variedad de tiempos durante la 
jornada escolar 7:30 15:30, por la tarde 15:30 17:30 y por la tarde 17:30 a 19:30.  4. altavoces exteriores, 
cuando sea posible, presentan a los padres y miembros de la comunidad en un foro público. 

 

 

 



5. La revisión de los padres de título 1 orientación se lleva a cabo durante la casa abierta en el inicio del 
año escolar.  6. los padres son informados de resultados de logro de estudiante y métodos y materiales 
utilizados para elevar el rendimiento de su hijo por la escuela en la primera Conferencia de padres y 
maestros en septiembre del año escolar. Maestros están capacitados para facilitar la discusión con los 
padres de maneras que los padres pueden apoyar los esfuerzos de la escuela. Coordinadores de 
participación de los padres proporcionan los padres con el FL PIRC de FND desarrollaron recursos para 
instruir a los padres sobre cómo hacer la mayoría de las conferencias de padre/maestro. 

 
7. los padres son informados de las formas y tipos de papeles que pueden ser voluntario en la 
encuesta de padres en línea en la Página Web de la escuela. Desde allí una discusión de dos 
vías significativa puede ocurrir hacer los padres en el aula. 

 
 





• 3. ¿cómo la escuela informará a los padres sobre oportunidades de voluntariado (debe incluir el 
entrenamiento de los padres por mandato estatal)? 

• La escuela ofrece oportunidades a los padres y miembros de la comunidad para apoyar el programa 
educativo a través de programas como compañeros de lectura, tutorías y especiales amigos.  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 
alentarlos a involucrarse en la escuela.  Sesiones de entrenamiento 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 poner a gusto y hacer la experiencia agradable y exitosa. 

La escuela trabaja con escuela del alto árbol de marcado y marcado árbol secundaria para proporcionar una transición suave de una escuela a otra por sensibilizar a los 
padres de procedimientos y actividades relacionadas. La escuela cuenta con programas especiales de orientación para padres y estudiantes ayudar con la transición. Los 
padres tendrán la oportunidad de conocer a nuevos profesores al final del año escolar.  Árbol marcado primaria proporciona instrucción a los padres sobre cómo incorporar 
actividades de aprendizaje apropiadas en el entorno familiar, incluyendo sin limitación: demostración por voluntario capacitado, el uso y acceso a las herramientas de sitio 
web del Departamento de educación para padres, ayuda con la planificación de comidas nutritivas y preparación y otras estrategias o planes de estudio y juego de rol 
desarrollaron o adquirido por el distrito escolar para en casa parental instrucción aprobada por el Departamento de educación.  La escuela de primaria de árbol marcado 
instruye personal por no menos de t... 
 
4. ¿cómo funcionará la escuela con los padres para crear un acuerdo de escuela/padres? 

-El personal, padres y estudiantes de la escuela va a desarrollar una escuela/padres/estudiante. Este 
Pacto se describirá cómo los padres, personal escolar y estudiantes comparten la responsabilidad para 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios por el cual la escuela y los padres a 
construir y desarrollar una asociación para ayudar a los niños a lograr altos estándares académicos del 
estado. Todos los participantes firmarán el Pacto. 

5. ¿Cómo va tu escuela ofrecen oportunidades para que los padres participen en el desarrollo, 
implementación y evaluación del plan de mejora de escuela gran escuela, y la publicación anual título I 
reunión para participar en la toma de decisiones de procesos con respecto a título la escuela I, parte un 
programa? 

1. los padres son invitados a servir en los comités de revisión curricular y de instrucción que reunirá 
anualmente. Los padres están invitados a asistir a sesiones de capacitación que apoyan esta asociación. 
2. los padres servir en un Comité al Comité ACSIP para decisiones de voz en la asignación de su título 1, 
fondos de la parte A para la participación de los padres.  3. la contratación se realiza a través de un 
formulario de encuesta de alumnos en la Página Web de las escuelas. Los miembros son contactados 
para ofrecer sugerencias para la mejora de la escuela. 

4. una asociación de padres y maestros es capaz de ser formada y facilidades para satisfacer durante todo el año de calendario.  5. participación actividades están planeadas 
en conjunto con el programa preescolar Arkansas mejor oportunidad ubicado en las instalaciones del distrito escolar. 

• 6. ¿Cómo será su escuela proporcionar recursos para los padres?  Los padres pueden acceder al centro 
de recursos de información de los padres durante las horas escolares o convenir una hora apropiada con 
la Secretaria de la directora. El centro de recursos para padres contiene equipos para que los padres 
acceder a nuestro centro de recursos de información en línea de los padres, plan de título 1, completadas 
formularios en línea para inscribirse para oportunidades de voluntariado y proporcionar sus aportaciones 
acerca de las funciones de la escuela.       Paquetes informativos se distribuyen al principio de cada año 
que incluye una copia del plan de participación de los padres de la escuela, encuesta para los intereses 
voluntarios, recomiendan papeles para padres / maestros/alumnos y escuela, sugerencias de los padres 
de maneras pueden involucrarse en la educación de sus hijos, participación de los padres actividades 
planeadas para el año escolar actual y la información sobre el sistema que se utilizará para que los padres 
y maestros para comunicarse. 

• La escuela ha comprado libros de crianza (disponibles en un iPad que se puede reservar para 
su uso durante la noche) y proporciona acceso a otros materiales informativos sobre 
paternidad responsable a través de la biblioteca de iTunes La escuela ha comprado libros de 
crianza (disponibles en un iPad que se puede reservar para su uso durante la noche) y proporciona 
acceso a otros materiales informativos sobre paternidad responsable a través de la biblioteca de iTunes y 

La escuela cuenta con un centro de crianza portátil por el iPad de la participación de los padres.  En el 
manual de políticas son de la escuela para resolver las preocupaciones de los padres, incluyendo cómo 
definir un problema, que abordar en primer lugar y cómo desarrollar soluciones.  El director de esta 
escuela ha señalado a (1) miembro del personal certificado que sirve como un facilitador para los padres. 

7. ¿cómo funcionará la escuela de padres en la evaluación de sus esfuerzos de participación de los padres?  Una evaluación anual del título I, parte la participación de los padres de un programa esfuerzos se realizará utilizando una encuesta de evaluación de necesidades en línea que será completada por maestros, padres y personal de la escuela. La encuesta (1) específicamente medir el crecimiento en el número de participantes en talleres y reuniones de padres, (2) ser un receptáculo 



para el listado específico las necesidades de los padres, (3) medir la efectividad de estrategias específicas en el lugar basado en Comité Consultivo parental previamente encontrado y puesto en ejecución y (4) una medida de la participación de los padres en actividades para apoyar el crecimiento académico del estudiante. El Comité, compuesto por padres, maestros y personal de la escuela determinar la efectividad del plan de participación de los padres y hacer cambios cuando se justifique. 



8. ¿Cómo utilizará su escuela las encuestas de interés de los padres para seleccionar, planificar e implementar 
actividades de participación de los padres que se ofrecerán durante todo el año? 1. los padres se les animados a 
completar una encuesta en línea de interés al principio de cada año escolar. El formulario de preguntas se 
centrarán en obtener información de los padres acerca de las actividades que sienten será más beneficioso en los 
esfuerzos para apoyar académicamente a su hijo. 

2. los resultados de la encuesta de interés de los padres en línea se utilizará para planificar las actividades de 
los padres para el actual año escolar.  3. la evaluación anual del plan de participación de los padres se realizará 
al cierre de cada año escolar. 

¿9. cuando su escuela planea el título anual me encuentro que debo realizar por separado? (No se hace en conjunto con otras reuniones o actividades.) La escuela llevará a cabo una 
reunión anual para los padres que participan en el título I, parte de un programa al cierre del año escolar. Esta reunión se celebra por separado de otras actividades o reuniones. La 
reunión explicará el currículo escolar, información sobre las formas de evaluación académica utilizados para medir el progreso del estudiante e información sobre nivel de fluidez. Una 
agenda, hoja de inicio de sesión y minutos de este encuentro que independiente se mantendrá en la oficina de la escuela. 

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. 

 


