
AR Middleett Middle School (Distrito escolar de Crossett)  
100 Petersburg Rd Crossett AR 71635  

8703644712  
Plan de participación de padres y familias en la  

escuela Nombre del distrito: Distrito escolar de Crossett Niveles de grados: 5,6,7,8  
Facilitador del edificio: Brandi Culp  

Coordinadora del distrito: Barbara Garner  
Porcentaje Libre y almuerzo reducido: 62%  

Título I Estatus en toda la escuela Asistencia dirigidaNo Título I  
 
Comité de participación de padres y familias de la escuela  
Primer nombre Apellido Posición  
Brandi Culp Coordinadora de  
Lynn Parker Directora  
Cathy McDaniel Madre de  
Tressa Richards Estudiante  
Kelly Spradlin Directora asistente  
Kristy Stephenson Consejera  
 
Comisión de participación de padres miembros  
Nombre Apellidos Posición  
Trinidad Fomentar Estudiante  
Barbara Garner CoordinadorDistrito  
Sherry algodón de instrucción del facilitador  
 
1. Lista de las diversas estrategias de comunicación usados en su escuela para proporcionar 
información adicional a los padres y para aumentar la participación de los padres y la familia en 
el apoyo a la enseñanza en clase.  
 
La Escuela Intermedia Crossett anunciará actividades patrocinadas por la escuela usando 
tecnología digital e impresa. Las noticias de la escuela, un calendario de actividades escolares, 
el menú mensual del almuerzo escolar y consejos para padres relacionados con el rendimiento 
escolar, tales como consejos para la tarea, habilidades de organización y habilidades de 
estudio están disponibles en el sitio web de la escuela, página de Facebook, publicado en el 
cartel al aire libre y en la oficina de la escuela El sistema de llamadas telefónicas también se 
utiliza para informar a los padres de los eventos. CMS también aumentará la participación de 
los padres y la familia a través de noches de padres, reuniones del Título I e información 
proporcionada en el manual del estudiante. Personas responsables: Kristy Stephenson, 
consejera de CMS; Brandi Culp, facilitadora de padres; Lynn Parker, directora; Kelly Spradlin, 
subdirectora; Maestros de aula Número de contacto: (870) 3644712 La Escuela Intermedia 
Crossett usará la escuela en la web (grados 58) y Summit Plataforma (grados 78) para 
comunicar calificaciones y metas académicas. Los maestros proporcionarán a los padres 
informes de progreso / calificaciones cada cuatro semanas con información sobre el progreso 



académico de sus hijos y los próximos eventos en el aula / escuela. Las conferencias de 
padres y maestros se programarán en dos ocasiones diferentes a lo largo del año escolar. Una 
conferencia en el otoño y una conferencia en la primavera. Los maestros también se 
comunicarán de manera rutinaria con los padres de forma individual en las reuniones del 
equipo de nivel de grado para comunicar el progreso académico. Los padres pueden usar el 
correo electrónico para comunicarse con los miembros del personal de la escuela y / o 
establecer conferencias por teléfono. Personas responsables: Maestros de aula; Número de 
contacto: (870) 3644712 La Escuela Intermedia Crossett organizará eventos de puertas 
abiertas y reuniones de padres  
 
2. Haga una lista de las reuniones de padres, conferencias y actividades propuestas a lo largo 
de este año y en las fechas que brindan horarios flexibles de reuniones. planeado para 
aumentar la participación de los padres y la familia y desarrollar la capacidad del personal y los 
padres para participar en este tipo de esfuerzos. (Debe incluir las 2 conferencias obligatorias 
estatales de padres / maestros cada año).  
 
Los Informes de calificaciones para 20182019 están programados para estas fechas: Informe 
de progreso de las primeras nueve semanas 12 de septiembre de 2018 Boletín de 
calificaciones 29 de octubre de 2018 (Conferencias de padres / maestros 12: 006: 00 pm) 
Informe de progreso de 2nd Nine Weeks 14 de noviembre de 2018 Boletín de calificaciones 9 
de enero de 2019 Informe de progreso de 3rd Nine Weeks 11 de febrero de 2019 (Conferencias 
entre padres y maestros 12: 006: 00 pm) Informe de calificaciones 3 de abril de 2019 Informe 
de progreso de 4th Nine Weeks abril 24, 2019 Libreta de calificaciones Enviada a casa después 
del 24 de mayo de 2019 La Escuela Intermedia Crossett organizará dos noches de padres para 
el evento de Casa Abierta de Orientación de 5º grado, este año el 7 de agosto para los 
estudiantes (AL) y 9 (MZ), 2018. Estas reuniones proporcionar a los padres información sobre 
los esfuerzos de mejoramiento escolar, listas de suministros, currículo, reglas y procedimientos 
escolares, así como proporcionar una oportunidad para que los padres conozcan a los 
maestros de sus hijos mientras visitan la escuela. Persona responsable: Lynn Parker Building 
Director; Número de contacto: (870) 3644712 La escuela informará a los padres utilizando el 
manual del estudiante, el sitio web de la escuela, el sistema de llamadas telefónicas de la 
escuela, letreros en la entrada / estacionamiento de la escuela y reuniones de orientación para 
padres sobre la Escuela Amplio plan de Título I y cómo obtener una copia a pedido. Personas 
responsables: Lynn Parker, directora; Brandi Culp, facilitadora de padres; Sherry Cotton, 
facilitadora de matemáticas; Kelly Spradlin, subdirectora; maestros de clase Número de 
contacto: (870) 3644712 Página 2 de 8  
 
3. ¿Cómo proporcionará su escuela información a los padres sobre oportunidades de 
voluntariado (debe incluir la capacitación estatal obligatoria para padres)?  
 
La Escuela Intermedia Crossett ofrece oportunidades para que los padres participen en 
actividades en la escuela. Estas actividades se desarrollan para reflejar las necesidades 
académicas de la escuela e incluyen programas y prácticas que mejoran las necesidades de 



los estudiantes y sus familias. La escuela alentará a los padres en los siguientes roles y 
actividades para aumentar su participación y apoyo al aprendizaje de los estudiantes. Personas 
responsables: Lynn Parker, directora; Brandi Culp, facilitadora de padres; Sherry Cotton, 
facilitadora de matemáticas; Kelly Spradlin, subdirectora; maestros de clase Número de 
contacto: (870) 3644712 La escuela alentará a los padres a aumentar su participación y apoyo 
para el aprendizaje de los estudiantes los siguientes tipos de roles y actividades: Día del 
personaje del libro: Este día está diseñado para promover la alfabetización en todas las áreas 
de contenido. Los estudiantes participan en eventos de todo el día para promover la lectura 
programada para febrero de 2019. Semana de amabilidad: Esta semana se centrará en la 
importancia de ser amable con los demás por el impacto positivo que tiene tanto en el receptor 
como en ellos mismos. Semana de evaluación de ACT / Aspire: Se alienta a los estudiantes a 
participar y aplicar las habilidades que se les otorga en los exámenes estatales. Los 
estudiantes están motivados a través de varias actividades durante la semana para ayudarlos a 
mantenerse motivados y sentirse apoyados durante esta semana rigurosa. Orientación de 
regreso a la escuela y Casa Abierta: En estos eventos, los padres reciben información sobre el 
estado académico de nuestras escuelas y las formas en que pueden ayudar a satisfacer 
nuestras necesidades académicas. Los padres reciben materiales para ayudar a sus 
estudiantes con la alfabetización y las matemáticas y pueden participar en varias actividades 
académicas en la casa abierta y en las noches familiares. Noches familiares de Título I: La 
Noche familiar del semestre de otoño se llevará a cabo el martes por la noche, el 9 de octubre 
de 2018 a las 5:00 pm en la cafetería de CMS. La segunda Noche Familiar de Semestre de 
Primavera se llevará a cabo el jueves por la noche, 28 de marzo de 2019 a las 5:00 pm. en la 
cafetería de la CMS. Conferencias de padres y maestros: Los padres y maestros colaboran 
sobre el progreso académico del estudiante. Los maestros proporcionan a los padres las 
herramientas necesarias para ayudar a los estudiantes a mejorar académicamente y en su 
comportamiento. Hay dos conferencias obligatorias este año escolar programado para el 29 de 
octubre de 2018 y el 11 de febrero de 2019. Los maestros también pueden realizar 
conferencias con los padres en otras ocasiones durante el año, durante su tiempo de 
conferencia diaria. Las actuaciones del coro y la banda, así como las exhibiciones de arte, 
ofrecerán a los padres y las familias un tiempo para disfrutar del talento de sus estudiantes de 
CMS. Otras formas en que los padres pueden participar: 1. Asistente de biblioteca 2. Asistente 
de maestro 3. Tutoría / Lectura con estudiantes 4. ACT / Aspire Assessment Week 5. 
Ayudantes de feria de libros / Ayudantes de feria de carreras 6. Semana de reconocimiento de 
maestros 7. Presentaciones del día de premios 8. Talleres de educación para padres 9. 
Presentaciones de orientación 10. Organización de la escuela para padres 11. Semana del 
listón rojo 12. Semana del Desafío de la bondad 13. Conciertos de coro / banda, exposiciones 
de arte 14. Graduación DARE 15. Bailes escolares Chaperone 16. Nos vemos en el evento The 
Pole 17. Ayuda con las organizaciones estudiantiles se llevarán a cabo reuniones del comité de 
participación de los padres de familia para discutir qué se espera que los estudiantes aprendan, 
cómo serán evaluados y cómo los padres pueden ayudar a hacer una diferencia en la 
educación de sus hijos. El proceso de la escuela para resolver las preocupaciones de los 
padres se discute en el manual del estudiante. Los padres tendrán la oportunidad de hablar 
sobre las actividades de apoyo que ofrece la escuela. Persona responsable: Lynn Parker, 



Directora del edificio; Brandi Culp, facilitadora de padres: Número de contacto: (870) 3644712 
Los maestros compartirán las evaluaciones de rendimiento y los resultados de las pruebas con 
los padres en las conferencias de padres y maestros. Los consejeros proporcionarán a los 
padres explicaciones del informe individual de sus hijos de los exámenes durante las 
conferencias de padres / maestros planificadas para el 29 de octubre de 2018 y el 11 de 
febrero de 2019. Persona responsable: Kristy Stephenson, número de contacto de la consejera: 
(870) 3644712 CMS organizará noches familiares durante el año escolar, centrándose en las 
habilidades de alfabetización y matemáticas para proporcionar a los padres consejos que 
ayudarán a su hijo a tener éxito académico. También incluirán información de salud y bienestar 
de interés para la familia. Personas responsables: Lynn Parker, Directora; Brandi Culp, 
Facilitadora de Padres; Sherry Cotton, Facilitadora de Matemáticas; Número de contacto: (870) 
3644712 ¿Cómo proporcionará su escuela información a los padres sobre oportunidades de 
voluntariado (debe incluir la capacitación estatal obligatoria para padres)? La escuela 
proporcionará instrucción a los padres sobre cómo incorporar actividades de aprendizaje 
apropiadas para el desarrollo en el hogar, incluido el uso y acceso a las herramientas del sitio 
web del Departamento de Educación para padres, asistencia con la planificación y preparación 
de comidas nutricionales y otras estrategias o planes de estudio desarrollados o adquiridos por 
el distrito escolar para la instrucción de los padres en el hogar aprobada por el Departamento 
de Educación de AR. Persona responsable: Kristy Stephenson, Consejera (870) 3644712 Las 
Normas de la Junta de Educación del Estado para la acreditación de las Escuelas Públicas y 
Distritos Escolares de Arkansas deberán requerir no menos de dos (2) horas de desarrollo 
profesional para los maestros diseñados para mejorar la comprensión de la participación 
efectiva de los padres estrategias. No menos de tres (3) horas de desarrollo profesional para 
administradores diseñados para mejorar la comprensión de las estrategias efectivas de 
participación de los padres y la importancia del liderazgo administrativo para establecer 
expectativas y crear un clima propicio para la participación de los padres. Persona responsable: 
Administradores y maestros de aula: Número de contacto (870) 3644712 Crossett Middle 
School trabajará con Crossett Elementary y Crossett High School para proporcionar una 
transición sin problemas de una escuela a otra al sensibilizar a los estudiantes sobre los 
procedimientos y actividades relacionadas en la casa abierta planificada ocupaciones. La 
escuela también tendrá programas especiales de orientación y un "Recorrido" del campus para 
ayudar a los estudiantes a pasar al siguiente grado con la transición. Persona responsable: 
Lynn Parker, Directora, Número de contacto (870) 3644712 Se llevará a cabo una Casa Abierta 
para los estudiantes y las familias de quinto grado para obtener horarios, conocer a los 
maestros y obtener listas de materiales de clase cada otoño. Las oportunidades para los 
estudiantes de sexto a octavo grado para obtener horarios y listas de materiales de clase se 
ofrecen durante la semana anterior al inicio de clases en agosto. Persona responsable: Lynn 
Parker, directora, número de contacto (870) 3644712 Se informará a los padres sobre las 
oportunidades para interactuar con la escuela como voluntarios a través de una campaña de 
voluntarios durante las jornadas de puertas abiertas del 7 de agosto de 2018 y del 9 de agosto 
de 2018, así como de las conferencias de padres y maestros. el 29 de octubre de 2018. La 
escuela compilará un Libro de recursos para voluntarios de los formularios de inventario de 
intereses de los padres recopilados. Se alentará a los padres a que apoyen y se involucren con 



los proyectos del aula con sus alumnos. El 28 de agosto de 2018 se llevará a cabo una 
capacitación para padres voluntarios en la cafetería de la CMS a las 6:00 pm para todos los 
padres que deseen ser voluntarios en la escuela secundaria Crossett. Información sobre 
oportunidades de voluntariado y pautas a seguir cuando se presente el voluntariado. Persona 
responsable: Brandi Culp, facilitadora de padres: Contacto (870) 3644712 Se informará a los 
padres del Centro de Padres del Distrito, se les proporcionarán pautas y se le informará sobre 
la ubicación del Centro TIPS y los programas que se ofrecen allí para fomentar el éxito escolar 
de sus hijos. Los estudiantes de 5º, 6º y 7º grado de la Escuela Intermedia Crossett y sus 
padres participarán en la selección de sus niveles de instrucción y clases electivas en los 
horarios para el próximo año escolar en mayo. El Programa de Asesoría de CAPS (registro de 
estudiantes de CHS Spring) se utilizará con los estudiantes de octavo grado y los padres para 
discutir el desempeño de los estudiantes en las evaluaciones estatales / nacionales, los 
horarios de los estudiantes para su año de noveno grado, y para informar a los padres sobre 
las oportunidades para permanecer involucrados en el proceso de toma de decisiones de su 
estudiante de secundaria. Persona responsable: Kristy Stephenson, consejera Contacto: (870) 
3644712 La escuela abordará el compromiso de la escuela con la participación de los padres, 
el proceso para resolver las inquietudes de los padres y consejos sobre cómo los padres 
pueden fomentar el éxito de un niño según sea necesario. Persona responsable: Brandi Culp, 
facilitadora de padres, número de contacto: (870) 3644712  
 
4. ¿Cómo trabajará su escuela con los padres para crear un Acuerdo entre padres y escuelas? 
 
El personal de la escuela, los padres y los estudiantes se unirán para desarrollar el Compacto 
de Padres y Escuelas 20192020 durante las reuniones del Comité de Participación de los 
Padres y analizarán las revisiones finales durante la reunión de participación de los padres del 
distrito el 24 de abril de 2019. Este acuerdo describirá cómo los padres, el personal escolar y 
los estudiantes comparten la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una 
asociación para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares académicos del estado. 
Todas las partes interesadas firmarán el compacto. Personas responsables: Lynn Parker, 
Directora; Maestros de CMS, Contacto: (870) 3644712  
 
5. ¿Cómo proporcionará su escuela oportunidades para que los padres participen en el 
desarrollo, la implementación y la evaluación del plan de mejora escolar de toda la escuela y la 
Reunión Anual del Título I? ¿Involucrarlos en los procesos de toma de decisiones relacionados 
con el Programa Título I, Parte A de la escuela?  
 
Para aprovechar los recursos de la comunidad, la escuela reclutará a las partes interesadas de 
la comunidad para crear un comité asesor para brindar asesoramiento y orientación para el 
mejoramiento de la escuela. Persona responsable: Lynn Parker, Directora, Contacto (870) 
3644712 La escuela formará una organización de padres que fomentará la participación de los 
padres y la comunidad dentro de la escuela. Planearán y organizarán actividades para los 
estudiantes de CMS e informarán a los padres de los próximos eventos. Personas 



responsables: Lynn Parker, directora; Brandi Culp, facilitadora de padres, número de contacto: 
(870) 3644712  
 
6. ¿Cómo proporcionará su escuela recursos para los padres?  
 
La escuela pondrá la información a disposición de los padres según sea necesario, incluida una 
copia del plan de participación de los padres de la escuela, encuesta para conocer los intereses 
de los voluntarios, roles recomendados para los padres / maestros / estudiantes y la escuela, 
sugerencias de cómo los padres pueden participar en la educación de sus hijos. actividades de 
participación programadas para el año escolar actual e información sobre el sistema que se 
utilizará para permitir que los padres y maestros se comuniquen (notas, llamadas telefónicas, 
correo electrónico). Personas responsables: Lynn Parker, Directora, Brandi Culp, facilitadora de 
padres: Número de contacto: (870) 3644712 Para promover y apoyar la crianza responsable, la 
escuela deberá, como fondos disponibles: comprar libros para padres, revistas y otros 
materiales informativos sobre la crianza responsable a través de la biblioteca de la escuela y 
dar a los padres la oportunidad de pedir prestados los materiales para revisarlos Personas 
responsables: Lynn Parker, Directora, Brandi Culp, facilitadora de padres: Número de contacto: 
(870) 3644712 Incluya en el manual de políticas de la escuela y en la página web de la escuela 
el proceso para resolver las inquietudes de los padres, incluido cómo definir un problema, a 
quién abordar Primero, y como desarrollar soluciones. Persona responsable: Lynn Parker, 
Director Número de contacto: (870) 3644712 El director de cada escuela en un distrito escolar 
debe designar (1) a un miembro del personal certificado que esté dispuesto a servir como 
facilitador de padres. El facilitador de padres de Crossett Middle School es Brandi Culp. 
Personas responsables: Lynn Parker, directora; Brandi Culp, facilitadora de padres Número de 
contacto: (870) 3644712 El Centro de Padres de CMS está ubicado en la oficina de CMS. Los 
paquetes de información, libros para padres, revistas y otro material informativo sobre la 
crianza responsable están disponibles para que los padres los tomen prestados o los revisen. 
Hay un buzón de sugerencias disponible para que aporten ideas de estudiantes, padres y 
personal. Se configura una estación de computadoras para que los padres tengan acceso a 
TAC / HAC. Soporte adicional puede estar disponible a petición. Personas responsables: Lynn 
Parker, directora, Brandi Culp, facilitadora de padres, contacto: (870) 3644712 El Centro TIPS 
contará con un Coordinador de TIPS para trabajar con los padres, los estudiantes y la 
comunidad. El Centro TIPS está abierto todos los días para ofrecer el uso de fotocopiadoras, 
laminadoras y cortadoras Ellison. Persona responsable: Carol Miller, Coordinadora de TIPS; 
Número de contacto en el Centro TIPS: (870) 3645010 La información y los formularios de la 
escuela se traducirán al español para las familias de ESL. Además, se le pedirá ayuda a la Sra. 
Anna Nimmo cuando se necesite un traductor de inglés / español. Persona responsable: Lynn 
Parker, Director; Número de contacto: (870) 3644712 CMS utilizará a un trabajador social del 
distrito para: complementar el contacto de los padres con los estudiantes y las familias que 
necesitan servicios, trabajar con la secretaria de asistencia de la escuela para localizar y 
comunicarse con los estudiantes / familias con ausencias excesivas sin excusa, trabajan con 
estudiantes sin hogar y padres para asegurar que se proporcionen servicios médicos y / o 
materiales, anteojos, suministros, ropa y transporte según sea necesario, y trabajan con 



estudiantes y familias que tienen problemas disciplinarios. Personas responsables: Elaine 
Simpson, trabajadora social; Kristy Stephenson, consejera Número de contacto: (870) 
3644712)  
 
7. ¿Cómo involucrará a su escuela a los padres en la evaluación de los esfuerzos de 
participación de los padres y la familia?  
 
La escuela involucrará a los padres en la evaluación anual de los esfuerzos de participación de 
los padres del Programa Título I, Parte A, a través de una evaluación anual realizada por 
maestros, padres y personal escolar. El comité del Título I, compuesto por maestros, padres y 
personal escolar, determinará la efectividad del plan de participación de los padres y hará 
cambios si es necesario. Si bien la recopilación de pruebas sobre la satisfacción con el 
programa y los esfuerzos de la escuela para incluir la participación de los padres formarán 
parte de la evaluación, la encuesta también recopilará información específica sobre: (1) El 
aumento en el número de padres que participan en talleres y reuniones (2 ) Necesidades 
específicas de los padres; Página 6 de 8 (3) Efectividad de estrategias específicas y (4) 
Participación de los padres en actividades para apoyar el crecimiento académico de los 
estudiantes. Persona responsable: Lynn Parker, Directora: Número de contacto: (870) 3644712  
 
8. ¿Cómo utilizará su escuela las encuestas de interés de los padres para seleccionar, 
planificar e implementar las actividades de participación de los padres y la familia que se 
ofrecerán durante todo el año?  
 
Los estudiantes de octavo grado y los padres participarán en las decisiones que afectan la 
selección de cursos, la planificación de la carrera y la preparación para las oportunidades 
postsecundarias a través de su participación en el programa CHS CAPS durante la inscripción 
de primavera. Personas responsables: Lynn Parker, Directora; Kristy Stephenson, Consejera; 
Mike Hoover, Maestro de Desarrollo de Carreras, Número de contacto: (870) 3644712 La 
escuela le pedirá a los padres que completen una encuesta de interés de padres al comienzo 
de cada año escolar para obtener información de los padres en relación con las actividades que 
sienten serán más beneficiosos en los esfuerzos para apoyar académicamente a sus hijos. 
Persona responsable: Lynn Parker, Director Contacto (870) 3644712 La intervención de 
participación de los padres se evaluará a través de las hojas de registro, Encuestas de padres 
de CMS, documentación del número de cuentas activadas en TAC / HAC, agendas, asistencia 
a conferencias de padres / maestros, recursos de padres, Informes de Phone Messenger, y 
otra documentación. Personas responsables: maestros de aula, personal de la oficina de la 
escuela de CMS, secretarias, Brandi Culp, facilitadora de padres, Lynn Parker, director de la 
escuela Contacto (870) 3644712  
 
9. ¿Cuándo planificará su escuela la reunión anual de Título I que debe realizarse por 
separado? (NO SE PUEDE llevar a cabo junto con ninguna otra reunión o actividad). Los  
 



padres de los estudiantes del Título I tendrán la oportunidad de participar en una reunión del 
Título I en el otoño de 2018 (9 de octubre de 2018) y la primavera de 2018, (marzo 28, 2019). 
El propósito de estas reuniones será para que los padres conozcan la información del Título I y 
los recursos disponibles para ellos. La escuela celebrará sus reuniones anuales de Título I por 
separado de cualquier otra reunión o actividad para garantizar que tengan suficiente tiempo 
para proporcionar una descripción / explicación del currículo escolar, información sobre las 
evaluaciones académicas actuales que se utilizan para medir el progreso de los estudiantes e 
información sobre los niveles de competencia. espera cumplir. Persona responsable: Lynn 
Parker, Directora, Número de contacto: (870) 3644712 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AR Crossett Middle School (Distrito escolar de Crossett)  



100 Petersburg Rd Crossett AR 71635  
8703644712 Plan  

escolar de participación de padres y familias  
Nombre del distrito: Distrito escolar de Crossett Grados Niveles: 5,6, 7,8  

Facilitador del edificio: Brandi Culp  
Coordinadora del distrito: Barbara Garner  

Porcentaje de almuerzo gratuito y reducido: 62%  
Título I Estatus en toda la escuela Asistencia dirigida No-Título I  

 
Escuela Padres y familia Miembros Miembros  
Nombre Apellido Posición  
Brandi Culp Coordinadora  
Lynn Parker Director  
Cathy McDaniel Parent  
Tressa Richards Estudiante  
Kelly Spradlin Directora Asistente  
Kristy Stephenson Consejera  
 
Miembros del Comité de Participación de Padres y Familia  
Primer Nombre Apellido Posición  
Trinity Crianza Estudiante de  
Barbara Garner Coordinadora de Distrito  
Sherry Cotton Instructora  
 
1. Enumere varias estrategias de comunicación utilizadas en su escuela para proporcionar 
información adicional a los padres y aumentar el padre y la familia eng Apoyo en el apoyo a la 
instrucción en el aula.  
 
La Escuela Intermedia Crossett anunciará actividades patrocinadas por la escuela usando 
tecnología digital e impresa. Las noticias de la escuela, un calendario de actividades escolares, 
el menú mensual del almuerzo escolar y consejos para padres relacionados con el rendimiento 
escolar, tales como consejos para la tarea, habilidades de organización y habilidades de 
estudio están disponibles en el sitio web de la escuela, página de Facebook, publicado en el 
cartel al aire libre y en la oficina de la escuela El sistema de llamadas telefónicas también se 
utiliza para informar a los padres de los eventos. CMS también aumentará la participación de 
los padres y la familia a través de noches de padres, reuniones del Título I e información 
proporcionada en el manual del estudiante. Personas responsables: Kristy Stephenson, 
consejera de CMS; Brandi Culp, facilitadora de padres; Lynn Parker, directora; Kelly Spradlin, 
subdirectora; Maestros de aula Número de contacto: (870) 3644712 La Escuela Intermedia 
Crossett usará la escuela en la web (grados 58) y Summit Plataforma (grados 78) para 
comunicar calificaciones y metas académicas. Los maestros proporcionarán a los padres 
informes de progreso / calificaciones cada cuatro semanas con información sobre el progreso 
académico de sus hijos y los próximos eventos en el aula / escuela. Las conferencias de 



padres y maestros se programarán en dos ocasiones diferentes a lo largo del año escolar. Una 
conferencia en el otoño y una conferencia en la primavera. Los maestros también se 
comunicarán de manera rutinaria con los padres de forma individual en las reuniones del 
equipo de nivel de grado para comunicar el progreso académico. Los padres pueden usar el 
correo electrónico para comunicarse con los miembros del personal de la escuela y / o 
establecer conferencias por teléfono. Personas responsables: Maestros de aula; Número de 
contacto: (870) 3644712 La Escuela Intermedia Crossett organizará eventos de puertas 
abiertas y reuniones de padres  
 
2. Haga una lista de las reuniones de padres, conferencias y actividades propuestas a lo largo 
de este año y en las fechas que brindan horarios flexibles de reuniones. planeado para 
aumentar la participación de los padres y la familia y desarrollar la capacidad del personal y los 
padres para participar en este tipo de esfuerzos. (Debe incluir las 2 conferencias obligatorias 
estatales de padres / maestros cada año).  
 
Los Informes de calificaciones para 20182019 están programados para estas fechas: Informe 
de progreso de las primeras nueve semanas 12 de septiembre de 2018 Boletín de 
calificaciones 29 de octubre de 2018 (Conferencias de padres / maestros 12: 006: 00 pm) 
Informe de progreso de 2nd Nine Weeks 14 de noviembre de 2018 Boletín de calificaciones 9 
de enero de 2019 Informe de progreso de 3rd Nine Weeks 11 de febrero de 2019 (Conferencias 
entre padres y maestros 12: 006: 00 pm) Informe de calificaciones 3 de abril de 2019 Informe 
de progreso de 4th Nine Weeks abril 24, 2019 Libreta de calificaciones Enviada a casa después 
del 24 de mayo de 2019 La Escuela Intermedia Crossett organizará dos noches de padres para 
el evento de Casa Abierta de Orientación de 5º grado, este año el 7 de agosto para los 
estudiantes (AL) y 9 (MZ), 2018. Estas reuniones proporcionar a los padres información sobre 
los esfuerzos de mejoramiento escolar, listas de suministros, currículo, reglas y procedimientos 
escolares, así como proporcionar una oportunidad para que los padres conozcan a los 
maestros de sus hijos mientras visitan la escuela. Persona responsable: Lynn ParkerBuilding 
Director; Número de contacto: (870) 3644712 La escuela informará a los padres utilizando el 
manual del estudiante, el sitio web de la escuela, el sistema de llamadas telefónicas de la 
escuela, letreros en la entrada / estacionamiento de la escuela y reuniones de orientación para 
padres sobre la Escuela Amplio plan de Título I y cómo obtener una copia a pedido. Personas 
responsables: Lynn Parker, directora; Brandi Culp, facilitadora de padres; Sherry Cotton, 
facilitadora de matemáticas; Kelly Spradlin, subdirectora; maestros de clase Número de 
contacto: (870) 3644712 Página 2 de 8  
 
3. ¿Cómo proporcionará su escuela información a los padres sobre oportunidades de 
voluntariado (debe incluir la capacitación estatal obligatoria para padres)?  
 
La Escuela Intermedia Crossett ofrece oportunidades para que los padres participen en 
actividades en la escuela. Estas actividades se desarrollan para reflejar las necesidades 
académicas de la escuela e incluyen programas y prácticas que mejoran las necesidades de 
los estudiantes y sus familias. La escuela alentará a los padres en los siguientes roles y 



actividades para aumentar su participación y apoyo al aprendizaje de los estudiantes. Personas 
responsables: Lynn Parker, directora; Brandi Culp, facilitadora de padres; Sherry Cotton, 
facilitadora de matemáticas; Kelly Spradlin, subdirectora; maestros de clase Número de 
contacto: (870) 3644712 La escuela alentará a los padres a aumentar su participación y apoyo 
para el aprendizaje de los estudiantes los siguientes tipos de roles y actividades: Día del 
personaje del libro: Este día está diseñado para promover la alfabetización en todas las áreas 
de contenido. Los estudiantes participan en eventos de todo el día para promover la lectura 
programada para febrero de 2019. Semana de amabilidad: Esta semana se centrará en la 
importancia de ser amable con los demás por el impacto positivo que tiene tanto en el receptor 
como en ellos mismos. Semana de evaluación de ACT / Aspire: Se alienta a los estudiantes a 
participar y aplicar las habilidades que se les otorga en los exámenes estatales. Los 
estudiantes están motivados a través de varias actividades durante la semana para ayudarlos a 
mantenerse motivados y sentirse apoyados durante esta semana rigurosa. Orientación de 
regreso a la escuela y Casa Abierta: En estos eventos, los padres reciben información sobre el 
estado académico de nuestras escuelas y las formas en que pueden ayudar a satisfacer 
nuestras necesidades académicas. Los padres reciben materiales para ayudar a sus 
estudiantes con la alfabetización y las matemáticas y pueden participar en varias actividades 
académicas en la casa abierta y en las noches familiares. Noches familiares de Título I: La 
Noche familiar del semestre de otoño se llevará a cabo el martes por la noche, el 9 de octubre 
de 2018 a las 5:00 pm en la cafetería de CMS. La segunda Noche Familiar de Semestre de 
Primavera se llevará a cabo el jueves por la noche, 28 de marzo de 2019 a las 5:00 pm. en la 
cafetería de la CMS. Conferencias de padres y maestros: Los padres y maestros colaboran 
sobre el progreso académico del estudiante. Los maestros proporcionan a los padres las 
herramientas necesarias para ayudar a los estudiantes a mejorar académicamente y en su 
comportamiento. Hay dos conferencias obligatorias este año escolar programado para el 29 de 
octubre de 2018 y el 11 de febrero de 2019. Los maestros también pueden realizar 
conferencias con los padres en otras ocasiones durante el año, durante su tiempo de 
conferencia diaria. Las actuaciones del coro y la banda, así como las exhibiciones de arte, 
ofrecerán a los padres y las familias un tiempo para disfrutar del talento de sus estudiantes de 
CMS. Otras formas en que los padres pueden participar: 1. Asistente de biblioteca 2. Asistente 
de maestro 3. Tutoría / Lectura con estudiantes 4. ACT / Aspire Assessment Week 5. 
Ayudantes de feria de libros / Ayudantes de feria de carreras 6. Semana de reconocimiento de 
maestros 7. Presentaciones del día de premios 8. Talleres de educación para padres 9. 
Presentaciones de orientación 10. Organización de la escuela para padres 11. Semana del 
listón rojo 12. Semana del Desafío de la bondad 13. Conciertos de coro / banda, exposiciones 
de arte 14. Graduación DARE 15. Bailes escolares Chaperone 16. Nos vemos en el evento The 
Pole 17. Ayuda con las organizaciones estudiantiles se llevarán a cabo reuniones del comité de 
participación de los padres de familia para discutir qué se espera que los estudiantes aprendan, 
cómo serán evaluados y cómo los padres pueden ayudar a hacer una diferencia en la 
educación de sus hijos. El proceso de la escuela para resolver las preocupaciones de los 
padres se discute en el manual del estudiante. Los padres tendrán la oportunidad de hablar 
sobre las actividades de apoyo que ofrece la escuela. Persona responsable: Lynn Parker, 
Directora del edificio; Brandi Culp, facilitadora de padres: Número de contacto: (870) 3644712 



Los maestros compartirán las evaluaciones de rendimiento y los resultados de las pruebas con 
los padres en las conferencias de padres y maestros. Los consejeros proporcionarán a los 
padres explicaciones del informe individual de sus hijos de los exámenes durante las 
conferencias de padres / maestros planificadas para el 29 de octubre de 2018 y el 11 de 
febrero de 2019. Persona responsable: Kristy Stephenson, número de contacto de la consejera: 
(870) 3644712 CMS organizará noches familiares durante el año escolar, centrándose en las 
habilidades de alfabetización y matemáticas para proporcionar a los padres consejos que 
ayudarán a su hijo a tener éxito académico. También incluirán información de salud y bienestar 
de interés para la familia. Personas responsables: Lynn Parker, Directora; Brandi Culp, 
Facilitadora de Padres; Sherry Cotton, Facilitadora de Matemáticas; Número de contacto: (870) 
3644712 ¿Cómo proporcionará su escuela información a los padres sobre oportunidades de 
voluntariado (debe incluir la capacitación estatal obligatoria para padres)? La escuela 
proporcionará instrucción a los padres sobre cómo incorporar actividades de aprendizaje 
apropiadas para el desarrollo en el hogar, incluido el uso y acceso a las herramientas del sitio 
web del Departamento de Educación para padres, asistencia con la planificación y preparación 
de comidas nutricionales y otras estrategias o planes de estudio desarrollados o adquiridos por 
el distrito escolar para la instrucción de los padres en el hogar aprobada por el Departamento 
de Educación de AR. Persona responsable: Kristy Stephenson, Consejera (870) 3644712 Las 
Normas de la Junta de Educación del Estado para la acreditación de las Escuelas Públicas y 
Distritos Escolares de Arkansas deberán requerir no menos de dos (2) horas de desarrollo 
profesional para los maestros diseñados para mejorar la comprensión de la participación 
efectiva de los padres estrategias. No fewer than three (3) hours of professional development 
for administrators designed to enhance understand of effective parent involvement strategies 
and the importance of administrative leadership in setting expectations and creating a climate 
conducive to parental participation. Person Responsible: Administrators & Classroom Teachers: 
Contact Number (870) 3644712 Crossett Middle School will work with Crossett Elementary and 
Crossett High School to provide a smooth transition from one school to the next by raising 
student awareness of procedures and related activities at planned open house activities. The 
school will also host special orientation programs and a "WalkThrough" of the campus to help 
students rising to the next grade with the transition. Person Responsible: Lynn Parker, Principal, 
Contact Number (870) 3644712 Open House for fifth grade students and families will be held to 
obtain schedules, meet teachers, and obtain class supply lists each fall. Opportunities for 
students in grades sixth through eighth to obtain schedules and class supply lists are offered 
during the week prior to the start of school in August. Person Responsible: Lynn Parker, 
Principal, Contact Number (870) 3644712 Parents will be informed of opportunities to interact 
with the school as volunteers through a volunteer drive during Open House August 7, 2018 and 
August 9, 2018 as well as Parent Teacher Conferences held on October 29, 2018. The school 
will compile a Volunteer Resource Book from the parent interest inventory forms collected. 
Parents will be encouraged to support & become involved with classroom projects with their 
students. A Parent Volunteer Training will be held on August 28, 2018 in the CMS Cafeteria at 
6:00 pm for all parents who wish to volunteer at Crossett Middle School. Information on 
volunteer opportunities and guidelines to follow when volunteering will be presented. Person 
Responsible: Brandi Culp, Parent Facilitator: Contact (870) 3644712 Parents will be informed of 



the District Parent Center, provided with guidelines, and made aware of the location of the TIPS 
Center and the programs offered there to foster their child's school success. Crossett Middle 
School 5th, 6th and 7th grade students & their parents will be involved in selecting their 
instructional levels & class electives on schedules for the next school year in May. The CAPS 
Advisory Program (CHS Spring student registration) will be utilized with eighth grade students 
and parents to discuss the students' performance on state/national assessments, the students' 
schedules for their ninth grade year, and to inform parents of opportunities to remain involved in 
the decision making process of their high school student. Person Responsible: Kristy 
Stephenson, Counselor Contact: (870) 3644712 The school will address the school's 
commitment to parent involvement, the process for resolving parent concerns, and tips on how 
parents can foster a child's success as needed. Person Responsible: Brandi Culp, Parent 
Facilitator, Contact Number: (870) 3644712  
 
4. How will your school work with parents to create a School Parent Compact? 
 
School staff, parents, and students will partner to develop the 20192020 School Parent 
Compact during Parental Involvement Committee meetings and will look at final revisions during 
the district parental involvement meeting on April 24, 2019. This compact will outline how 
parents, school staff, and students share the responsibility for improving student academic 
achievement and the means by which the school and parents will build and develop a 
partnership to help children achieve the state's high academic standards. Todas las partes 
interesadas firmarán el compacto. Persons Responsible: Lynn Parker, Principal; CMS 
Teachers, Contact: (870) 3644712  
 
5. How will your school provide opportunities for parents to be involved in the development, 
implementation and evaluation of the schoolwide school improvement plan, and the Annual Title 
I Meeting to engage them in the decision making processes regarding the school's Title I, Part A 
Program?  
 
To take advantage of community resources, the school will recruit community stakeholders to 
create an advisory committee to provide advice and guidance for school improvement. Person 
Responsible: Lynn Parker, Principal, Contact (870) 3644712 The school shall form a parent 
organization that will foster parental and community involvement within the school. They will 
plan and organize activities for CMS students and inform parents of upcoming events. Persons 
Responsible: Lynn Parker, Principal; Brandi Culp, Parent Facilitator, Contact Number: (870) 
3644712  
 
6. How will your school provide resources for parents?  
 
The school will make information available to parents as needed, including a copy of the 
school's parental involvement plan, survey for volunteer interests, recommended roles for 
parents/ teachers/students and school, suggestions of ways parents can become involved in 
their child's education, parental involvement activities planned for the current school year and 



information about the system that will be used to allow parents and teachers to communicate 
(notes, phone calls, email). Persons Responsible: Lynn Parker, Principal; Brandi Culp, Parent 
Facilitator: Contact Number: (870) 3644712 To promote and support responsible parenting, the 
school shall, as funds are available: purchase parenting books, magazines, and other 
informative materials regarding responsible parenting through the school library and give 
parents the opportunity to borrow the materials for review. Persons Responsible: Lynn Parker, 
Principal; Brandi Culp, Parent Facilitator: Contact Number: (870) 3644712 Include in the 
school's policy handbook and on the school web page the process for resolving parental 
concerns, including how to define a problem, whom to approach first, and how to develop 
solutions. Person Responsible: Lynn Parker, Principal Contact Number: (870) 3644712 The 
principal of each school in a school district shall designate (1) certified staff member who is 
willing to serve as a parent facilitator. The Crossett Middle School Parent Facilitator is Brandi 
Culp. Persons Responsible: Lynn Parker, Principal; Brandi Culp, Parent Facilitator Contact 
Number: (870) 3644712 The CMS Parent Center is located in the CMS Office. Information 
packets, parenting books, magazines, and other informative material regarding responsible 
parenting are available for parents to borrow or review. A suggestion box is available for ideas 
from students, parents and staff to contribute. A computer station is set up for parents to have 
access to TAC/HAC. Additional support may be available upon request. Persons Responsible: 
Lynn Parker, Principal; Brandi Culp, Parent Facilitator, Contact: (870) 3644712 The TIPS Center 
will be staffed with a TIPS Coordinator to work with parents, students, and the community. The 
TIPS Center is open daily to offer use of copy machines, laminator and Ellison cutters. Person 
Responsible: Carol Miller, TIPS Coordinator; Contact Number at the TIPS Center: (870) 
3645010 School information and forms will be translated into Spanish for ESL families. Also, 
Mrs. Anna Nimmo will be asked to assist when an English/Spanish translator is needed. Person 
Responsible: Lynn Parker, Principal; Contact Number: (870) 3644712 A district level social 
worker will be utilized by CMS to: supplement parental contact with students and families in 
need of services, work with the school's attendance secretary to locate and contact 
students/families with excessive unexcused absences, work with homeless students and 
parents to ensure medical services and/or materials, eyeglasses, supplies, clothing, and 
transportation are provided as required, and work with students and families that are disciplinary 
problems. Persons Responsible: Elaine Simpson, Social Worker; Kristy Stephenson, Counselor 
Contact Number: (870) 3644712)  
 
7. How will your school engage parents in the evaluation of your parent and family engagement 
efforts?  
 
The school will engage parents in the annual evaluation of the Title I, Part A Program's parental 
involvement efforts through an annual evaluation by teachers, parents and school staff. The 
Title I committee, made up of teachers, parents and school staff, will determine the 
effectiveness of the parental involvement plan and make changes if warranted. While collecting 
evidence about satisfaction with the program and the school's efforts to include parental 
involvement will be a part of the evaluation, the survey will also collect specific information on 
the: (1) Growth in number of parents participating in workshops and meetings; (2) Specific 



needs of parents; Page 6 of 8 (3) Effectiveness of specific strategies; and (4) Engagement of 
parents in activities to support student academic growth. Person Responsible: Lynn Parker, 
Principal: Contact Number: (870) 3644712  
 
8. How will your school use the parent interest surveys to select, plan and implement parent and 
family engagement activities that will be offered throughout the year?  
 
Eighth grade students and parents will be involved in the decisions affecting course selection, 
career planning, and preparation for post secondary opportunities through their participation in 
the CHS CAPS program during spring registration. Persons Responsible: Lynn Parker, 
Principal; Kristy Stephenson, Counselor; Mike Hoover, Career Development Teacher, Contact 
Number: (870) 3644712 The school will ask parents to fill out a parent interest survey at the 
beginning of each school year to obtain information from parents concerning the activities they 
feel will be most beneficial in the efforts to support their child academically. Person Responsible: 
Lynn Parker, Principal Contact (870) 3644712 The parental engagement intervention will be 
evaluated through signin sheets, CMS Parent Surveys, documentation of the number of 
activated accounts on TAC/HAC, agendas, Parent/Teacher conference attendance, Parent 
Resources, Phone Messenger reports, and other documentation. Persons Responsible: 
Classroom Teachers; CMS School Office Staff, Secretaries; Brandi Culp, Parent Facilitator; 
Lynn Parker, Building Principal Contact (870)3644712  
 
9. When will your school plan the Annual Title I Meeting that must be conducted separately? (It 
CANNOT be held in conjunction with any other meetings or activities.)  
 
Parents of Title I students will have the opportunity to participate in a Title I meeting in the fall of 
2018 (October 9, 2018) and the spring of 2018, (March 28, 2019). The purpose of these 
meetings will be to make parents aware of Title I information and resources available to them. 
The school will hold its annual Title I meetings separate from any other meetings or activities to 
ensure that they have ample time to provide a description/explanation of school curriculum, 
information on current academic assessments used to measure student progress and 
information on proficiency levels students are expected to meet. Person Responsible: Lynn 
Parker, Principal, Contact Number: (870) 3644712 


