
 

ESCUELA PRIMARIA H. L. LÜBKER 
Política de Participación de los Padres 

 
 

 
 

Estado del Mejoramiento de la escuela 
Necesita mejorar 
  
Grados 
PK-5 
  
Coordinador de la participación de padres 
Brenda Horton 
  
Título I en toda la escuela: Sí 
  
Porcentaje de almuerzo gratis o a precio reducido 
74% 
  
Miembros del Comité de Participación de Padres: 
  

Miembros Position 

Cindy Haynes Padre (PTO President) 

Kyli Hamrick Padre  

Ashley King Padre  

Jaclyn Williams Padre  

Connie Cox Miembro de la comunidad 

Michael McCarty Miembro de la comunidad 

Shelia Martin Miembro de la comunidad 

Melissa Gipson Coordinador de Participación de 
Padres 

Andrea Williams Profesor 

Melissa Bradley Profesor 

Tammy Glaze Profesor 

Pam Carpenter Profesor 

Debbie Ahillen Profesor 

Brenda Horton Facilitador para Padres 

 



  
Detallar las diversas estrategias de comunicación usados en su escuela para proporcionar 
información adicional a los padres y para aumentar la participación de los padres en el 
apoyo a la enseñanza en clase. 
 
 

La escuela primaria H. L. Lübker garantizará una comunicación eficaz de la información relacionada 
con la escuela a los padres y a la comunidad. Este esfuerzo incluirá todos los medios de 
comunicaciones accesibles al distrito. Se incluirán, pero no estarán limitados a: 
  
Sitio web de las Escuelas Bald Knob 

● Boletín de Padres 
● Medios locales, correo electrónico 
● Servicio de notificación telefónica One-Call (Llamada única) 
● Radio Local Estación KWCK 
● Conexiones entre la escuela y el hogar (9 números) boletín de noticias para padres 

 
Paquetes de información que contienen información pertinente de la escuela serán suministrados a 
cada padre en el evento Puertas Abiertas. El paquete contendrá: 

● Número de teléfono de la escuela, direcciones de correo electrónico, y dirección de la página 
web de la escuela. 

● Las responsabilidades de los padres, estudiantes, maestros y la escuela (contrato: padres / 
estudiante-escuela) Encuesta de participación de los padres del Título I 

● La información relativa a los maestros altamente calificados; incluyendo la notificación de 
manera oportuna para los padres de los estudiantes que pueden ser asignados a un maestro 
que no está altamente calificado en un tema específico. 

● La escuela enviará a casa un boletín mensual Conexiones entre la escuela y el hogar. Esta 
publicación da a los padres información a noticias sobre educación y consejos para ayudar a 
los estudiantes a tener éxito académico. 

● Los maestros de primaria harán contactos positivos con los padres a través de diversas 
formas de comunicación. 

● Los maestros se comunicarán con los padres utilizando hojas de asignación de tareas, 
carpetas de pruebas y los boletines de las clases. El Manual del estudiante se dará a cada 
padre en Puertas Abiertas. La página de firma, suscrita por el alumno y el padre será devuelta 
a la escuela. 

● Calendario Escolar 
● Los menús para el almuerzo y el desayuno son enviados a casa cada mes 

  
El Distrito proporcionará a los padres informes intermedios cada trimestre y reportes de información 
sobre el progreso académico del niño cada nueve semanas. 
  
La escuela proporcionará información a los padres sobre cómo recibir una copia de la escuela Plan 
de Título 1 a través de medios tales como el manual del estudiante, el sitio web de la escuela, y 
reuniones de padres. 
  
  
Detallar regularmente las propuestas para las reuniones de padres, conferencias y 
actividades a lo largo de este año y las fechas que proporcionan horas de reunión flexibles 
que usted ha planeado para aumentar la participación de los padres y establecer la capacidad 

 



del personal y de los padres para participar en este tipo de esfuerzos. 
  
La escuela primaria H. L. Lübker sostendrá reuniones de padres, conferencias y actividades con 
regularidad durante todo el año para aumentar la participación de los padres para aumentar la 
participación de los padres y establecer la capacidad del personal y de los padres para participar en 
este tipo de esfuerzos. 
 
Estas reuniones incluirán sesiones de entrenamiento para padres para ayudarles a entender cómo 
mejorar la educación de sus hijos. La escuela proveerá instrucción a los padres sobre cómo 
incorporar las actividades de aprendizaje apropiadas para el desarrollo en el entorno del hogar, 
incluyendo sin limitación: el juego de roles y demostración por voluntarios entrenados, el uso y el 
acceso a herramientas para los padres, en la web del Departamento de Educación, ayuda con la 
planificación nutricional y preparación de comidas y otras estrategias o planes de estudios 
desarrollados o adquiridos por el distrito escolar para la instrucción en el hogar de los padres y 
aprobados por el Departamento de Educación. Las reuniones se llevarán a cabo en diferentes 
momentos durante el día o por la tarde para acomodar mejor a los padres. 
  
La reunión anual de Título I informará a los padres sobre la participación de la escuela en el 
programa Título I y animará a los padres a participar en el análisis y la revisión del plan del Título I de 
la escuela. Esta reunión también proporcionará una explicación del sistema estatal de evaluación, 
normas y otras medidas de rendición de cuentas. 
  
Actividades y Eventos: 

● Pre-matricula - 5 y 8 de agosto de, 2016 - (8:00-3:00) 
● Fin de Trimestres 

○ 14 de octubre, 2016 
○ 16 de diciembre, 2016 
○ 10 de marzo, 2017 
○ 22 de mayo, 2017 

● AGOSTO 
○ Puertas Abiertas- 9 de agosto, 2016 
○ Reunión Anual Título I - 9 de agosto, 2016 
○ Informe Anual a la Comunidad - 22 de agosto, 2016 
○ 1er día de clases - 15 de agosto, 2016 

● SEPTIEMBRE 
○ Día del Trabajo - 5 de septiembre, 2016 
○ 1ª Reunión del PTO - 12 de septiembre, 2016 - 5:30 
○ Informes de Progreso - 13 de septiembre, 2016 
○ Noche de Pizza Padres Vigilantes- 20 septiembre, 2016 
○ Conferencias de Padres / Maestros - 13 de septiembre, 2016 - 3:30-6:30 
○ Reunión de participación de los padres del Distrito - 27 septiembre 2016 - 06:00 

● OCTUBRE 
○ Orientación para voluntarios - 4 octubre, 2016 
○ Noche de Padres Dotados y Talentosos - 11 de octubre, 2016 
○ Fin del 1er trimestre - 14 de octubre, 2016 
○ Clínica sobre la gripe - 13 de octubre, 2016 
○ Tarjetas de calificaciones - 19 de octubre, 2016 

● NOVIEMBRE 
○ Noche de Literatura - 10 de noviembre, 2016 

 



○ Informes de Progreso - 17 de noviembre, 2016 
○ Feria del Libro 
○ Teatro por lectores del 2º grado – 17 de noviembre, 2016 
○ Fiesta de Acción de Gracias Kindergarten - 22 de noviembre, 2016 
○ Acción de Gracias – 23 -25 de noviembre, 2016 

● DICIEMBRE 
○ Concierto de Navidad 4º Grado 
○ Museo de Cera 4º Grado 
○ Fin del segundo trimestre - 16 de diciembre, 2016 
○ Fiestas de Navidad - 16 de diciembre, 2016 
○ Vacaciones de Navidad - 17 diciembre, 2016 - 2 de enero, 2017 

● ENERO 
○ Tarjetas de calificaciones - 31 de enero, 2017 
○ Día  de Martin Luther King / Día por tiempo inclemente - 16 de enero, 2017 

● FEBRERO 
○ Fiesta del día de San Valentín '- 12 febrero, 2017 
○ Día del Presidente / Día por tiempo inclemente - 20 de febrero, 2017 
○ Informes de Progreso - 21 de febrero, 2017 
○ Conferencias de Padres / Maestros - 21 de febrero, 2017 (3:00-6:30) 

● MARZO 
○ Fin del 3er trimestre - 10 marzo, 2017 (47 días) 
○ Noche de Matemáticas - 16 de marzo, 2017 
○ Vacaciones de primavera - 20-24 de marzo, 2017 

● ABRIL 
○ ACT Aspire 
○ Viernes Santo / Día por tiempo inclemente - 14 de abril, 2017 
○ Informes de Progreso - 18 de abril, 2017 
○ Musical del 2o Grado 
○ Noche de Ciencias – 4o y 5o grados 

● MAYO 
○ Graduación - 7 de mayo, 2017 
○ Transición: Pre-escolar - Asistencia Kindergarten 
○ Día de atletismo 
○ Asamblea de Premios de Primavera 
○ Musical después de clases 
○ Noche de Transición 5º grado 
○ Ultimo día de clases - 22 de mayo, 2017 
○ Días por tiempo inclemente - 22-25 de mayo, 2017 

 
**Todas las fechas están sujetas a cambio** 

  
  
¿Cómo proporcionará su escuela información a los padres sobre las oportunidades de 
voluntariado (debe incluir la capacitación de los padres requerida por el estado)? 
  
A principios del año escolar 2016-17, el comité extenderá una invitación a todos los padres para ser 
voluntarios. Los padres serán encuestados en cuanto a sus capacidades e intereses como 
voluntarios. La encuesta incluye una lista de oportunidades de voluntariado (incluido en el paquete 
de información para padres) y solicita ideas para otros tipos de esfuerzos voluntarios. Las encuestas 

 



serán enviados a las casas en Puertas Abiertas el 11 de agosto de 2016, y también estarán 
disponibles en el sitio web de la escuela. 
  
La señora Horton, Coordinador de participación de los padres (PI), llevará a cabo una evaluación de 
las necesidades en el nivel de escuela primaria para determinar las necesidades del personal. 
  
Una orientación se llevará a cabo por el coordinador PI y el director de la escuela para informar a los 
voluntarios de nuestra escuela. La orientación de voluntarios será en septiembre. Además de la 
orientación inicial de voluntarios, se darán breves sesiones de entrenamiento de orientación a los 
padres y miembros de la comunidad, según sea necesario, con la información que necesitan para 
participar como voluntarios en las escuelas, con el fin de acomodarlos y hacer que la experiencia sea 
agradable y exitosa. 
  
El coordinador proporcionará un libro de recursos de voluntarios para los maestros, donde se 
enumeran los intereses y la disponibilidad de voluntarios. 
  
Se anima a los padres a participar el PTO. 
  
Se invitará a los padres de los estudiantes de primaria a unirse a Padres Vigilantes (WATCH-DOG 
DADS): Brenda Horton, coordinador PI. 
  
El Consejo Estatal de Normas de Educación para la Acreditación de las Escuelas Públicas de 
Arkansas, requiere no menos de dos (2) horas de desarrollo profesional para maestros y 
administradores, diseñadas para mejorar la comprensión de estrategias eficaces para la participación 
de los padres, cada cuatro años. 
  
La escuela proveerá actividades de transición para los estudiantes que se transfieren de los 
programas de preescolar a Kindergarten, con el apoyo de los administradores y educadores de la 
escuela. Diversas actividades se programarán que incluyen: visitas a la escuela, conocer a los 
maestros de Kindergarten, prácticas de las rutinas de edificios en las escuelas, etc. 
  
  
¿Cómo trabajará la escuela junto con los padres para crear un Contrato Escuela-Padres? 
  
El personal escolar, los padres y los estudiantes revisan anualmente el contrato 
escuela-padres-estudiantes, que fue desarrollado en colaboración por el personal, padres y 
estudiantes. Este contrato describe las responsabilidades para mejorar el logro académico de los 
estudiantes. Todos los interesados firmarán el contrato. 
  
Como siempre, los educadores están disponibles para reunirse y discutir las necesidades educativas 
y académicas de los estudiantes en cualquier momento durante el año escolar. 
  
  
¿Cómo proporcionará su escuela oportunidades para que los padres se involucren en el 
desarrollo, implementación y evaluación del plan de mejora de la escuela para toda la escuela, 
y la Reunión Anual del Título I, para hacerlos participar en los procesos de toma de 
decisiones respecto al Programa de la del Título I, Parte A? 
  

 



Para apoyar la ideología de las Escuelas Públicas Bald Knob, los padres de la escuela, alumnos, y la 
comunidad deben trabajar juntos como socios con conocimientos. Mediante el uso de nuestros 
recursos del distrito en la comunidad, la escuela reclutará ex alumnos, los padres y las personas de 
la comunidad, para formar parte del Comité de Participación de Padres. La aportación en el Comité 
de Participación de los Padres, le dará a cada miembro la oportunidad de proporcionar 
asesoramiento y orientación para la mejora de la escuela. 
  
Además, la escuela involucrará a los padres en los comités de planificación para mejorar la escuela. 
Para apoyar este proceso, la escuela ofrecerá tanto al personal escolar y a los padres, capacitación 
sobre cómo contribuir a este proceso de una manera significativa. 
  
  
¿Cómo proporcionará su escuela recursos para los padres? 
  
El Centro de Padres Bald Knob proporcionará a los padres la posibilidad de revisar los materiales, 
usar la computadora para revisar las calificaciones, y visitar sitios Web educativos. Se anima a los 
padres a ver el Plan de Título I, que se encuentra en el centro de recursos para padres o centro 
multimedia. Una hoja de sugerencias también estará disponible para comentarios de los padres. La 
escuela abrirá el centro de recursos en las horas que sean convenientes para los padres. El horario 
del centro se basa en la disponibilidad individual de los padres voluntarios de 7:30 - 3:30, Lunes - 
Viernes. 
  
La escuela distribuirá paquetes de información cada año que incluyen una copia del plan de 
participación de los padres en la escuela, encuesta para los intereses de los voluntarios, los roles de 
los padres / profesores / estudiantes y la escuela, sugerencias de cómo los padres pueden participar 
en la educación de sus hijos, las actividades de participación de los padres recomendadas para el 
año escolar actual, e información sobre el sistema que se utiliza para permitir que los padres y 
profesores se comuniquen (sistema de llamada única  o One Call System). 
  
Para promover y apoyar la paternidad responsable, la escuela, en la medidad de los fondos 
disponibles: comprar libros sobre crianza, revistas y otros materiales informativos sobre la paternidad 
responsable a través del centro de padres de la escuela, y dará a los padres la oportunidad de pedir 
prestados los materiales para su consideración. 
  
Medios de suministro de recursos para padres incluyen y no se limitan a lo siguiente: 

● Libros sobre crianza, revistas, folletos y panfletos 
● Manual del estudiante 
● Sitio web de la escuela: http // baldknobschools.org 
● Serie de videos “Sentido común para padres” 
● Centro de materiales para la crianza efectiva: www.parenting-ed.org 
● Centro de Padres 

  
Las estrategias de participación de los padres dentro de la escuela serán coordinadas e integradas 
con estrategias de participación de los padres en virtud de otros programas, como el programa de 
Head Start, programa preescolar Bald Knob y los programas de instrucción en el hogar para niños de 
edad preescolar. 
  
El manual de políticas de la escuela contiene información referente al proceso de la escuela para 

 



resolver las preocupaciones de los padres, incluyendo la forma de definir un problema, a quién 
dirigirse en primer lugar, y cómo desarrollar soluciones. Además, el Manual del Título I de la escuela, 
describe la política del estado para la resolución de quejas. 
  
Brenda Horton es el coordinador de Padres para Escuela Primaria H. L. Lübker. Información de 
Contacto: Brenda Horton, brenda.horton@baldknobschools.org, (501) 724-3273. 
  
  
¿Cómo involucrará su escuela a los padres en la evaluación de sus esfuerzos de participación 
de los padres? 
  
Para garantizar la mejora continuada del programa de participación de los padres / comunidad en la 
escuela, la escuela llevará a cabo una revisión anual de sus políticas de participación de los padres, 
para examinar su efecto en la promoción de mayor rendimiento académico de los estudiantes. La 
revisión será realizada por un comité formado por los padres y otros miembros de la comunidad, 
personal certificado y clasificado, y miembro (s) de la administración. 
  
La escuela administrará dos encuestas de participación de los padres (antes y después). Ambas 
encuestas contendrán criterios diseñados para recoger comentarios sobre la satisfacción de los 
padres con el programa de las escuelas. La evidencia recopilada se utiliza para aumentar la 
participación de los padres en la escuela, frente a las necesidades específicas de los padres, 
determinar la eficacia de las estrategias específicas, y fomentar la participación de los padres en las 
actividades escolares para apoyar el crecimiento académico de los estudiantes. 
  
  
¿Cómo utilizará su escuela las encuestas de interés de los padres para seleccionar, planificar 
y ejecutar actividades de participación de los padres que se ofrecerán durante todo el año? 
  
La escuela pedirá a los padres llenar una encuesta del interés de los padres durante la matriculación 
o al comienzo de cada año escolar, para obtener información de los padres sobre las actividades que 
sienten serán más beneficiosas en los esfuerzos para apoyar a su hijo académicamente. 
  
La escuela utilizará los resultados de la encuesta de interés de los padres, para planificar las 
actividades de participación de los padres para el año. Las encuestas de participación de los padres 
se revisan anualmente para identificar las áreas en las que es necesario mejorar. 
  
 
¿Cuándo planificará su escuela la Reunión Anual del Título I que debe realizarse por 
separado? 
  
La escuela llevará a cabo su Reunión anual del Título I, separada de cualquier otra reunión o 
actividades para asegurarse de que tengan tiempo suficiente para proporcionar una descripción / 
explicación del plan de estudios, información sobre las formas de evaluación académica para medir 
el progreso de los estudiantes, y la información sobre el nivel de competencia de los estudiantes que 
se espera ellos alcancen. 
  
La escuela llevará a cabo una reunión anual del Título I para los padres de los estudiantes que 
participan en el programa del Título I, Parte A, el 9 de agosto, 2016 a las 4:30 pm en la cafetería de 

 



la escuela primaria. 

 


