
BALD KNOB HIGH SCHOOL 

School Parent Involvement Policy 

 

Estado de Mejoramiento de la Escuela:  Necesita mejorar 

Niveles de Grado:  9-12 

Coordinador de Participación de los Padres:  Dana McKinney 

Porcentaje de almuerzos gratis o a precio reducido:  59% 

 

Miembros del comité de participación de los padres 

Nombre Titulo 
Jada Hyatt Padre 
Angela Smith Padre 
LeAnn Varnell Padre 
Brady Varnell Padre 
Amanda Vanoven Padre 
Anna Davis Estudiante 
Madison Watson Estudiante 
Lois Blanton Padre / Maestro 
Paula Gilbee Consejera de la High School 

 

Enumere las diferentes estrategias de comunicación utilizadas en la escuela para proporcionar información 

adicional a los padres y para aumentar la participación de los padres en el apoyo de la instrucción en clase. 

● Bald Knob High School tiene disponible un sitio Web con todos los nombres de los maestros y direcciones de 

correo electrónico para el uso de los padres (www.baldknobschools.org). Los padres pueden utilizar el correo 

electrónico para comunicarse con los maestros y el personal. También los padres pueden tener acceso a las 

calificaciones de sus hijos en línea en “Eschool” utilizando el código de activación que recibe al inicio del año 

escolar. Las calificaciones son actualizadas semanalmente por todos los maestros. Una página de Facebook de 

la High School también informa a los padres sobre todas las actividades / reuniones referentes a la High 

School. La escuela también utiliza el sistema "One Call" para informar a los padres sobre todas las actividades 

/ reuniones. 

● Los maestros se comunicarán individualmente con los padres de forma rutinaria para comunicarles el 

progreso de sus hijos. 

● La escuela proporcionará a los padres informes de progreso / boleta de calificaciones cada cuatro semanas 

con la información sobre el progreso académico de sus hijos y los próximos eventos en clases y la escuela. 

● La escuela enviará a los padres una carta que explica los resultados de los exámenes de sus hijos y los 

resultados de las pruebas estandarizadas. La escuela ofrecerá a los padres una orientación cada año sobre el 

enfoque de la escuela para la mejora de la escuela. 



● La escuela enviará folletos a casa con los estudiantes, colocará avisos en las instalaciones escolares y edificios 

públicos, colocará avisos en la página de Facebook de la High School, y proporcionará información a los 

periódicos locales sobre las reuniones con los padres. 

● Las personas de contacto son el Sr. Thomas Garner, Director BKHS, 501-724-6464, 

thomas.garner@baldknobschools.org; y Dana McKinney, Facilitadora para la Participación de los Padres BKHS, 

501-724-6464 ext. 224, dana.mckinney@baldknobschools.org 

 

Enumere las reuniones, conferencias y actividades planeadas regularmente con los padres a lo largo del año, con 

fechas que ofrecen un horario flexible para aumentar la participación de los padres y establecer la capacidad del 

personal y de los padres para participar en este tipo de esfuerzos. (Debe incluir las 2 conferencias de padres / 

maestros exigidas por el Estado cada año.) 

El Calendario de Eventos / Actividades Bald Knob High School, ofrece a los padres una visión general de las múltiples 

formas de participar en la educación de sus hijos. Todas las reuniones se llevarán a cabo en diferentes momentos 

durante el día o por la tarde para acomodar mejor a los padres. La escuela anima a los padres a participar en las 

diversas funciones y actividades para aumentar su compromiso y apoyo en el aprendizaje de los estudiantes. 

BKHS será el anfitrión de las reuniones para ayudar a los padres a entender cómo mejorar la educación de sus hijos. 

Además, la escuela celebrará una reunión para los padres en cada grado para informarles acerca de la escuela. La 

escuela ofrecerá a los padres una explicación del sistema estatal de evaluación, las normas y otras disposiciones de 

rendición de cuentas de cada año. 

Los maestros realizarán conferencias con los padres de forma individual. Los padres recibirán un resumen de los 

resultados de las pruebas de los estudiantes y una explicación de las intervenciones que los maestros utilizan para 

ayudar al niño a alcanzar las metas académicas. Se pedirá a los padres participar en discusiones de cómo pueden 

apoyar estos esfuerzos y se explicarán los procedimientos de tareas  y calificaciones. 

Se ha formado un PTO del Distrito  para promover reuniones y actividades mensuales. 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

● Pre-Matrícula - 9-11 de agosto 

● Puertas Abiertas (5: 00-7: 00 PM) - 11 de agosto 

● Primer día de escuela - 15 de agosto 

● Fotografías de seniors (recuperación) Hasta - 24 de agosto 

● Fotografías de las clases (6-11 AM) - 26 de agosto 

● Informe Anual a la Comunidad - 29 de agosto 

● Noche de los juniors (6:30 PM) - 30 de agosto 

● Día del Trabajo - 5 de septiembre 

● Plazo Límite para página de seniors- 9 de septiembre 

● ACT - 10 de septiembre 

● Conferencias de padres / maestros (3: 00-6: 30 PM) / Informes de Progreso - 13 de septiembre 

● Noche de Ayuda Financiera para seniors y vista previa de página de seniors- 27 de septiembre 

● Fecha límite de pedido anticipado del Anuario ($ 40 con personalización gratuita) - 30 de septiembre 

● Fotografías de las clases (retoma) (6-11 AM) - 10 de octubre 

● Clínica sobre la gripe - 13 de octubre 
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● Final del primer trimestre - 14 de octubre 

● Semana de regreso a la escuela – 17-21 de octubre 

● Fotografías de grupo- 18 de octubre 

● Envío de tarjetas de calificación - 19 de octubre 

● ACT - 22 de octubre 

● Semana del Listón Rojo - 24-28 de octubre 

● Noche de seniors (Fútbol) - 3 de noviembre 

● Informes de Progreso - 17 de noviembre 

● ASVAAB - 22 de noviembre 

● Acción de Gracias -  23-25 de noviembre  
● Donación de Sangre - 9 de diciembre 

● ACT - 10 de diciembre 

● Concierto de invierno de la banda (3:00 PM) - 11 de diciembre 

● Concierto de invierno del coro - 12 de diciembre 

● Exámenes del semestre - 14-16 de diciembre 

● Fin del segundo trimestre - 16 de diciembre 

● Vacaciones de Navidad - 2 de diciembre - 19 de enero 

● Comienza el semestre de primavera - 3 de enero 

● MLK Day / Día por tiempo inclemente - 16 de enero 

● Quién es Quién / La Bella y el Bello / Sr. y Srta. de la Asamblea BKHS (10:30-11:15 AM) - 17 de enero 

● Informes de Progreso - 31 de enero 

● Noche de seniors (baloncesto) - 7 de febrero 

● ACT - 11 de febrero 

● Día de los Presidentes/ Día por tiempo inclemente - 20 de febrero 

● Conferencias de padres / maestros (3: 00-6: 30 PM) - 21 de febrero 

● Festival de invierno (6:00 PM) - 25 de febrero 

● Noche del Grado 10º - 6 de marzo 

● Noche del Grado 9º - 7 de marzo 

● Fin del Tercer Trimestre - 10 de marzo 

● Viaje de la banda a Disney - 17-22 de marzo 

● Vacaciones de primavera - 20-24 de marzo 

● ACT - 8 abril 

● Vacaciones de primavera / Día por tiempo inclemente – 14 de abril 

● Informes de Progreso - 18 de abril 

● Fiesta de graduación - 22 de abril 

● Fiesta para la firma del Anuario - 24 de abril 

● Último día para seniors - 26 de abril 

● Concierto de primavera de la banda (3:00 PM) - 30 de abril 

● Asamblea de premiación de seniors - 2 de mayo 

● Concierto de primavera del coro - 2 de mayo 

● Graduación (3:00 PM) - 7 de mayo 

● Asamblea de premiación para estudiantes de 1er año - 8 de mayo 

● Fiesta de la escuela (Homefest) - 13 de mayo 

● Recepción atlética - 15 de mayo 

● Exámenes del semestre - 17-19 de mayo 

● Ultimo día de clases - 22 de mayo 

● CPEP –30 de mayo -  9 de junio 

● Escuela de Verano - Junio 5-16 de junio 



● ACT - 10 de junio 

  

 *Todas las fechas están sujetas a cambio. 

 

¿Cómo proporcionará la escuela información a los padres sobre las oportunidades de voluntariado? (debe incluir 

entrenamiento estatal obligatorio para padres)? 

La escuela proveerá oportunidades para que los padres y miembros de la comunidad apoyen el programa de 

enseñanza. Los padres pueden llenar un formulario de voluntariado si están interesados o ayudar en cualquier área 

de su especialización que pueden compartir con los estudiantes. Estos formularios serán recopilados en un Volunteer 

Notebook y exhibidos en la sala de profesores. La capacitación de voluntarios será proporcionada individualmente 

para cada padre participante en la High School. 

Proporcionará instrucción a los padres sobre cómo incorporar actividades de aprendizaje apropiadas para el 

desarrollo en el hogar, incluyendo, sin limitación: juegos de rol y demostraciones por un voluntario capacitado, el uso 

y el acceso a las herramientas para los padres en el sitio Web del Departamento de Educación, la asistencia con la 

planificación y preparación de comida nutritiva y otras estrategias o planes de estudios desarrollados o comprados 

por el Distrito escolar para la instrucción en el hogar por los padres, aprobados por el Departamento de Educación. 

Esta instrucción se dará en cada noche del nivel de grado (30 de agosto, 27 de septiembre, 6 de marco, y 7 de marco). 

La Junta Estatal de Normas de Educación para la Acreditación de Escuelas Públicas y los Distritos Escolares de 

Arkansas, requiere no menos de dos (2) horas de desarrollo profesional para maestros y administradores cada cuatro 

años, diseñados para mejorar la comprensión de estrategias eficaces para la participación de los padres. 

 

¿Cómo trabajará la escuela con los padres para crear un Contrato   Escuela-Padres? 

El personal de la escuela, los padres y los estudiantes, formalizarán un contrato escuela-padres- estudiante. Este 

contrato describirá cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes comparten la responsabilidad de mejorar el 

rendimiento académico estudiantil y los medios por los cuales la escuela y los padres formarán y desarrollarán una 

colaboración para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares académicos del Estado. Todos las partes firmarán 

el contrato. 

 

¿Cómo la escuela ofrecerá oportunidades para que los padres se involucren en el desarrollo, implementación y 

evaluación del plan de mejora Para Toda la Escuela? 

Para aprovechar las ventajas de los recursos de la comunidad, la escuela considerará reclutar ex alumnos para crear 

una comisión de asesoramiento con ex alumnos para proporcionar sugerencias y orientación para la mejora de la 

escuela. 

El Distrito Escolar Bald Knob ha facilitado la formación de una Organización de Padres y Maestros que fomenta la 

participación de los padres y de la comunidad dentro de la escuela.  

 

¿De qué manera su escuela proporcionará recursos para los padres? 



Se ha establecido en la High School un centro de padres para que los padres puedan sacar materiales, usar la 

computadora para revisar las calificaciones, y visitar sitios Web  educativos. El centro se encuentra afuera de la oficina 

del consejero. Una hoja para sugerencias también estará disponible para los padres. La escuela abrirá la sala de 

recursos durante el horario escolar y en otras horas que sean convenientes para los padres. 

La escuela distribuirá cada año paquetes informativos que incluyen una copia del plan de participación de los padres 

en la escuela, una encuesta para los intereses de voluntariado, los compromisos de los padres / profesores / 

estudiantes / escuela, sugerencias de cómo los padres pueden participar en la educación de su hijo, participación de 

los padres en actividades previstas para el presente año escolar, e información sobre el sistema que utilizarán padres 

y maestros para comunicarse (notificaciones, llamadas telefónicas, correo electrónico ...). 

 BKHS promueve y apoya la paternidad responsable a través de la compra y la publicidad de diversos materiales de 

apoyo para padres, en la medida de los fondos disponibles: libros para padres, revistas y otros materiales 

informativos sobre la paternidad responsable. 

El Manual del Estudiante de la escuela describe el proceso de la escuela para resolver las preocupaciones de los 

padres, incluyendo cómo definir un problema, a quién dirigirse en primer lugar, y cómo desarrollar soluciones. 

Thomas Garner, Director de BKHS, ha designado a la Sra. Dana McKinney como Facilitadora para la Participación de 

los Padres. Información de Contacto: Dana McKinney, 501-724-6464 ext. 224, dana.mckinney@baldknobschools.org. 

 

¿Cómo involucrará la escuela a los padres en la evaluación de sus esfuerzos de participación de los padres? 

La escuela involucrará a los padres en la evaluación anual del plan de participación de los padres en la escuela, a 

través de dos encuestas en el otoño y la primavera. La evaluación incluirá la recopilación y análisis de evidencias con 

respecto a la satisfacción con el programa y los esfuerzos de la escuela para aumentar la participación de los padres, 

el aumento del número de padres que participan en los talleres y reuniones, las necesidades específicas de los 

padres, la eficacia de las estrategias específicas, y el compromiso de los padres en las actividades de apoyo la 

progresión académica de los estudiantes. 

 

¿Cómo utilizará la escuela las encuestas de interés de los padres para seleccionar, planificar y ejecutar las 

actividades de participación de los padres que se ofrecerán durante todo el año? 

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 siguiente. La escuela evaluará las actividades que fueron sugeridas por los 

padres al final del año, como parte de la evaluación anual de plan de participación de los padres. 

El maestro principal de cada grado patrocinará seminarios para informar a los padres de los estudiantes de High 

School sobre cómo participar en las decisiones que afectan la selección de cursos, planificación de carrera, y la 

preparación para las oportunidades de educación superior. 

 

¿Cuándo planificará la escuela la Reunión Anual del Título I que debe ser llevada a cabo por separado?   N / A 
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