
Escuela Media Bald Knob 
Política de Participación de los Padres 
  
Estado del Mejoramiento de la escuela 
Necesita mejorar 
  
Grados 
6-8 
  
Coordinador de la participación de padres 
Michelle Bonds 
  
Título I en toda la escuela: Sí 
  
Porcentaje de almuerzo gratis o a precio reducido 
67% 
  
Miembros del Comité de Padres de Participación 
  

Miembro Titulo 

Misty Hepner Padre 

Maddie Roberts Estudiante 

Jonathan Harrell Estudiante 

Desihrea Williams Padre 

Angela Throckmorton Padre 

Belinda Harrell Padre 

Jennifer Pierce Padre 

Theresa Smithson Padre 

Ashlee Roberts Padre / ex alumno 

James Richardson Maestro 

Michelle Bonds Coordinador de la participación de 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 distribuirá manuales de los estudiantes al matricularse. Los padres deben a leer y confirmar la recepción del 
manual del estudiante. 

● La escuela ha creado y mantendrá una página web que contiene toda la información del distrito. El sitio web también 
ofrece enlaces a recursos de Internet para los padres (www.baldknobschools.org). 

● La escuela proporcionará un software para el informe de calificaciones en línea llamado HAC para acceder a las 
calificaciones y otra información académica necesaria. Los profesores deben enviar informes a HAC semanalmente. 
Orientación para los padres será proporcionado en la pre-matricula. 

● La escuela envía informes de progreso a casa aproximadamente cada 4 1/2 semanas. 
● La escuela proveerá materiales educativos que estarán disponibles en la biblioteca y enviados a casa cuando sea 

necesario. La escuela ofrecerá acceso por Internet a la cuenta de almuerzos de la cafetería y las opciones de pago en 
línea, si lo desea. 

● La escuela ofrecerá conferencias con los padres en cualquier momento durante el año escolar, con cita. Los padres 
pueden reunirse con los maestros individuales o todo el equipo docente, si es necesario. 

● La escuela ofrecerá la opción de contactar a los padres y estudiantes a través de los medios sociales. Facebook se utiliza 
para comunicarse con los padres y estudiantes en la página Facebook Bald Knob Middle School. 

● La escuela utilizará el sistema de Llamada Única (One Call) para informar a los padres y tutores de los próximos eventos 
de cambios que afectan a sus estudiantes. 

● La escuela colocará una encuesta a los padres en el sitio web, para mantenernos informados de las percepciones de los 
 



padres sobre la Política de Participación de los Padres y proporcionar sugerencias en cuanto a cómo nuestra escuela 
podría involucrar más a los padres. Los padres también tendrán la oportunidad de completar esta encuesta en las 
conferencias de padres / maestros, durante todo el año. 

● Los maestros enviarán notas a casa para informar a los padres de los eventos especiales en la escuela. 
● La escuela utilizará el manual del estudiante, el sitio web de la escuela, el sistema de Llamada Única y una reunión de 

orientación para los padres, para comunicar el plan para toda la Escuela del Título I y cómo obtener una copia, previa 
solicitud. 

  
  
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 ofrecerá sesiones de matriculación en varios momentos antes de que empiecen las clases, que incluirán dar a los 
padres artículos informativos y ayuda individual con el proceso de matrícula. Otras reuniones a lo largo del año se llevarán a cabo 
en diferentes momentos durante el día o por la tarde, para acomodar mejor a los padres. 
El Comité de Participación de Padres se reunirá para revisar, discutir y actualizar, según sea necesario, la Política de Participación 
de Padres. La escuela también será el anfitrión de un evento de Puertas Abiertas y dos conferencias de padres y maestros, para 
que los padres visiten individualmente a los maestros de sus hijos. 
 
En estas reuniones, la escuela proporcionará resúmenes de su progreso y los resultados de los exámenes individuales de los 
estudiantes y proporcionará a los padres la oportunidad de discutir el apoyo que pueden proporcionar en casa. 
 
Estas reuniones también ofrecerán sesiones de capacitación para los padres, sobre el software del reporte de calificaciones en 
línea de la escuela. Habrá varias noches de padres específicas durante todo el año, para materias escolares como la 
alfabetización, matemáticas, música, etc.  
 
Estas noches especiales no sólo mostrarán el trabajo y logros del estudiante, sino también ofrecerá a los padres sesiones de 
capacitación / información tales como el software actual que los estudiantes utilizan, ciudadanía digital, animando a los niños a 
leer, carreras STEM, evaluaciones a nivel estatal, las normas, el análisis de los resultados de pruebas estandarizadas, etc. 
  
EL CALENDARIO ES EL SIGUIENTE: 

● Agosto 9-11, 2016 - Días de pre-matricula 
● Agosto 2016 - Reunión del comité de Participación de Padres 
● Agosto  11, 2016 – Reunión anual de Título I, 4:30 PM 
● Agosto 11, 2016 - Puertas Abiertas / Primera conferencia padres - maestros 
● Agosto 15, 2016 - 1er día de clases 
● Agosto 2016 - Informe anual de la escuela a la comunidad 
● Septiembre 5, 2016 - Día del trabajo 
● Septiembre 13, 2016 – se envían Informes de progreso 
● Septiembre 13 2016 - Conferencias de padres -maestros 
● Octubre 7-14, 2016 - Feria escolástica de libros 
● Octubre 11, 2016 - Noche de participación de padres - maestros / Noche EAST 
● Octubre 14, 2016 - fin del 1er trimestre 
● Octubre 19, 2016 - se envían boletas de calificaciones 
● Octubre 24-28, 2016 - Semana del Listón Rojo 
● Noviembre 17, 2016 – se envían Informes de progreso 
● Noviembre 23-25, 2016 -  Acción de Gracias 
● Diciembre 11, 2016 – Concierto de invierno de la banda, 3:00 PM 
● Diciembre 12, 2016 - Concierto de invierno del coro, 6:30 PM 
● Diciembre 16, 2016 - fin del segundo trimestre 
● Diciembre 19, 2016 -enero 2, 2017 - Vacaciones de Navidad 
● Enero 9, 2017 - se envían boletas de calificaciones 
● Enero 16, 2017 - Día de MLK 
● Enero 30, 2016 - febrero 3, 2017 – Feria escolástica de libros 
● Enero 31, 2017 - se envían Informes de progreso 
● Febrero 20, 2017 - Día de los presidentes 
● Febrero 21, 2017 Conferencias de padres / maestros 
● Marzo 7, 2017 - Noche de matemáticas / ciencias 
● Marzo 10, 2017 - fin del 3er trimestre 
● Marzo 20-24, 2017 - Vacaciones de primavera 
● Abril 14, 2017 - Viernes Santo 
● Abril 18, 2017 - se envían Informes de progreso 
● Abril 30, 2017 - Concierto de primavera de la banda, 3:00 PM 
● Abril o mayo, 2017 - Reunión del comité de Participación de Padres 
● Mayo 1, 2017 - Banquete de la banda, 6:00 PM 
● Mayo 2, 2017 - Concierto de primavera del coro, 6:30 PM 
● Mayo, 2017 - Exhibición de arte de los estudiantes 
● Mayo 7, 2017 - Graduación  



● Mayo, 2017 - Entrega de premios de primavera 
● Semana después de la escuela termina se envían las Tarjetas de calificaciones 

  
Los maestros también programarán excursiones en cada nivel de grado durante el año escolar, en donde los padres están 
invitados a asistir como participantes y acompañantes. La escuela invitará a los padres a ser voluntarios en el salón de proyectos 
y actividades especiales y participar en actividades de la organización estudiantil como el Consejo de Estudiantes, Club Beta, y 
EAST, así como porristas, danza, banda, coro, equipo de ajedrez, competencia académica (quiz bowl), eventos atléticos. 
  
  
¿Cómo proporcionará su escuela información a los padres sobre las oportunidades de voluntariado (debe incluir la 
capacitación de los padres requerida por el estado)? 
  

● El coordinador de la Participación de Padres proporcionará hojas de inscripción para voluntarios y la capacitación de 
voluntarios en el evento Puertas Abiertas, para fomentar la participación de los padres en la educación de sus hijos. 
También serán enviadas hojas de inscripción a casa con los estudiantes al comienzo del año escolar y la capacitación de 
voluntarios se programará en base a una necesidad individual a lo largo del año, contactando al Coordinador de la 
Participación de Padres, Michelle Bonds: michelle.bonds@baldknbschools.org. 

● El coordinador de la Participación de Padres colocará una encuesta voluntaria en los paquetes de información entregadas 
a los padres en Puertas Abiertas. Esta encuesta pregunta sobre las áreas en que los padres están dispuestos a ser 
voluntarios y cualquier área especial donde tengan experiencia puedan estar dispuestos a compartir. Este estudio 
también proporciona una oportunidad para que los padres detallen las circunstancias que les impiden ser voluntario, para 
así nosotros poder proporcionar más oportunidades de voluntariado. 

● La escuela proporcionará folletos de información para padres pedidos del Centro de Crianza Eficaz en Little Rock, 
Arkansas. Estos serán entregados a cada nivel de grado durante Puertas Abiertas y se colocarán en el Centro de Padres, 
para facilitar su acceso durante todo el año. 

● El coordinador de la Participación de Padres proporcionará un libro de recursos para que los maestros voluntarios detallen 
los intereses y disponibilidad de los voluntarios. 

● La escuela ofrecerá dos horas de PD para profesores y administradores en el área de la participación de los padres en 
2014- 2015, y posteriormente cada cuatro años de acuerdo con los requisitos del estado. 

● La escuela será el anfitrión de un evento para los estudiantes en transición de 5º grado a 6º grado para ayudar a una 
transición fácil de una escuela a otra. Este evento hará que los padres estén conscientes de las oportunidades de 
voluntariado disponibles en el próximo ciclo escolar. 

  
  
¿Cómo trabajará la escuela junto con los padres para crear un Contrato Escuela-Padres? 
  
El Comité de Participación de los Padres que se compone de personal de la escuela, padres y estudiantes, se desarrollará el 
Contrato Escuela-Padres. El contrato será revisado cada año por el comité para cambios, si es necesario. El contrato establece las 
responsabilidades de todas las partes involucradas para promover el éxito del estudiante y cómo cada parte responsable hará 
esto. Todas las partes responsables deben firmar el contrato. 
  
¿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? 
  
La escuela ofrece oportunidades para los padres, ex alumnos y miembros de la comunidad para participar en el desarrollo, 
implementación y evaluación del programa del Título I, Parte A, de la escuela. 
  
Además, el Comité de Participación de Padres ofrece a los padres participar en la toma de decisiones sobre la asignación de los 
fondos del Título I, Parte A, establecidos para mejorar la participación de los padres. 
  
  
¿Cómo proporcionará su escuela recursos para los padres? 
  

● La escuela proveerá un centro para padres con acceso a una computadora para utilizar los recursos de Internet. El centro 
de padres se también mantendrá folletos informativos y documentos que los padres pueden llevar a su casa. El Centro de 
Padres se encuentra en la sala de la Escuela Media, sala 150, y estará abierta de lunes a viernes de 8 a.m. a 3:00 p.m. 

● La escuela pondrá el programa del Título I, a disposición de los padres y publicará el plan de Participación de los Padres 
en su sitio web. La escuela hará entrega de paquetes de información en Puertas Abiertas que contienen el Manual del 
Título I, el Contrato Escuela-Padres, Encuesta de voluntariado, tarjeta del Plan de Estudios para colocar en el 
refrigerador, volante ¿Cómo puede usted participar?, Plan de Participación de los Padres, y una hoja de contactos de los 
maestros. 

● La escuela proveerá materiales educativos disponibles para llevar en el Centro de Padres que promueven y apoyan la 
paternidad responsable. 

● La escuela describirá el proceso para resolver las preocupaciones / quejas de los padres en el Manual del Estudiante de la 
Secundaria Bald Knob. El distrito escolar Bald Knob utiliza una cadena de autoridad para el proceso de quejas, problemas 

 



o denuncias de los padres. Además, la política estatal de resolución de quejas del Título I, Parte A, se incluye en el 
manual del Título I de la escuela que cada padre recibe cada año en Puertas Abiertas. 

● El director de la Escuela Secundaria Bald Knob, ha designado a Michelle Bonds como el coordinador de Padres para el año 
escolar 2016-2017: michelle.bonds@baldknobshools.org 

  
  
¿Cómo involucrará su escuela a los padres en la evaluación de sus esfuerzos de participación de los padres? 
  
El Comité de Participación de Padres se reunirá anualmente para evaluar el plan y hacer los cambios necesarios. El comité se 
reunirá para analizar los datos de la Encuesta de Padres, la Encuesta de Voluntariado, números de asistencia escolar, la eficacia y 
discutir preocupaciones, actividades, y / o las oportunidades que necesitan ser cambiadas o ajustadas para adaptarse a las 
necesidades de los padres con el fin de 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 utilizará los datos de los padres y las encuestas de voluntariado, junto con las recomendaciones del Comité de 
Participación de Padres, para seleccionar, planificar y ejecutar actividades de participación de los padres. Estos datos también se 
utilizan para decidir que nuevos recursos y/o apoyos tendrán que ser proporcionados en el futuro dentro del presupuesto provisto. 
  
 
¿Cuándo planificará su escuela la Reunión Anual del Título I que debe realizarse por separado? 
  
La reunión anual del Título se lleva a cabo antes de que empiecen las clases y no al mismo tiempo que otras reuniones escolares. 
La hora de la reunión se decidirá sobre la base del horario de los padres para proporcionar suficiente tiempo para que todos los 
aspectos del plan de Título I sean discutidos. La reunión de este año será el jueves 11 de agosto, 2016, a 4:30 p.m. en la bib. 

 


