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El distrito escolar de Wynne programa del título I entiende el papel fundamental y el valor de involucrar a los padres, las familias y la comunidad 
en la promoción de mayor rendimiento de los estudiantes y la general buena voluntad entre el distrito y a los que sirve. El currículo del distrito 
sigue los estándares académicos desafiantes de Arkansas para promover el éxito de los estudiantes. El distrito se compromete a regirse por la 
siguiente definición estatutaria de participación de padre/familia y llevará a cabo programas, acciones y procedimientos de acuerdo con esta 
definición: 
 

 Participación de padre/familia significa la participación de los padres y familiares, en una comunicación bidireccional y 
significativa regular que implica el aprendizaje académico de estudiante y otras actividades escolares y que asegura: 

 

o Que los padres y familiares juegan un papel integral en ayudar el aprendizaje de sus hijos; 
o Que los padres/las familias se les anima a participar activamente en la educación de sus hijos en la 

escuela; 
o Que los padres y familiares son socios en la educación de sus hijos y están incluidas, según proceda, en la 

toma de decisiones y en comités para ayudar en la educación de sus hijos; 
o La realización de otras actividades, tales como los descritos en la sección 1118 de la ESEA y 1010 y 1116 de 

ESSA. 
 

Por lo tanto, el distrito se esforzará  a desarrollar participación significativa y productiva de padres/familia y de la comunidad que dan lugar a 
alianzas que son mutuamente beneficiosas para la escuela, estudiantes, padres y familiares y la comunidad.  Para lograr esto, las escuelas 
deberán trabajar para... 
 

Objetivo 1:  ¿Cómo LEA fomentará estrategias de participación de los padres eficaz y apoyar las alianzas entre la escuela, los padres y la 
comunidad para mejorar el rendimiento estudiantil?  

1. La escuela ha desarrollado y difundido su título I para padres y el Plan de participación familiar para 2018-2019, bajo el liderazgo de Carl 
Easley, Superintendente; Stephanie Lyons (870-587-0308), Coordinadora de Programas Federales; Sherry Breckenridge, Coordinadora de 
padres del Distrito (870-587-0350); y el Comité de participación de padres/familia del distrito para el título I.  
A. El Comité incluye a los padres y la familia, comunidad y ex alumnos: Padres…Mildred Graham K-2, Brittany Pierce K-2, Jessie Wilson 

K-2,  Ashley King 3-5, Kameisha Davis 6-8, Felix Duckworth 6-8, Justin Johnson 9-12, Shannon Hirons 9-12; PAC Representative…Lori 
Wilson 6-8; Ex-alumna…Keri House 9-12; Comunidad…Nikki Jones EACC, Jeff Sanders, Wynne Police Dept., Becky Edgin Cross Co. 
Bank, Kitty Bingham Cross Co. Health Unit; Personal del distrito…Kathy Lee, Stephanie Lyons, Sherry Breckenridge; Deandre Warren 
and Michael Hinton, School Resource Officer; Facilitadoras de padres…Jamie Russell, Holly Melton, Leslie Mosley, and Lisa 
Chambers. Reuniones son documentadas por minutos, Inicio de sesión y agenda. 

B. El Comité se reúne tres veces al año el 13 de septiembre y 13 de diciembre de 2018 y 14 de mayo de 2019. 
C. El plan integra los planes del Título 1 de las cuatro escuelas y componentes en todo el estado; es revisado y revisado cada primavera 

(14 de mayo de 2019, 9:00) y otoño (13 de septiembre de 2018, 9:00) antes de ser enviado al estado antes del 01 de octubre de 
2018 y difusión a las familias vía de acceso de línea en www.wynneschools.org o copia. Los padres y familiares firmar documentación 
de acceder al plan en línea o que solicitan una copia para ser enviado a casa. El plan se modificará si los miembros de la familia de 
padres no lo aprueban y comentarios se presentarán para el distrito y el estado. 

D. El plan del distrito es publicado al sitio web el 1 de octubre de cada año; los padres y familiares y la comunidad son notificados cómo 
acceder el plan vía Facebook, periódico, radio y avisos por escrito. El distrito utiliza los manuales del estudiante anual título I 
reuniones, informe a los clientes, plan, y reuniones de orientación de padres y la familia para comunicar a los padres y familiares 
cómo acceder el distrito. 

E. El Plan del título de Schoolwide distrito es parte del programa de Titulo I utilizado por el Comité ACSIP para desarrollar la aplicación 
del título I.  

F. El plan de participación de padres y familias del Título del distrito de 2018-2019 fue adoptado 13 de septiembre de 2018 en una 
reunión de distrito. 

2. Comunidad y miembros de la familia de padres del distrito participan en una reunión anual de primavera con el personal del distrito (14 
de mayo de 2019, 9:00) para revisar y evaluar el título de Plan y la ACSIP y título I (16 de mayo de 2019, 9:00) del programa y participan 
en la toma de decisiones procesos de título del distrito I, parte de un programa para construir fuerte participación de la familia y la 
comunidad. Reuniones similares se llevan a cabo en la escuela antes de las reuniones de distrito. 
A. El distrito consiste en los padres y familiares e informará a la comunidad en el desarrollo, mejora y planificación de largo alcance de 

su programa de título 1, que forma parte de la Arkansas integral escuela mejora Plan (ACSIP), padres y familias planes, reuniones, 
informe de distrito a los usuarios, conferencias y otras actividades y programas de participación de padre/familia. Esto asegura la 
participación de los padres y la familia en el distrito. 

B. Datos, las evaluaciones de las necesidades e información sobre los programas y planes es compartida con las partes interesadas a 
nivel de distrito y escolar. 

C. Comité de participación de padre/familia y Consejo de la comunidad la escuela del distrito alienta sugerencias y revisa el programa 
según sea necesario anualmente con las partes interesadas en los comités en las reuniones de primavera. 

D. El distrito ofrece otras oportunidades para los padres y familiares y la comunidad a participar en la toma de decisiones: 
a. Información es compartida en el Plan de ACSIP y título I, parte de un programa en el informe a los usuarios (15 de octubre 

de 2018, 18:00) facilitada por los administradores y el personal. Se publica a través de periódicos, calendario escolar, radio, 
sitio web y marquesina. 



b. Reuniones de Consejo Consultivo (PAC) de padres a padres K-12 compartir necesidades y sugerencias para promover el 
logro del estudiante, revisar la participación de la escuela en el título I del programa y el uso de fondos. El personal del 
distrito facilita reuniones en 02 de octubre de 2018, 16:30 WPS; 15 de enero de 2019, 17:00, WHS; 04 de abril de 2019, 
16:30, servicios administrativos. Oficiales del PAC son: Presidente de McGee de Carrie, Lori Hunt Vicepresidente y Lori 
Wilson Secretaria. 

c. Los padres/las familias tienen oportunidades para servir en los comités de construcción/distrito y reuniones a petición 
como reuniones del PAC, Plan de educación individualizado reuniones y conferencias con maestros o administradores. 

3. El distrito reserva un mínimo del 1% de la 1 de título, asignación de una parte para la participación de los padres, con el 90% va a título 
1, las escuelas A parte reciben $500.000 o más fondos de título 1.   
A. El distrito determina la cantidad del 1% para cada escuela en el distrito mediante la entrada de los padres, personal, estudiantes, 

interesados y necesita datos de evaluación. 
B. 2018-2019 fondos proporcionarán costos razonables, es necesario de las actividades de participación de padre/familia y noches, 

parenting recursos, salarios de personal compromiso padres/familia y desarrollo profesional y apoya las escuelas con los más altos 
las necesidades. 

C. La escuela utiliza fondos de participación de padre/familia para apoyar al menos una de las cinco áreas, aprobadas por ley. 
D. Coordinadora de programas federal supervisa la asignación de fondos y utiliza las sugerencias de los padres y familiares en las 

escuelas. 
E. Los padres y familiares participar en la asignación de título I, fondos de la parte A para la participación parental en las reuniones de 

Consejo Asesor de los padres. 
4. El distrito planea e implementa actividades de compromiso de familia de padres eficaz para mejorar el logro académico y rendimiento 

escolar con los de otros programas federales, estatales y locales pertinentes de los estudiantes. 
A. Actividades, conferencias y reuniones de padres y la familia se llevan a cabo regularmente para capacitar personal y padres. 

a. La Coordinadora de padres del distrito puede proporcionar los padres y familiares con información para ayudar con el 
aprendizaje, compartir actividades que apoyan la instrucción en el aula, demostrar el uso y acceso a herramientas de sitio 
web del Departamento de Educación de Arkansas, ayuda con nutrición, planificación de comidas y preparación, compartir 
actividades apropiadas para el hogar y proporcionar estrategias basadas en la evidencia para la participación de los padres 
y la familia a través de los padres centro o talleres con ponentes externos. Es un taller de preparación de comida fácil en 
05 de noviembre de 2018, 17:00 en el centro de padres del distrito. 

b. Los padres y familiares también se les anima a unirse a la PTA K-5 y PTSA 6-12; facilitadores de padres del distrito y la 
Coordinadora de padres del distrito son enlaces a la PTA y PTSA. Estas organizaciones recaudan fondos y proveen artículos 
como compra un zángano y proporcionando un pabellón al aire libre para beneficiar a escuelas y estudiantes en el distrito. 
Las fechas son en el calendario. 

B. El distrito lleva a cabo los padres y la familia noches cada semestre para involucrar a las familias en la educación de sus hijos y 
mejorar las estrategias de participación de otros programas El distrito lleva a cabo los padres y la familia noches cada semestre 
para involucrar a las familias en la educación de sus hijos y mejorar las estrategias de participación de otros programas.  

a. El distrito colabora con las escuelas para planear y dirigir las noches familiares como regreso a la escuela noches y 
orientaciones en cada campus (7 de agosto, 8, 9). Matemáticas, noches de alfabetización y la ciencia también se realizan, 
por ejemplo en WHS en 16 de octubre. 

b. Noches son facilitadas por la escuela y el distrito título I personal y documentada con la firma, agendas, minutos y fotos. 
(Las fechas son en las escuelas, calendarios y calendario de distrito.) 

c. El distrito apoya construcción comunicación entre planteles e involucra a los padres y familiares en transiciones suaves de 
una escuela a otra por sensibilizar a los padres de los procedimientos y la información relativa, incluidas las expectativas de 
los estudiantes logro. Personal del distrito facilita reuniones. 
1) Orientación de padres/familiar segundo a tercer grado 06 de mayo de 2019, 5:30 p.m. 
2) Orientación de padres/familiar quinto a sexto grado 29 de enero de 2019, 8:30 y 9:30 a.m. 
3) Octavo grado base inteligente para padres sesiones de 14 de febrero de 2019 10:10 a.m. y 5:30 p.m. 

C.    El distrito tiene un papel activo para la participación de líderes empresariales y comunidad en la mejora de rendimiento de los 
estudiantes. Reconoce que los recursos de la comunidad fortalecen programas de las escuelas, las prácticas familiares y aprendizaje de 
los estudiantes. El distrito coordina con programas federales de título I y ley nacional de almuerzo escolar (NSLA). 

a. Por ejemplo, la comunidad participa en la promoción de la buena nutrición y la salud, educación y un estilo de vida 
positivo a través de la oficina de extensión agrícola de la Universidad de Arkansas y granja de CrossRidge Hospital de la 
comunidad para usted y del mercado proyecto en la escuela primaria febrero 4-6 de 2019. Estudiantes de la escuela 
secundaria y el programa de ROTC ayudan con la instalación, facilitar en las estaciones y mentor con los alumnos de 
primaria. 

b. El distrito padre Coordinador se asocia con la high School secundaria anualmente para proporcionar Get Real – aquí la 
oferta, una vida real planificación programa financiero a las personas mayores (23 de octubre de 2018) que es una 
colaboración de la comunidad con la Cruz Condado oficina de extensión, local líderes empresariales y voluntarios de 
integración de estrategias de participación de las empresas.  

c. El barrio colabora con personal de la escuela primaria y preescolar programas a programas de orientación de host para los 
padres y los estudiantes que ingresan a kindergarten. El Distrito padres escuela y Coordinador personal trabaja con el 
enlace de pre-k y asistir a las reuniones de colaboración preescolar. Giras escolares reciben preescolares locales en la 
primavera de 2019.  
1) Jardín de la infancia sesión de investigación para niños de Kinder es junio 4-7 de 2018, 8-10:50 a.m. o 12:00-2:50 p.m. 
2) Orientación para padres jardín de la infancia es el 02 de agosto de 2018 a las 12:00 o 6:00 p.m. 



3) Reuniones de padres se alojan para padres preescolar en programas locales sobre temas como la preparación para 
kindergarten, comportamiento, estrategias de alfabetización y pre-matrícula Kinder para realzar habilidades de crianza de 
los hijos de preescolar los padres y familiares mientras se conectan a la programas del distrito. 
     (a) Parent meetings @ ASU/ABC Preschools Sept. 10, Nov. 12, Feb. 25, 2019, 5:00 p.m. 

(b) Parent meetings @ Wynne Community Enlightenment Sept. 10, Nov. 12, Feb. 25, 2019, 2:45 p.m. 
(c) Parent meetings @ Arkansas Early Learning Center Sept. 11, Nov. 13, Feb. 26, 2019, 2:45 p.m. 

        4) Preescolar los padres y familiares para la entrada en el jardín de la infancia reciben notificaciones. Contacto continuo 
produce entre el distrito y el área de preescolar programas previos a la inscripción del jardín de la infancia. 

a. Cada escuela en el distrito utiliza voluntarios de la comunidad y padres proporcionan programas especiales para los 
estudiantes pertenecientes a la seguridad y la carrera y la planificación de la educación secundaria y a mejorar 
habilidades académicas e interés de los estudiantes. Un ejemplo es la alimentación desde el proyecto de jardín para 
alumnos de terceros grado en la escuela intermedia que es una colaboración con la oficina de extensión del Condado 
Cruz y Hospital de la comunidad de CrossRidge que se realiza anualmente. Información sobre nutrición saludable va a 
casa a las familias y promueve el sano vivir como los estudiantes participan en clases de nutrición y comer nuevos 
alimentos. 

b. El distrito promueve carrera y educación secundaria, planificación de eventos como Universidad, carrera y noche 
de planificación financiera para los estudiantes en grados 6-8 y sus padres/familias (January 22, 2019, 6:00 p.m.; 
Senior Orientation at WHS September 11, 2018 at 5:30 p.m.; College Fair Night for grades 11-12 on October 18, 
2018, 5:00-7:00 p.m.; Financial Aid Night (October 4, 2018) and the WHS Student Conferences, March 28, 2019. 
Trabajo de sombreado programas toma lugar 8-12. Grados K-5 tienen estudio unidades en carreras. Estas noches son 
facilitadas por la Coordinadora de padres personal y distrito escolar. 

c. Estudiantes en el distrito participan regularmente en proyectos de servicio comunitario con los padres, familias y 
comunidad como Pop ficha Palooza de Ronald McDonald House y Go Jim Go para el Hospital de niños St. Jude. 

d. El distrito apoya tres escuelas que participan en programas de este en grados 3-12 y colaboran con los padres y la 
comunidad empresarial para implementar proyectos de los programas como cuando sacude de Wynne, una iniciativa 
de preparación para casos de terremoto. EAST Night Out se lleva a cabo anualmente para que los padres y miembros 
de la comunidad a comprometerse con los estudiantes de EAST. 

D. El distrito tiene un programa de participación coordinada en la que las actividades del distrito de mejoran las estrategias de 
participación de otros programas como Arkansas Learning Early Head Start, HIPPY, los padres como socios, de los padres como 
maestros, ABC, ABC de éxito escolar , ASU/ABC preescolar Wynne comunidad iluminación, Academia de aprendizaje de Walker, los 
niños para los programas preescolares privados y de la iglesia futura, locales, Cross County colaboración para preescolar, PTA/PTSA y 
la coalición del Condado de salud Cross. 

E. El distrito apoya extensión de padre para posibles opciones de servicio de alumno directo como opción de escuela pública montaje 
lineamientos del estado. 

5. Facilitadoras de padre, Jamie Russell K-2, Holly Melton 3-5, Leslie Mosley 6-8 y Lisa Chambers 9-12 han sido asegurado para cada título I, 
parte A la escuela así como un coordinador de padres de familia del distrito, Sherry Breckenridge.  

6. El distrito participa activamente con el Comité de padres y el compromiso de la familia (ver objetivo 1:1.A) y Consejo de distrito para 
revisar y evaluar el contenido y la efectividad de padres y familia compromiso Plan compacto (14 de mayo de 2019, 9:00), del distrito la 
Plan de ACSIP y Coordinadora Federal programas, (16 de mayo de 2019, 9:00) en la mejora de la calidad académica de las escuelas. El 
Consejo de distrito se reúne dos veces al año. Hay también una revisión de Comité de padres de mitad de año participación en 13 de 
diciembre de 2018. 
A. Personal, la comunidad y la familia de padres evaluación maneras de ampliar la participación de los padres y la familia. 
B. La información es revisada sobre la participación de los padres y la familia en Distrito eventos y talleres para padres; padres y la 

familia debe ayudar en el aprendizaje de los estudiantes; la efectividad de las estrategias de participación de los padres; y la 
participación de los padres y familiares para apoyar el crecimiento académico los estudiantes o las barreras prevención de 
compromiso. 

C. El Comité evalúa el plan en relación con el título de la ley, datos perceptuales se reunieron desde necesitan evaluaciones realizadas 
caen, 2018 e información de formularios de evaluación por el Comité. Otros datos visuales y perceptuales (DIBELS, mapa de NWEA 
(medida de progreso académico), respuesta a la intervención, lectura Lexia lectura, AR, primera de fonética, Aspire acto) se utilizan 
para evaluar el programa de título I, parte A junto con el plan de estudios, programas de investigación como Barton y programas de 
software para uso del hogar y la escuela (Dream Box, Reflex Math, Zearn, Learning Blade, Near Pod, Engage New York, and Khan 
Academy). 

D. La escuela de verano y programas de día extendido son evaluados y el distrito analiza cómo utilizan sus fondos. 
E. Barreras para una mayor participación de padres y la familia en las actividades, sobre todo en las subpoblaciones de destino se 

identifican con las necesidades de los padres/familias para ayudar en el aprendizaje de los niños e interactuar con personal de la 
escuela. 

F. Estrategias para apoyar el éxito escolar y las interacciones familiares se identifican para cada escuela. 
G. Políticas y prácticas de distrito son analizadas para asegurar la participación familiar con el distrito, incluyendo el proceso para 

resolver preocupaciones familiares y padres. Políticas de mayo ser escrito o revisado para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes como una política sin hogar puesto en marcha en 2016. 

H. Compartida con los administradores y las partes interesadas los resultados se utilizan para diseñar estrategias basadas en evidencia 
para la participación más efectiva. 

I. El distrito comités hacen cambios y las actualizaciones al título I/Programa del Plan como una garantía que forma parte del distrito 
de ACSIP Plan. 

J. Las sesiones son facilitadas por el director de programas federales y el Coordinador de padres de familia del distrito. 



7. Comité de padres y el compromiso de la familia del distrito (meta 1:1. A) crea título del distrito I padre y compromiso Plan familiar que 
implementa actividades específicas, mensurables de padre/familia espera los resultados y difunde información a la comunidad para 
promover la participación efectiva, que refleja las necesidades de estudiantes y sus familias en el título I, las escuelas de la parte A. 
A. El distrito espera aumentar el logro estudiantil a través de la participación en un plan de estudios de alta calidad y el apoyo de las 

familias. 
B. El plan indica mejoras académicas específicas necesidades de los estudiantes del distrito en matemáticas, alfabetización y Ciencias y 

responde a las necesidades a través de programas y prácticas para promover el logro académico. El plan también reconoce a los 
padres como socios en la educación de los estudiantes. El distrito provee apoyo razonable a las escuelas como los padres y familiares 
pueden solicitar. 

C. Padres son proporcionados como noches de matemáticas, alfabetización y Ciencias (las fechas son fijadas por cada escuela y en el 
calendario) para proporcionar instrucción en matemáticas, alfabetización y otras áreas, ayudar a los padres a saber cómo ayudar a 
sus hijos en casa y aumentar el estudiante logro. Los padres y familiares deberán participar en otras noches de crianza establecidos 
por las escuelas de toda la escuela título I en sus planes individuales. Firmar, minutos, agenda, documentos y fotografías 
documentan tales acontecimientos. Facilitadores educativos, título crianza personal facilito estos eventos, administradores y 
personal de construcción. 

D. Conferencias se celebran en todo el distrito cada año. En conferencias, profesores revisión título I pactos con el padre y su familia 
como en relación con el rendimiento de los estudiantes. Agenda, minutos y hojas de inicio de sesión proporciona documentación. 

a.    Los directores son responsables de proporcionar tiempos flexibles para una mayor participación (4:00-7:30 p.m.) 
b.    Conferencias de Padre-maestro fechas en el calendario para cada escuela en el distrito y proporcionan interacción con el 
personal. 

E. Visitas en el hogar pueden ser necesarios para difundir información a padres/familias que no pueden participar en eventos. 
F. El distrito utiliza una variedad de estrategias de comunicación informar a los padres y familiares y aumenta la participación de 

padre/familia en el apoyo a instrucción en el aula:  
 

 La Coordinadora de padres distrito distribuye padres respetuosos mensual los padres hacer un boletines de diferencia. 
Están disponibles en línea en cuatro versiones: la primera infancia, primaria, secundaria y High School secundaria, incluyen 
información, consejos de crianza y desarrollo apropiado de las actividades relacionadas con el logro de la escuela y el 
entorno familiar.  Boletines informativos, calendarios y punteros de los padres se distribuyen a los facilitadores de los 
padres en cada escuela para el uso en la construcción de calendarios y boletines nivel mensual. 

 El especialista de integración de tecnología, crea y mantiene un sitio web del distrito (www.wynneschools.org) para 
compartir calendarios, actividades, anuncios, informes del Estado requerido, información personal y empleados, 
oportunidades de empleo, plan de estudios información y eventos deportivos en el distrito. Facilitadores educativos o 
sillas nivel grado mantienen páginas web nivel de grado.  Los padres pueden utilizar – correo electrónico para comunicarse 
con personal de la escuela para participar en la comunicación de dos vías. 

 Un enlace de centro de padres del distrito en www.wynneschools.org, es facilitado por la Coordinadora de padres del 
distrito y contiene numerosos recursos, información y documentación de compromiso de los padres y la familia. 

 Los padres utilizan la tecnología para monitorear sitios web escuela, comunicarse con profesores y completar evaluaciones 
de las necesidades. 

 Padres/familias y escuelas en el distrito de comunican a través de planificadores de la estudiante y toman Inicio carpetas 
regularmente. Registros de contactos de padres están documentados por cada profesor. HAC (Home Access Center) está 
disponible a través de Eschoolplus para los padres Ve el progreso académico de los estudiantes K-12 y comunicarse con los 
profesores. Maestros y los padres/las familias comunicarán en forma individual acerca de los niños y sus necesidades.   

 El distrito escolar de Wynne proporciona a los padres y familiares con informes cada semanas de cuatro y medio sobre el 
progreso académico de los niños.  Las boletas se distribuyen al final de cada nueve semanas.   

 Consejeros K-12 proporcionan/explican las pruebas estandarizadas y ayuda en la planificación de la educación superior y 
éxito académico del alumnado.   

 Personal de crianza de los hijos del distrito enviar anuncios casa con estudiantes: utilizar Enotes y enviar mensajes de texto 
a través de recordar; avisos de puesto en las instalaciones escolares; en los medios sociales y la carpa del distrito; y 
proporcionar información a los periódicos locales y estaciones de radio; sobre talleres y eventos de participación de 
padre/familia para mantener a los padres al tanto de los acontecimientos actuales.  

 Los padres y familiares del distrito tendrán oportunidades para revisar los manuales escolares y guías de información de 
la familia colocado en la página web de distrito, cada año, en agosto, para estar informado de las expectativas del 
estudiante e información importante. Distrito título I Plan resúmenes se colocan en los manuales de estudiante K-12 y 
firmados por los padres o tutores. 

 El distrito asegura oportunidades para que los padres interactúan con sus hijos en el entorno familiar utilizando 
computadora software programas/sitios web para mejorar la alfabetización y habilidades matemáticas de los estudiantes 
tales como Dream Box, Reflex Math, Lexia, Learning Blade, Near Pod, Zearn, Engage New York, and Khan Academy. 

 Personal de la crianza de los hijos del distrito, migrantes y McKinney Vento/Foster enlace hará visitas al hogar para 
mantener a padres y familiares involucrados en educación, salud y necesidades sociales de los estudiantes. Se comunican 
regularmente con los padres de los estudiantes en los programas migratorios, McKinney Vento sin hogar asistencia, Foster 
y aprendices del idioma inglés. 

8. El distrito ha involucrado a padres/familias y la comunidad en el proceso de revisión de la escuela y bajo cada estudiante logra la ley 
(ESSA). Personal contrata regularmente los padres y la familia en el Consejo de la comunidad de barrio y del distrito título I para el 
comité de participación de padres y familia y en el proceso de evaluación de programas.  Los padres y la familia y la comunidad son 
socios en los procesos de toma de decisiones. 
A. Hay dos reuniones de Consejo de distrito de la comunidad por año. 



B. Nivel de distrito comentarios sobre el título I / programas federales y ACSIP Sept. 13, y Dec. 13, 2018; May 14, y May 16, 2019. 
C. Reuniones de nivel escolar se llevan a cabo en todo el distrito para evaluar el título los programas y planes en otoño y primavera. 
D. Los padres son informados de la situación de mejoramiento de la escuela, opciones para los padres en la educación de sus 

estudiantes, y oportunidades para servir como representantes en equipos de mejora de la escuela. 
E. Cada escuela de título I facilitador para los padres es responsable de que los padres, la comunidad y la Coordinadora de padres del 

distrito en el proceso de revisión de la escuela en el nivel de construcción con el fin de facilitar la participación entre el distrito y las 
escuelas sirve. 

Objetivo 2:  ¿Cómo proveerá el distrito coordinación, asistencia técnica y otro apoyo necesario para ayudar a las escuelas en la planificación y 
ejecución eficaz de participación de padres? 

1.  Administradores del distrito observan participación de padres y la familia en el distrito para revisar: cómo el plan de estudios incorpora 
estrategias de participación de los padres para ayudar a los padres ayudar a sus hijos en aumentar el rendimiento estudiantil; prácticas de 
participación de los padres; Cómo padres noches y título I actividades están impulsadas por datos y el título I requiere evaluaciones de 
resultados. Oportunidades se proporcionan para que cada facilitador para los padres y la Coordinadora de padres del distrito, con 
programas de otras escuelas y compartir información sobre mejores prácticas para participación de padre/familia en el distrito. 
A. Personal del distrito interactúa con las familias basadas en la igualdad del personal y las familias y utiliza el modelo observables 

enfoques para mejorar la participación de los padres y la familia. 
B. Un ambiente acogedor se proporcionó a través del distrito y personal se asegura de que no existen barreras a la participación de los  

padres y la familia. 
2.  El distrito aumenta el conocimiento y habilidades de los profesores, personal de apoyo, líderes escolares y personal de llegar a, la 

comunicación y el trabajo con padres/familiares como socios iguales, reconociendo el valor de sus contribuciones a la escuela. 
A. Involucra a los padres y familiares en el desarrollo de personal de participación de padre/familia formación para mejorar su eficacia. 

 a. Distrito desarrollo profesional en el contrato de padre/familia es el 07 de agosto de 2018, 9:45 a.m. 
  b. El personal del distrito participa en la formación de líderes y personal participa en comunidades de aprendizaje profesional  
      regularmente. 

 c. Sugerencias de los padres se consideran en la formación personal. Por ejemplo el distrito identificó una necesidad de 
información sobre ciberbullying de las evaluaciones de las necesidades y talleres de padres y estudiantes regulares sobre 
Seguridad Social de los medios de comunicación de noches. Para 2018-2019 las escuelas del Distrito serán la sede de asambleas 
de estudiantes y noches de padres llevada a cabo por el Departamento de policía de Wynne, fiscal y funcionarios de recursos 
escolares del distrito. (September 13 WIS, September 18 WHS, November 8 WHS/WJHS parents, y September 25 WJHS)     

B. El distrito cumple todos los requisitos para el desarrollo profesional identificado en el Departamento de educación Reglamento 
Arkansas. 

C. Desarrollo del personal es responsabilidad de los administradores de distrito y el Superintendente con asistencia en la formación de 
compromiso de los padres y la familia de facilitadores de padres del distrito y Coordinador de padres de familia del distrito. 

a. El personal del distrito asisten a talleres adecuados para mejorar las aptitudes como necesario como programas federales, 
conferencias de padre/familia compromiso, matemáticas y talleres del programa de alfabetización y entrenamiento to 
RISE. 

D. Matemáticas y facilitadores de alfabetización en el distrito están disponibles para trabajar con los padres para promover el éxito 
académico de los estudiantes. 

E. El distrito provee un padre centro de recursos para los padres como socios iguales en la educación que promueve la participación de 
las familias. 

a. El centro de padres del distrito está situado en 1500 N. Lemons St. y está abierto 8:00 a.m.-4:00 p.m. diariamente.  
(Teléfono 870-587-0350) 

b. La Coordinadora de padres del distrito está disponible para proporcionar recursos y materiales para los padres a aprender  
sobre desarrollo infantil, prácticas de crianza, apoyo del padre/tutor/familiar y ayudar a los padres trabajar con sus hijos 
para mejorar la alfabetización, matemáticas, ciencia, etcetera. Padres/familias pueden sacar materiales comprados para su 
uso, utilizar el ordenador para consultar calificaciones, buscar ayuda con las necesidades sociales, emocionales y 
académicas y visitar sitios web educativos.   Paquetes de habilidad del estudiante pueden ser desarrollados para que 
familias y docentes mejorar habilidades académicas de los estudiantes y cerrar la brecha con los estudiantes del distrito 
que luchan así como para enriquecer a los estudiantes de rendimiento más alto del distrito.  

c. Talleres para 2018-2019 pueden planificarse sobre temas tales como cómo ayudar a los niños en casa, alfabetización y 
matemáticas formación, uso y acceso a herramientas de sitio web del Departamento de educación y los padres del 
entrenamiento para aumentar la participación de los padres y la familia. (Un taller de preparación de alimentos fácil 
está programado para el 05 de noviembre de 2018, 5:00 p.m. en el centro de padres.) 

F. El distrito invita a los padres y la familia y la comunidad a participar en las siguientes funciones y actividades para aumentar su 
participación, apoyo y colaboración para el aprendizaje a través del distrito: 

a. Lectura amigo, Mentor, profesor adjunto, tutores, comidas especiales de la comunidad de padres de familia, ayudantes, 
Feria del libro, días de abuelos y la familia, día de campo voluntarios, noches familiares, talleres de Educación de 
padres/familia, presentaciones de orientación, casa abierta, PTA, conferencista, carrera planificación, voluntarios para 
ayudar con programas como granja para usted o que Real-aquí el trato y servir en varios comités. 

G. Fomento de la capacidad del distrito en actividades de participación efectiva de la comunidad de padres de familia para mejorar el 
rendimiento de logro y la escuela de estudiante incluye papeles y consulta con los empleadores y líderes empresariales así como 
miembros de la familia de padres. 

H. El distrito provee información a la comunidad de padres de familia como socios en la educación de los estudiantes sobre  
oportunidades de voluntariado. 



a. Una orientación voluntaria (06 de septiembre de 2018, 8:30-9:30) proporciona a voluntarios con una lista de 
oportunidades de voluntariado y los requisitos para ser voluntario en las escuelas. Se solicitan nuevas ideas. Los 
participantes reciben un manual de voluntariado. 

b. Una recepción de voluntarios pueden programarse en 2018-2019 para honrar a voluntarios en cada escuela de título I en 
el distrito y un artículo se coloca en el papel, reconocimiento de voluntarios por su trabajo en el distrito escolar de Wynne.  

c. Encuestas de interés se llevan a cabo anualmente con los miembros de la familia de padres para determinar a intereses 
voluntarios. 

d. Un directorio amplio voluntariado distrito es creado para uso personal y escuelas. 
e. El voluntariado es una forma de que los padres/familias apoyan el aprendizaje del niño. Hay oportunidades de participar 

en un aula, planificar una observación, participar en las decisiones sobre la educación de los niños y promover el uso 
positivo del tiempo extracurricular (ver meta 2:2.G.1 arriba para oportunidades de voluntariado). 

         3.    El distrito envía información de página en un lenguaje y forma que los padres y familiares puedan entender la medida de lo posible. 
A.     Para proporcionar el mejor éxito académico para estudiantes y trabajar con los padres y familiares, padres facilitadores y el  

Coordinador de padres de familia del distrito proporcionan una guía de información de la familia, título I Plan compacto, etc., en  
otros idiomas según sea necesario para los estudiantes en el inglés Programa de aprendizaje de idiomas. Traductores pueden ayudar  
con la inscripción de los estudiantes y conferencias.   

B. Personal en las escuelas puede colaborar con Marjorie Crawford, Coordinadora de aprendizaje idioma inglés para el distrito o con la 
Coordinadora de padres del distrito, cuando las traducciones o asistencia para familias inglés secundaria idioma (ESL) es necesario. 

C.     Tutorías de asistencia pueden proporcionarse a través de Cross County Literacy Council. 
D.     Las familias de habla inglés pueden ser instalaciones escoltadas a médicos, asistidas con documentación e información que les ayude 
        a transición en el distrito. 

4.    Carl Easley, Superintendente, y distrito personal monitor cada título I, parte A la escuela para asegurar que las escuelas realizan las 
siguientes tareas: 

5.    Un plan de título de distrito padre familia compromiso 2018-2019 fue desarrollado, diseminado a padres/familiares y compartido con  
 la comunidad. 

A. Coordinador de programas federales y la Coordinadora de padres del distrito facilitan el desarrollo del plan con el Comité de 
participación de padres/familia y Consejo Escolar de la comunidad. 

B. El plan es publicado en la Página 1 de octubre de cada año y se envían avisos a los padres / comunidad a través de escrito 
recordatorios y la página web que el plan está disponible. Copias del título del distrito Plan están disponibles en la publicación anual 
título I reuniones. 

C. Anuncios funcionan en el periódico y en la radio, y el plan se difunde vía de acceso de línea o de copia. Los padres firmar 
documentación que acceden el título Plan a www.wynneschools.org o a través de copia.  

          6.    Reuniones de distrito tienen lugar en distintos momentos durante el día o la noche para mostrar flexibilidad y adaptarse a horarios de 
trabajo de los padres.  
A. Talleres y reuniones de padres pueden tener lugar durante el día y noches de alfabetización/matemáticas se llevan a cabo en la 

noche. Reuniones de distrito pueden tener lugar durante el día o después de la escuela. Padres y maestros tienen un gran tiempo (4-
7:30 p.m.) 

B. Administradores del distrito son responsables de programar tiempos de reuniones. 
          7.    El distrito provee información a las familias sobre sus programas y la guía de información padres cada otoño. 

A. En todo el distrito ofrece información padres/familias sobre el programa en la parte posterior a la escuela y noches de orientación 
(7-9 de agosto de 2018), noches de matemáticas y alfabetización programadas durante todo el año y otras noches de la crianza de 
los hijos. 

B. El distrito comparte información a los padres sobre el programa del distrito y su largo alcance planificación trabajando 
conjuntamente en el Arkansas integral escuela mejora Plan (ACSIP). El título I Programa y título Plan en cada título I, parte A la 
escuela son en ACSIP. 

C. Personal de crianza de los hijos del distrito desarrollar familia guías de información disponible en línea 23 de agosto de 2018. 
Familias pueden solicitar una copia impresa de la guía. Familia de padres muestra documentación de recepción de la guía, que 
proporciona información sobre derechos de los padres, las leyes sobre participación de padre/familia, título, título I planes, 
procedimientos escolares, veces de conferencia del maestro, padres y la familia eventos y actividades, la calendario escolar, los 
procedimientos de medicina y otra información.  

D. Las escuelas del distrito revisión, actualizaran y revisión las guías anualmente para mantenerlos actuales para el uso de las familias.  
Se traducen a otros idiomas según sea necesario.  Las guías se publican en línea en la ficha de centro de padres en el sitio web del 
distrito con enlaces a cada campus. Los facilitadores de los padres notificar a los padres y familiares de la disponibilidad de las guías 
a través de avisos enviados hogar, periódico, radio y anuncios en el sitio web del distrito.  Janet Smith es responsable por el acceso 
en línea. 

8. El distrito reconoce que los padres/las familias son socios iguales en la educación de los estudiantes. El Distrito trabaja con padres, 
personal y estudiantes en la creación, uso y distribución de un título que K-5 compacto de escuela – padres – alumnos y 6-12 en cada 
escuela en el distrito. 
A. Pactos son distribuidos por 23 de agosto de 2018 por personal en el distrito mediante copia en un paquete de documentos 

importantes de crianza.  
B. Los pactos describen cómo los padres, personal escolar y estudiantes comparten la responsabilidad para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes y los medios por los cuales se construyen y desarrollar una asociación para ayudar a los niños a lograr 
altos estándares académicos del estado. 

C. Incluye la responsabilidad de la escuela para un currículo de alta calidad, capacitación de personal, instrucción en un ambiente de 
aprendizaje eficaz apoyo y ayuda para los padres. 



D. Revela maneras padres/familiares son responsables de apoyar el aprendizaje de los niños como voluntario y participar u observación 
en el aula, participando en las decisiones sobre la educación de sus hijos y uso positivo del tiempo extracurricular. 

E. Esquema de los pactos de responsabilidad de los estudiantes de éxito académico y logro con buenos hábitos de estudio y asistencia 
a la escuela. 

F. Los pactos dirección comunicación padre/familia/maestro de manera continua a través de conferencias, informes de progreso de los 
estudiantes, comunicación regular entre el hogar y la escuela en un idioma que los padres entender y asegurando que los padres / 
miembros de la familia tienen acceso a personal. 

a. Los manuales guía de información de familia y estudiantes son una herramienta de comunicación para padres/familias y 
escuela. 

b. El personal del distrito utilice los pactos como herramientas para el personal, estudiantes y padres en el logro de éxito 
académico de los estudiantes y discutir lo que se refiere al logro de los estudiantes en conferencias y en reuniones de 
Comité de revisión de asistencia. 

G. Los interesados firman los pactos y devolución a las escuelas del distrito. Tres tentativas se hacen a la difusión del documento de los 
pactos a los estudiantes K-12.  

H. El Pacto forma parte del título I para padres del distrito y el Plan de compromiso familiar. Pactos se revisa anualmente en el otoño 
(13 de septiembre de 2018) y primavera (14 de mayo de 2019) y revisados según sea necesario. 

9. El distrito provee materiales y capacitación para ayudar a los padres trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento académico, 
tales como de matemáticas/alfabetización, capacitación y tecnología para fomentar la participación de los padres y la familia. 
A. El distrito asegura que las familias tienen acceso a un centro de padres completamente funcional (objetivo 2.2) y equipos en centros 

de medios de la escuela. 
B. Noches de alfabetización/matemáticas de proporcionar formación a los padres y familiares o materiales complementarios a utilizar 

en el hogar en el trabajo con los niños. Las familias pueden recibir capacitación para usar el software en línea para uso doméstico. El 
personal del distrito es responsable. 

a. Por ejemplo, noche de participación de padre/familia WIS matemáticas/alfabetización es 12 de octubre de 2018, 17:30, 
y noche de STEAM WPS es primavera 2019. 
La escuela puede utilizar otras organizaciones comunitarias para fomentar la participación de los padres y proporcionar 
alfabetización y capacitación tecnológica a los padres como la Cruz de la biblioteca del condado o la oficina de extensión 
del Condado Cross.   

C. Entrenadores de alfabetización/matemáticas del distrito pueden proporcionar materiales y capacitación a los padres/familia. 
D. El distrito provee a los padres con materiales que son asegurados del estado y sitios web nacionales, Departamento de educación, 

título I fondos de compromiso Parental y de recursos locales tales como folletos y guías de crianza. 
E. Tutorías de asistencia pueden ser proporcionada a los estudiantes a través de maestros K-12 en período de enriquecimiento de los 

estudiantes (9-12). 
F. Capacitación tecnológica puede demostrarse en las noches de alfabetización/matemáticas o noches de tecnología como Artsonia o 

Home Access Training (HAC). 
a. El distrito está colaborando con el Departamento de policía de Wynne/fiscal para capacitar a padres y estudiantes 3-12 

en la Seguridad Social de los medios de comunicación e Internet. (Sept. 13 WIS, Sept. 25 WJHS, Sept. 18 WHS, Nov. 8 
Parents 6-12). 

G. Se proporciona asistencia técnica a través de desarrollo profesional para las noches de padres personal o tecnología. Los padres 
pueden solicitar ayuda adicional desde el centro de padres del distrito. Estudiantes, personal y padres reciban formación en utilizar 
Google Docs para el uso de tecnología mejorada en la escuela y en la página de inicio. 

H. El distrito continúa integrar tecnología y capacitación de tecnología en el distrito mediante la compra de más equipos de tecnología 
para promover el éxito académico de los estudiantes. Quesbook es una herramienta para los estudiantes de 9-12 y sus padres. 

Objetivo 3:  ¿Cómo el distrito construirá la capacidad de las escuelas de fuerte participación de los padres? 
1. Personal del distrito y la escuela proporcionará a los padres información sobre metas de educación nacionales, estatales y locales en 

eventos tales como orientación, prevista para el 02 de agosto de 2018 y otras reuniones de padres de crianza. 
A. Un power point se presenta por el personal del distrito sobre los componentes del título I del programa y título I, las escuelas A 

parte el 11 de septiembre WHS, WIS, 17 de septiembre WJHS, 13 de septiembre y 6 de septiembre, WPS en el anual de título I 
reuniones. La agenda contempla temas relacionados con el título como derechos de los padres, personal altamente calificado, datos, 
fondos, programas siempre por título fondos I, Distrito de padre y familia Plan de compromiso, alineación del plan de estudios, 
evaluaciones medir el progreso de los estudiantes, un reto Normas académicas, metas educativas nacionales, estatales y locales, y 
cómo los padres pueden monitorear el progreso de los niños y ayudarlos a alcanzan académicamente. 

B. Familias continuamente son educadas en la comprensión de título I. información es publicada en el sitio web y se distribuyen 
folletos. 

2. El distrito ha desarrollado grupos de participación de padre/familia.  Padres/familiares participan en la mejora de la escuela de distrito 
planificación comités como ACSIP, consejos de la comunidad escolar, padres y el compromiso de la familia, Consejo Consultivo (PAC 
Titulo I padres), manual, asesor de educación especial, dirección de escuela de título I, y otros comités de planificación sobre una base 
regular del distrito.  
A. Una diversa toma de muestras de padres en todo el distrito que componen el título me comités incluyendo pero no limitado a: 

machos, hembras, alta pobreza, altamente móviles, superdotadas y talentosas, necesidades especiales, minorías, migrantes y los 
padres/familiares de todos los estratos de la sociedad. Cada Comité tiene padres representando a diversidades culturales para cada 
grado, así como miembros de la comunidad, personal adecuado y los administradores. 

3. El Coordinador de programas federales y distrito Padre coordinador involucrar a las escuelas del distrito, los miembros de la familia de 
padres y comunidad en la evaluación del título I, esfuerzos de compromiso de los padres de parte de un programa parcialmente 
mediante el uso de un amplio título I las necesidades Evaluación, anualmente, cada caída, terminada por profesores, padres y la familia y 



los estudiantes para mejorar la eficacia de los programas del distrito. La Coordinadora de padres distrito sirve como enlace entre el 
distrito y las escuelas para revisar datos cada primavera. El distrito alinea sus evaluaciones de las necesidades con los indicadores objeto 
de la ACSIP.  
A. El distrito utiliza los datos de encuestas y otras fuentes para guía de los requisitos de participación de padre/familia para el 

desarrollo profesional como se identifica en las normas del Departamento de Educación de Arkansas. 
B. Datos se utilizan para planificar agendas y altavoces para noches de padres; identificar las barreras de participación de padres y la 

familia y las necesidades de los miembros de la familia de padres; identificar estrategias para apoyar el éxito escolar y las 
interacciones familiares; y servir como una guía para el Plan de ACSIP junto con otros datos e información pertinentes. 

C. La Coordinadora de padres del distrito y especialista de integración de tecnología, son responsables de colocar las evaluaciones en 
línea y recoger los datos de las evaluaciones de las necesidades para compartir con los administradores de distrito y personal a 
utilizar en el nivel de construcción.  

D. El Comité del distrito, formado por profesores, padres/comunidad y personal de la escuela de título I, determina la eficacia del plan 
de participación de padre/familia y título I Programa y realiza cambios en la evaluación de las necesidades como garantía. 

a. Recoger evidencia de la satisfacción con el título de programa y esfuerzos de las escuelas para aumentar la participación 
de los padres y la familia es parte de la evaluación.  

b. La encuesta también recoge información específica sobre: 
1) Las necesidades específicas de los padres/familiares para ayudar en el aprendizaje de sus hijos 
2) Efectividad del programa de título I y estrategias de participación de padre/familia apoyando las interacciones 

familia-escuela 
3) Aumentar la participación de los padres y familiares en las actividades favorecer el crecimiento del estudiante. 

c. Título I necesita evaluaciones del distrito es una herramienta que se utiliza para determinar la eficacia de la escuela y el 
éxito del programa del título I, así como otros programas. 

E. Los datos de evaluación de necesidades se convierte en parte de las evaluaciones de primavera del distrito del programa de título I 
y el título Plan 14 de mayo y 16 de mayo de 2019.  Los datos se distribuyen en las reuniones del Comité y los resultados se 
comparten con los administradores.  

4. El Distrito tendrá en cuenta proporcionar, previa solicitud, cualquier soporte razonable para la participación de padres/familia y  
comunidad mejorar el logro estudiantil y promueven estrategias de compromiso familia de padres eficaces.  

Objetivo 4: ¿Cómo el distrito realizará, con la participación de los padres y familiares, evaluación continua del contenido y la eficacia de la 
política de participación de los padres y la familia lo que se refiere a estrategias para aumentar la participación de los padres y la familia y la 
identificación de barreras para una mayor participación? 

1. Las escuelas del distrito encuesta a padres/familiares anualmente mediante título I necesita evaluaciones, que incluyen preguntas 
para identificar las barreras para una mayor participación en las actividades; estudiantes especialmente dirigidas las subpoblaciones es 
decir, económicamente desfavorecidos. 
A. La evaluación de necesidades identifica las necesidades de los miembros de la familia de padres para ayudar en el aprendizaje de sus 

hijos. 
B. El Comité identifica estrategias necesarias para apoyar el éxito escolar y las interacciones familiares. 
C. El distrito involucra a los padres en la evaluación anual del título I, padres/familia compromiso esfuerzos parte A programa utilizando 

un título I necesita evaluación integral completa por docentes, personal, padres y estudiantes. 
D. Datos se compilan para compartir con los padres y familiares, personal y comunidad en las reuniones del Comité de evaluación (Goal 

3: 3.E.) 
E. Las encuestas de 2017-2018 identifican la necesidad de crecer la participación de los padres y la familia en el inicio acceso centro 

(HAC) y las necesidades de los padres y familiares para ayudar con la educación de sus hijos mediante la utilización de HAC como una 
barrera a la participación de los padres y la familia enK-12. 

F.      Se identificó una necesidad para servir a más estudiantes en matemáticas en los grados elementales. 
 G.     Se identificó una necesidad para desarrollar las habilidades sociales para reducir la intimidación y promover la participación de la 

         familia de padres positivos en 3-5. 
 H.     Se identificó una necesidad de educar a los padres/familiares sobre tutorías oportunidades de enriquecimiento en 9-12. 
         2.     Ayudar a los padres en los procedimientos de evaluación para el título I necesita evaluaciones y programa de título I. 

A.     El distrito se reúne con los padres y familiares, personal y comunidad en el Comité de participación de familia y padres, Consejo de la 
        comunidad escolar para discutir y analizar el Titulo I necesita evaluaciones para 2018-2019 en el resorte en el edificio y el nivel de    
        distrito. 
B.    Datos se comparten en reuniones del Comité.  Comentarios y sugerencias guían de la escuela en su planificación de largo alcance.  

         3.     El distrito utiliza los resultados del proceso de evaluación como un componente para hacer recomendaciones para las revisiones al  
 Plan de título, programa de título I y ACSIP Plan y proporcionar sugerencias para las políticas de mejora escolar relativos a la  
 participación de los padres. 

A. Para 2017-2018, se hicieron propuestas por la Comisión para desarrollar una estrategia para hacer crecer la participación de los 
padres y la familia en el inicio acceso centro (HAC) para el plan 2018-2019 basado en resultados en el proceso de evaluación. Más 
información se proporcionará a los padres/familiares sobre el uso de HAC y pueden llevarse a cabo sesiones de información. 

B. Los administradores del edificio a revisar datos y necesite el identificados atender a más estudiantes en los grados más bajos para las 
matemáticas.  

C. El distrito desarrolló una estrategia para mentor más estudiantes a través de la oportunidades de hacer diariamente para enriquecer 
vidas programa (M.O.D.E.L.) en los grados 3-5, que consiste en los padres, la comunidad y líderes de negocio modelar las mejores 
prácticas con los estudiantes para la construcción social habilidades y disminución de la intimidación previsto así como instrucción 
en el aula. Un programa de mentores está previsto también para los grados 9-12. 



D. Se ha desarrollado una estrategia para aumentar el conocimiento de padres y la familia de la tutoría disponible para estudiantes de 
secundaria durante el período de enriquecimiento por proporcionar folletos o llevar a cabo una sesión de familia de padres. 

E. Recomendaciones de primavera comentarios compartidas con personal administrativo y en las reuniones de compromiso de padres 
y familia distrito. 

F. Objetivo del distrito es eliminar tantas barreras a la participación de los padres y la familia como sea posible; Esto puede incluir la 
organización de reuniones en una variedad de tiempos, proporcionando traducido materiales a las familias y ser creativo. 
Barreras con población sin hogar del distrito identificada la Ley McKinney Vento sin hogar asistencia también se eliminan a través de 

la coordinación y colaboración de los socios personal y la comunidad escolar como el enlace con las familias del alumnado 
identificados para satisfacer sus necesidades. Logro educativo de los estudiantes se controla con el personal de las familias son 
contactadas para mantenerlos informados e involucrados en los estudiantes educativos, emocionales y las necesidades de salud 
según sea necesario. El barrio colabora con varias entidades de la comunidad como profesionales de salud y tiendas para satisfacer 
las necesidades de los estudiantes en el estado de McKinney Vento como la obtención de zapatos. Necesidades de los estudiantes 
fomentar semejantemente son monitoreadas y se reunió por el distrito como el enlace de acogimiento colabora con los padres/las 
familias de acogida y agencias del estado. El distrito se alcanzar y proporcionar oportunidades para los padres con habilidad limitada 
en inglés, los padres de niños con discapacidad y otros padres de la pobreza altamente móvil y de alta los grupos de estudiantes para 
participar en la escuela y el logro de los estudiantes. El Distrito trabaja para eliminar las barreras del idioma con sus aprendices del 
idioma inglés con personal del distrito. Título I y fondos distritales se reservan para ayudar en la eliminación de barreras a la 
participación de padres y familia. 

5. Un informe de evaluación de actividad de los padres y la familia será desarrollado y difundido a la comunidad, padres y personal de 23 
de mayo de 2019. El distrito sujeta al título Plan anualmente. El informe es compartido con las partes interesadas en el distrito 
comentarios y colocado en línea. 

Objetivo 5:  ¿Cómo involucrará el distrito a los padres en el desarrollo conjunto del distrito del título I aplicación sección 1112 (ACSIP)? 
1. El distrito escolar de Wynne recluta a miembros de la familia de padres para servir en su Comité ACSIP para desarrollar la aplicación del 

título I. (Véase meta 1.1A para nombres de miembro del Comité.) 
 

May 15, 2018 Adopted Rough Draft 
September 13, 2018 Adopted District Schoolwide Title I Plan 2018-2019 


