
Escuela Elemental Barnardsville 

Plan de Participación Familiar 2022-2023 

 

La Escuela Elemental Barnardsville reconoce a los padres como socios plenos en las decisiones que 

afectan a nuestros estudiantes, y fomentaremos y apoyaremos este compromiso familiar de las siguientes 

maneras: 

Fecha Evento 

26 de agosto Conoce al Maestro: 1:00-3:00 pm (evento sin cita previa) 

26 de septiembre Reunión anual del Título I y Noche del Plan de Estudios: 6:00 pm 

3 de octubre Conferencias intermedias de familias y maestros - Las citas individuales serán 

programadas por el maestro de su hijo. 

8 o 9 de noviembre Fin del primer trimestre / Boletín de calificaciones Conferencias de familias y 

maestros - Las citas individuales serán programadas por el maestro de su hijo. 

19 de enero Noche de Juegos Matemáticos para Familias de BES a las 6:00 pm 

16 de mayo Bienvenida al Kindergarten para las familias de preescolar- 4:00 pm 

24 de mayo Volando hacia el verano (Soaring Into Summer)- Celebración de fin de año- 

2:45pm 

 * las fechas están sujetas a cambios a medida que avanza el año, pero esto da un calendario básico de lo que se 

puede esperar para el año 

Se anima a los padres a ser voluntarios 

Como parte de la Política de Seguridad Escolar del Condado de Buncombe, todos los voluntarios deben 

completar una solicitud y ser aprobados antes de trabajar con los estudiantes. Además, todos los 

voluntarios deben mostrar una identificación al firmar en la oficina principal. Las personas interesadas 

deben ponerse en contacto con la Sra. Conley llamando a la escuela (828-626-2290) o a través del correo 

electrónico en tara.conley@bcsemail.org 

Los padres son fundamentales para el éxito de los estudiantes 

En Barnardsville reconocemos que los padres son el primer maestro de un niño y que los padres quieren 

que su hijo tenga éxito. Se anima a los padres a supervisar el progreso de sus hijos a través de: 

● Conferencias de padres y maestros 
● Tareas y lecturas diarias   

● Observación de los trabajos calificados  

● Informes de progreso intermedios  

● Boletines de calificaciones  

● Power School 
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     Comunicación entre la escuela y la familia 

La Escuela Elemental Barnardsville también utiliza estas formas periódicas de comunicación con los 

padres: 

● Sitio web de la escuela 

● Página de Facebook de la Escuela Elemental Barnardsville 

● Tablón de anuncios en el pasillo de la oficina 
● Class Dojo 

● Teléfono/correo electrónico 

● Marquesina de la escuela 

                Oportunidades para todos los padres 

Para honrar a nuestras familias, nuestro personal de la cafetería extiende una cálida bienvenida a los 

miembros de la familia que deseen unirse a su hijo en el almuerzo. Por favor, póngase en contacto con la 

oficina primero, antes de venir a visitar a su hijo para el almuerzo. 

Su opinión es importante para nosotros. El estatus de Barnardsville como un programa de Título I para 

toda la escuela nos permite coordinar programas para satisfacer las necesidades de todas nuestras 

familias. Una encuesta de interés de los padres se llevará a cabo. Los resultados de esta encuesta se 

utilizarán para ayudar a planificar reuniones y talleres adicionales para padres. Los eventos y talleres 

planificados a menudo incluyen el cuidado de los niños sin costo para los padres. 

La Escuela Elemental Barnardsville fomenta la participación de todos los padres. Como se mencionó 

anteriormente, reconocemos a los padres como el primer maestro del niño, y nos esforzamos por 

aumentar la comunicación y fomentar la participación de la familia. 

 

Respetuosamente, 

Directora:  Holly Houchard 

Especialista en Lectura del Título I: Tara Conley 


