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Escuela y la política de participación de los padres 

2016-2017 

  

Distrito de 

El distrito escolar Crossett 

Condición de mejora de escuela 

2016 Colegio necesita mejorar 
(Basado en datos de pruebas estandarizadas 
2014) 

Niveles del grado 

5, 6, 7, 8 

Coordinador de participación de padres de 
familia 

Sue B. Gibson 

¿Es usted título I escuela 
amplia? 

Sí 

Por ciento de almuerzo gratis y reducido 

58% (a partir del 13/09/16) 

  
Miembros de Comité de participación de padres 

Lou Gregorio, Director Sue B. Gibson, Coordinadora de padres 

Kelly Spradlin, Subdirector Teresa Stone, padre 

Clifton Davis, Decano de estudiantes Lisa Payne, padres 

Kristy Stephenson, consejero Miriam Dunnon, padres 

Algodón de Jerez, facilitador de enseñanza 
de matemáticas 

Ernesto Smith, padre 

Lynn Parker, facilitador de enseñanza de 
alfabetización 

Kim Milton, padres 

Tonya Cooper, padre Juanita Carroll, padres 

Kristina Barnett, padres Kenia Thompson, padre 

  
1. Lista de diversas estrategias de comunicación utilizados en la escuela 
para proporcionar información adicional a los padres y para aumentar la 
participación de los padres en el apoyo a instrucción en el aula. 
  



       La escuela va a distribuir un boletín mensual con las copias digitales 
e impresos disponibles a los padres. Artículos pueden presentarse por los 
voluntarios de Comité, Director, personal y padres de los padres-
escuela.Incluye noticias de la escuela, un calendario de actividades 
escolares, la mensual menú del almuerzo de escuela y consejos para los 
padres relacionados con el logro de la escuela como tarea consejos, 
habilidades organizativas y habilidades de estudio. 
(Responsable: Kristy Stephenson, consejero escolar; Número de contacto: 
(870) 364-4712) 
  
                        La escuela a utilizar el programa E-school basado en web con 
TAC/HAC para profesores y padres. Tareas e información pertinente del aula 
estarán disponibles en los sitios web de aula. Además, los padres pueden 
acceder a calificaciones de su hijo mediante una contraseña que recibieron al 
inicio del año escolar. Los padres pueden utilizar correo electrónico para 
comunicarse con los miembros del personal escolar o establecer 
conferencias por teléfono. 
(Responsables: maestros; Número de contacto: (870) 364-4712) 
  
                           Profesores rutinariamente se comunicará con los padres de forma 
individual en sus reuniones de equipo de nivel de grado para comunicarse 
sobre el progreso académico de sus hijos. 
(Responsables: maestros; Número de contacto: (870) 364-4712) 
  

La escuela proporcionará a los padres con las tarjetas de 
informes/informe de progreso cada cuatro semanas información sobre 
próxima aula/escuela eventos y progreso académico de sus 
hijos. (Responsables: maestros;Número de contacto: (870) 364-4712) 

  
Informes de grado para 2016-2017 se programan para estas fechas: 
  

1st nueve semanas informe: 14 de septiembre de 2016 

Reporte 18 de octubre de 2016 

2nd nueve semanas Informe 16 de noviembre de 2016 
Reporte 04 de enero de 2017 

3rd nueve semanas Informe 02 de febrero de 2017 

Reporte 29 de marzo de 2017 

4th nueve semanas Informe 19 de abril de 2017 
Reporte 26 de mayo de 2017 

  
  



                        La escuela acogerá dos quinto grado orientación - eventos de puertas 
abiertas el 9 de agostode y 11, 2016. Estas reuniones proporcionan a padres 
CMS nueva información acerca de los esfuerzos de mejora de la escuela, 
título 1 planes, plan de estudios, escuela de reglas y procedimientos, y se 
proporcionan una oportunidad para los padres cumplir con los maestros de 
sus hijos como gira la escuela. 
(Responsable: Lou Gregorio-Director de la escuela; Contacto número - 
(870)364-4712) 
  

La escuela informará a los padres usando el manual del estudiante, sitio 
web de la escuela, la escuela llamada sistema, carteles en la escuela 
entrada/parking lot y reuniones de orientación sobre el título de gran escuela 
Plan y cómo obtener una copia a petición de los padres. 
(Responsables: Lou Gregorio, Director; Sue B. Gibson, Coordinadora de 
padres; Algodón de Jerez, facilitador de matemáticas; Lynn Parker, facilitador 
de la alfabetización; Kelly Spradlin, Subdirector; Maestros de contacto: 
(870)364-4712) 
  
2. Lista de las reuniones de padres propuestos, conferencias y 
actividades se ofrecen regularmente a lo largo de este año y las fechas 
que flexible veces que usted ha planeado para aumentan la 
participación de los padres y desarrollar la capacidad personal y de los 
padres a participar en estos tipos de esfuerzos. 
  
·         Crossett secundaria ofrece muchas oportunidades para que los padres 
participen en actividades en la escuela. Estas actividades se desarrollan para 
reflejar las necesidades académicas de la escuela e incluir programas y 
prácticas que mejoren las necesidades de los estudiantes y sus familias. La 
escuela alentará a los padres en las siguientes funciones y actividades para 
aumentar su participación y apoyo de aprendizaje de los estudiantes. 
(Responsables: Lou Gregorio, Director; Sue B. Gibson, facilitador para los 
padres; Algodón de Jerez, facilitador de matemáticas; Lynn Parker, facilitador 
de la alfabetización; Kelly Spradlin, Subdirector; Maestros de contacto: 
(870)364-4712) 
  
La escuela será alentar a los padres a aumentar su participación y apoyo 
para el aprendizaje en los siguientes tipos de funciones y actividades: 
  
1. Personaje el día del libro: este día está diseñado para promover la 
alfabetización a lo largo de todas las áreas de contenido. Los estudiantes 
participan en eventos durante todo el día para promover la lectura. 



2. día pi (14 de marzoth): este día está diseñado para promover las 
matemáticas a través del currículo. Los estudiantes participan en actividades 
de Pi y otros eventos durante el día. 
3. semana de bondad: esta semana se centrará en la importancia de ser 
amable con otros para el impacto positivo que tiene en tanto el destinatario y 
a sí mismos. 
4. semana de evaluación de acto/Aspire: los estudiantes son animados a 
participar y aplicar las habilidades que se les dadas en las pruebas de 
estado. Los estudiantes son motivados a través de diversas actividades 
durante toda la semana para estancia motivado y sienten apoyada a lo largo 
de esta semana riguroso. 
5. orientación de la escuela y casa abierta: en estos eventos, los padres 
reciben información sobre el estado académico de las escuelas y maneras 
que pueden ayudar a cubrir las necesidades académicas. Los padres reciben 
materiales para ayudar a los estudiantes con matemáticas y alfabetización y 
pueden participar en varias actividades académicas en la casa abierta y 
noches familiares. 
6. Título I familia noches: nuestra primera noche de familia será 03 de 
noviembre de 2016 a 18:00 en la cafetería de CMS. La segunda noche de 
familia va ser celebrada jueves noche, abril 6th, 2017. 
7. Padres maestros: colaboran padres y profesores sobre el progreso 
académico del estudiante. Maestros proporcionan a los padres con 
herramientas necesarias para ayudar a los estudiantes a mejorar su 
comportamiento y académicamente. Hay dos conferencias requiere este año 
escolar programado para el 18/10/16 y 02/02/2017. Profesores también son 
capaces de conferencia con los padres en otras ocasiones durante el año, 
durante su conferencia diaria. 
8. coro y banda y arte exhibe ofrecerá a padres y familias un tiempo para 
disfrutar de los talentos de sus estudiantes CMS. 

Los padres de otras maneras pueden participar: 
1. auxiliar de biblioteca 

2. profesor adjunto 

3. tutoría 

4. semana de evaluación ley/Aspire 

5. ayudantes Feria libro 

6. semana de agradecimiento a maestros 

7. presentaciones de premios día 

8. talleres para padres educación 

9. presentaciones de orientación 

10. organización de escuela de padres 

11. semana del listón rojo 



12. semana de reto de bondad 

13. conciertos de coro y banda 

14. graduación D.A.R.E. 
15. acompañante bailes 

16. Ver que en el evento de polo 

17. ayudar a las organizaciones estudiantiles 

·         Los padres participación reuniones se celebrarán cada uno para 
discutir lo que los estudiantes deberán aprender, cómo se evaluará y 
cómo los padres pueden ayudar a hacer una diferencia en la educación 
de sus hijos.Proceso de la escuela para resolver preocupaciones 
parentales será discutido en estas reuniones. Los padres le dará una 
oportunidad para identificar y realice otras actividades de apoyo a la 
escuela. (Responsable: Lou Gregorio, edificio Principal; Sue B. Gibson, 
facilitador para los padres: Información de contacto: (870)364-4712) 

  
Maestros compartir evaluaciones de desempeño con los padres 

en las conferencias de padre/maestro. Consejeros proporcionará a los 
padres con explicaciones del informe individual de su hijo de exámenes 
durante las conferencias de padre/maestro. P/T Conferencia fechas se 
planean para el: 18 de octubre de 2016 y 02 de febrero de 2017. 
(Responsable: Kristy Stephenson, consejero de número del contacto: 

(870) 364-4712) 
  

CMS será la sede de noches familiares durante el año escolar 
centrándose en alfabetización y habilidades matemáticas para 
proporcionar a los padres con consejos que ayudarán a su hijo tener 
éxito académico. 
(Responsables: Lou Gregorio, Director; Sue B. Gibson, facilitador para 
los padres; Algodón de Jerez, matemáticas enseñanza facilitador; Lynn 
Parker, alfabetización facilitador número de contacto: (870)364-4712) 

  
3. ¿Cómo la escuela proporcionará información a los padres sobre 
oportunidades de voluntariado (debe incluir el entrenamiento de los 
padres por mandato estatal)? 
  

·      La escuela ofrecerá instrucción a los padres sobre cómo incorporar 
actividades de aprendizaje apropiadas en el hogar, incluyendo: juego 
de rol y demostración, el uso de y acceso a las herramientas de sitio 
web del Departamento de educación para padres, ayuda con la 
planificación de comidas nutritivas y preparación y otras estrategias o 
planes de estudio desarrollados o adquiridos por el distrito escolar 



para la instrucción de los padres en casa aprobado por el 
Departamento de educación. 
(Responsable: Kristy Stephenson, Consejero: Contacta con (870) 
364-4712) 
  
·      La Junta de educación del estado de estándares para la 
acreditación de las escuelas públicas de Arkansas y los distritos 
escolares requerirá no menos de dos 2 horas de desarrollo 
profesional para profesores diseñados para mejorar la comprensión 
de estrategias de participación efectiva de los padres. No menos de 
tres 3 horas de desarrollo profesional para los administradores 
diseñado para mejorar entender de estrategias de participación 
efectiva de padres y la importancia del liderazgo administrativo en la 
creación de expectativas y crear un clima propicio para la 
participación de los padres. 
(Responsables: los administradores y maestros: en contacto con 
(870)364-4712) 
  
·      Crossett secundaria trabajará con Crossett primaria y secundaria 
Crossett para proporcionar una transición suave de una escuela a 
otra por sensibilizar a los padres de procedimientos y actividades 
relacionadas. La escuela será el anfitrión de programas de 
orientación especial y un "recorrido" del campus para ayudar a los 
estudiantes con la transición. 
(Responsable: Lou Gregorio, Principal, contacto número (870) 364-
4712) 
  
·      Open House para el quinto grado se realizará para obtener 
horarios, conocer a maestros y obtener listas de las clases en la 
fuente, 9 de agosto y 11, 2016. Oportunidades para estudiantes en 
grados del sexto al octavo para obtener horarios y listas de clase 
durante la semana de 8-12 de agosto de 2016 y en la casa abierta de 
CMS celebrada el 16 de agostoth, 2016. 
(Responsable: Lou Gregorio, Principal, contacto número (870) 364-
4712) 

  
·     Se informará a los padres oportunidades para interactuar con la 
escuela como voluntarios a través de una unidad de voluntarios 
durante la Conferencia de padres maestros en 18 de octubre de 
2016. La escuela se compilar un libro de recursos voluntarios de las 
formas de interés de los padres y que esté disponible. Los padres se 
les animados a apoyar y participar en proyectos de 



aula. (Responsable: Sue Gibson, padre facilitador: Contacta con 
(870)364-4712) 
  
·      Padres informados del centro de padres del distrito, siempre con 
las directrices para la promoción y que te presenten a la ubicación de 
los consejos de centro y el programa se ofrece para fomentar el éxito 
de su hijo. El programa de pasos (registro de alumno de primavera) 
se utilizarán con los estudiantes de grado octavo y los padres para 
hablar de rendimiento de los estudiantes en evaluaciones de estado 
nacional, horarios de los estudiantes por su noveno año de grado, y a 
informar a los padres oportunidades para permanecer involucrado en 
la decisión de que proceso de su estudiante de secundaria. 
(Responsable: Kristy Stephenson, consejero de número del contacto: 
(870)364-4712) 
  
·      La escuela proporcionará información sobre el compromiso de la 
escuela con la participación de los padres, el proceso para resolver 
inquietudes de padres y consejos sobre cómo los padres pueden 
fomentar el éxito de un niño. (Responsable: Sue Gibson, facilitador 
para los padres, en contacto con (870)364-4712) 
  

4. Cómo funcionará su escuela con los padres para crear un escuela-
padres-compacto? 
  

·         Estudiantes, padres y personal de la escuela se desarrollarán un 
pacto escolar-padres-estudiantes. Este Pacto se describirá cómo los 
padres, personal escolar y estudiantes comparten la responsabilidad 
para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios 
por el cual la escuela y los padres a construir y desarrollar una 
asociación para ayudar a los niños a lograr altos estándares 
académicos del estado. Todos los participantes firmarán el Pacto. 
(Responsables: Lou Gregorio, Director; Profesores CMS, contacto: 
(870) 364-4712) 
  

5. ¿Cómo va tu escuela ofrecen oportunidades para que los padres 
participen en el desarrollo, implementación y evaluación del plan de 
mejora de escuela gran escuela, y la publicación anual título I reunión 
para participar en la toma de decisiones de procesos con respecto a 
título la escuela I, programa de Part-A? 
  

·          Para sacar provecho de los recursos de la comunidad, la escuela 
reclutará interesados de la comunidad para crear un Comité Consultivo 



para brindar asesoramiento y orientación para la mejora de la 
escuela.(Responsable: Lou Gregorio, Director, póngase en contacto 
con (870)364-4712) 

  
·         La escuela permitirá la formación de una organización que fomente 
los padres y la participación comunitaria dentro de la escuela. Se 
reunirán para planificar y organizar actividades para los estudiantes de 
CMS y a informar a los padres de los próximos 
eventos. (Responsables: Lou Gregorio, Director; Sue B. Gibson, padre 
facilitador número de contacto: (870)364-4712) 
  

6. Cómo su escuela proveerá recursos para los padres? 
  
·         La escuela distribuirá paquetes informativos cada año que incluyen una 
copia del plan de participación de los padres de la escuela, encuesta para los 
intereses voluntarios, recomiendan papeles para padres / maestros/alumnos 
y escuela, sugerencias de los padres de maneras pueden involucrarse en la 
educación de sus hijos, participación de los padres actividades planeadas 
para el año escolar actual y la información sobre el sistema que se utilizará 
para que los padres y maestros para comunicarse (notas llamadas 
telefónicas, correo electrónico). (Responsables: Lou Gregorio, Director; Sue 
B. Gibson, facilitador de padres: Número de contacto: (870)364-4712) 
  
·         Para promover y apoyar la crianza responsable, será la escuela, como los 
fondos están disponibles: compra de crianza de los hijos libros, revistas y 
otros materiales informativos sobre paternidad responsable a través de la 
biblioteca escolar y dan a los padres la oportunidad de pedir los materiales 
para su revisión. (Responsables: Lou Gregorio, Director; Sue B. Gibson, 
padre facilitador número de contacto: (870)364-4712) 

  
 Incluir en el manual de políticas y en la Página Web de la escuela el 

proceso para resolver las preocupaciones de los padres, incluyendo cómo 
definir un problema, que abordar en primer lugar y cómo desarrollar 
soluciones.(Responsable: Lou Gregorio, número de contacto Principal: 
(870)364-4712) 
  
·         El director de cada escuela en un distrito escolar deberá designar a (1) 
miembro del personal certificado que está dispuesto a servir como un 
facilitador para los padres. El facilitador de padres Crossett secundaria es 
Sue B. Gibson. (Responsables: Lou Gregorio, Director; Sue B. Gibson, padre 
facilitador número de contacto: (870)364-4712) 
  



·       El centro de padres del CMS se encuentra en la oficina de CMS. Los 
paquetes de información, libros, revistas y otro material informativo con 
respecto a la crianza responsable de la crianza están disponibles para los 
padres a pedir prestado o revisar. Un ordenador está configurado para que 
los padres tienen acceso a TAC/HAC. Apoyo razonable adicional estará 
disponible a petición. (Responsables: Lou Gregorio, Director; Sue B. Gibson, 
facilitador para los padres, número de contacto: (870)364-4712) 
  
·         El centro de consejos se incorporarán con un coordinador de consejos 
para trabajar con padres, alumnos y la comunidad. El centro de sugerencias 
está abierto todos los días. (Responsable: Carol Miller, Coordinador de los 
consejos; Número de contacto: (870) 364-5010) 
  

Información y formularios se traducirá al español para las familias de 
ESL. (Responsable: Lou Gregorio, Director; Número de contacto: (870) 364-
4712) 
  
·         Distrito nivel trabajadora social será utilizada por CMS para: 
complementar el contacto con los padres con estudiantes y familias que 
necesitan servicios, trabajar con la Secretaria de asistencia de la escuela 
para localizar y contactar con los estudiantes/familias con ausencias 
excesivas, trabajar con alumnos sin hogar y los padres a asegurar servicios 
médicos o materiales, gafas, suministros, ropa y transporte como necesaria y 
trabajar con los estudiantes y familias que son problemas 
disciplinarios. (Responsables: Elaine Simpson, Trabajador Social; Kristy 
Stephenson, consejero de número de contacto: (870) 364-4712) 
  
7. ¿Cómo la escuela involucrará 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 título I, 
esfuerzos de participación de los padres del Part-A programa a través de una 
evaluación anual mediante una evaluación integral completado por docentes, 
padres y personal de la escuela. El título Comité, formado por docentes, 
padres y personal de la escuela, determinará la eficacia del plan de 
participación de los padres y realizar cambios si se justifica. Mientras que 
recoge evidencia sobre la satisfacción con el programa y los esfuerzos para 
aumentar la participación de los padres de la escuela será parte de la 
evaluación, la encuesta también recogerá información específica sobre el 
crecimiento (1) número de padres participando en talleres y reuniones; (2) 
necesidades de los padres; (3) efectividad de estrategias específicas; y (4) 
participación de los padres en actividades para apoyar el crecimiento 



académico del estudiante.(Responsable: Lou Gregorio, Director: número de 
contacto: (870) 364-4712) 
  
8. Cómo su escuela utilizará las encuestas de interés de los padres para 
seleccionar plan e implementar actividades de participación de los 
padres que se ofrecerán durante todo el año? 
  

 Octavo grado los alumnos y padres participarán en las decisiones que 
afectan a la selección de cursos, planificación de carrera y preparación para 
oportunidades de educación superior a través de su participación en el 
programa de pasos durante el registro de la primavera. (Responsables: Lou 
Gregorio, Director; Kristy Stephenson, consejero; Mike Hoover, profesor de 
desarrollo de carrera, número de contacto: (870) 364-4712) 
  

La escuela pedirá a los padres para llenar una encuesta de interés de 
los padres en registro o en el inicio del año escolar para obtener información 
de los padres acerca de las actividades se siente voluntad ser más 
beneficioso en los esfuerzos para apoyar académicamente a su 
hijo. (Responsable: Lou Gregorio, Principal contacto (870) 364-4712) 
  

La intervención de los padres participación se evaluará a través de la 
señal en las hojas, CMS encuestas de los padres, documentación del número 
de cuentas activadas en TAC/HAC, agendas, asistencia de conferencia de 
padres y maestros, libro de recursos para voluntarios, Messenger teléfono 
informes y otra documentación (presuntos responsables: maestros; Personal 
de la oficina de escuela de CMS, secretarios; Sue B. Gibson, facilitador para 
los padres; Gregorio de Lou, edificio Principal contacto (870)364-4712) 

  
9. ¿ Cuando se su plan escolar anual del título yo encuentro que debe 
llevarse a cabo por separado? (No se hace en conjunto con otras 
reuniones o actividades.) 
  

·         Los padres de título I los estudiantes tendrán la oportunidad de 
participar en un título que en la caída del 2016 (03 de noviembre de 
2016) y el muelle del 2017, (6 de abrilth, 2017). El propósito de estas 
reuniones será sensibilizar a los padres de título I información y 
recursos disponibles. La escuela celebrará su anual título I reuniones 
separadas de otras reuniones o se espera que las actividades para 
asegurar que tienen tiempo suficiente para proporcionar una 
descripción/explicación del plan de estudios de la escuela, información 
sobre las formas de evaluación académica utilizados para medir el 



progreso de los estudiantes y los estudiantes los niveles de información 
sobre la competencia. 
(Responsable: Lou Gregorio, número de contacto Principal: (870) 364-
4712) 

  
 


