PLAN DE PARTICIPACION DE PADRES Y FAMILIAS
Jim Stone Elementary School cumplirá con los requisitos de participación de los padres como
se indica en el ACTA 307, de 207, Ley 397 del 2009.
1. Con el fin de fomentar la comunicación con los padres, nuestra escuela preparará una información que se
distribuirá anualmente a los padres de cada niño en la escuela. El paquete se puede encontrar en el sitio
web de la escuela y en la aplicación de teléfonos inteligentes del distrito. El paquete, el sitio web y la
aplicación contendrán descripciones de: El programa de participación de padres de la escuela; el papel
recomendado de los padres, estudiantes, maestros y escuelas; formas para que los padres se involucren
en la escuela y en la educación de sus hijos; un cronograma de actividades planificadas a lo largo del año
escolar para alentar la participación de los padres; y procedimientos para permitir que los padres y
maestros se comuniquen de manera regular, bidireccional y significativa con el maestro y el director del
niño. Una encuesta para el padre con respecto a sus intereses relacionados con el voluntariado en la
escuela será enviada por el PTO y se entregará un voluntario en la sesión abierta. Otras formas en que
fomentamos la comunicación con los padres incluyen:













Noches “Meet and Greet” antes que inicie la escuela
Kindergarten Camp antes que inicie la escuela
Manual Estudiantil Conway School District
Folders de llevar a casa diariamente
Noticias Semanales Stallion Stampede
Noticias semanales de aula y nivel de grado
Sitio web Jim Stone Elementary http://jses.conwayschools.org/
Conferencias con padres
Notas y llamadas por teléfono
Conway Public Schools App
Jim Stone Social Media Outlets incluyendo Facebook y Twitter

2. Para ayudar a nuestros padres a ayudar a sus hijos, nuestra escuela deberá: Programar regularmente a los
padres / familia, Reuniones de compromiso en las que los padres reciben un informe sobre el estado de
la escuela y una visión general de: A. Lo que los estudiantes aprenderán. B. Cómo se evalúan los
alumnos. C. Lo que los padres deben esperar para la educación de sus hijos y D. Cómo un padre puede
ayudar y hacer una diferencia en la educación de sus hijos. Estas reuniones del plan de participación de
padres y familias incluyen:
• Conferencias de padres y maestros
• Eventos de participación de padres y familia
• Conferencias del Plan de Mejoramiento Académico según sea necesario
• Conferencias individuales para padres según sea necesario.
• Boletines semanales de la escuela y el maestro de la clase.

3. Para darles la bienvenida a los padres, nuestra escuela utilizará las encuestas voluntarias para compilar
un Libro de Recursos para Voluntarios que enumere los intereses y la disponibilidad de voluntarios
para que el personal escolar determine cómo un voluntario desea participar; incluyendo opciones para
aquellos que están disponibles para ayudar en casa y para ayudar a satisfacer las necesidades de la
escuela con intereses voluntarios. Los maestros también usarán la herramienta en línea, Sign-Up

Genius, para reunir voluntarios para necesidades específicas. Otras formas en que los padres pueden
ser voluntarios incluyen:







Jim Stone PTO: todos los padres son invitados a asistir a reuniones mensuales.
Watch Dog Dad Program
Mash Moms Program
Feria de Libro
Día de Abuelos

4. Con el fin de alentar a los padres a participar como un socio completo en las decisiones que
afectan a su hijo y a su familia, nuestra escuela proporcionará el proceso para resolver las
inquietudes de los padres.
5. Con el fin de aprovechar los recursos de la comunidad, nuestra escuela permitirá una
Organización de Padres y Maestros que fomentará la participación de los padres y la
comunidad dentro de la escuela.


Jim Stone Elementary PTO

6. El Principal designará un miembro del personal certificado que esté dispuesto a servir como
Facilitador de participación de padres y familias para ayudar a organizar una capacitación
significativa para el personal y los padres; promueva y fomente un ambiente acogedor para
fomentar la participación de los padres y la familia en la escuela y emprender esfuerzos para
garantizar que la participación de los padres se reconozca como un activo para la escuela.


Kristy Bentley, Especialista Library Media

7. Continuaremos programando dos conferencias de padres y maestros por año escolar. Estas
conferencias serán ampliamente anunciadas y programadas de tal manera que el mayor
número posible de padres puedan visitar nuestro campus e interactuar con la facultad de
sus estudiantes.
• Las conferencias de Padres y Maestros de otoño se realizarán el 25 y 26 de octubre de 4-7.
• Las conferencias de padres y maestros de primavera se llevarán a cabo del 14 al 15 de marzo
del 4 a 7.
8. Proporcionaremos instrucción a los padres sobre cómo incorporar actividades de aprendizaje
apropiadas para el desarrollo en el entorno del hogar. Se proporcionarán sitios web a los padres
en el sitio web.
9. Continuaremos involucrando a nuestros padres en actividades y programas diseñados para
ayudarlos a ayudar con el aprendizaje de sus hijos.
10. Mantendremos un Centro para Padres que tendrá varios recursos disponibles, incluyendo
libros para niños, libros para padres, actividades académicas y materiales tales como flashcards y

juegos familiares. Los materiales estarán disponibles para check out durante el horario escolar de
8:00-3:00.
El compromiso de los padres y la familia es una gran parte del éxito de nuestra escuela.
Comuníquese con el maestro de su hijo, el director o un miembro de la Junta PTO para
obtener más información sobre cómo puede formar parte de la educación de su hijo.
También puede comunicarse con la facilitadora de participación de padres y familias, Kristy
Bentley, al 450-4808 o bentleyk@conwayschools.net.

COMPACTO ESCUELA-PADRE
La Escuela Primaria Jim Stone y los padres de los estudiantes que participan en actividades,
servicios y programas financiados por el Título 1, Parte A de la Ley de Educación Primaria y
Secundaria (ESEA) acuerdan que este compacto describe cómo los padres, todo el personal
escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento estudiantil y
los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una sociedad que
ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del estado. Este Pacto entre la escuela y los
padres está vigente durante el año escolar 2017-2018.
Responsabilidades de la escuela:
Brindar currículo e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje efectivo y de apoyo
que permita a los niños participantes cumplir con los estándares de rendimiento académico
estudiantil del estado de la siguiente manera:
• La instrucción se alineará con las normas estatales y las guías de ritmo de las Escuelas Públicas de
Conway.
• Los maestros recibirán desarrollo profesional en la entrega efectiva del contenido del plan de estudios.
• Las estrategias de instrucción de alto rendimiento se incorporarán a la instrucción en el aula.
• El progreso del estudiante será supervisado regularmente y los estudiantes recibirán intervenciones
puntuales, que incluyen instrucción en grupos pequeños, tutoría y reeducación.
• Los materiales y suministros, incluidos, entre otros, libros y objetos manipulables, se comprarán para
mejorar y respaldar la instrucción en el aula.
• Mantenga un centro para padres disponible para padres entre las horas de 8:00-3:00.

Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo al menos anualmente durante las cuales
se discutirá este compacto en lo que se refiere al logro del niño individual. Específicamente, esas
conferencias se llevarán a cabo:
• Entre las 4:00 y las 7:00 de la tarde del 25 al 26 de octubre de 2017 y del 14 al 15 de marzo de 2017.
• Las conferencias se realizarán en el aula de los estudiantes.
• Los intérpretes españoles estarán disponibles para los padres que puedan necesitar los beneficios de sus servicios.

Los padres recibirán frecuentes informes sobre el progreso de sus hijos. Específicamente, la
escuela proporcionará los informes de la siguiente manera:
• Para todos los estudiantes, a mitad del período de calificaciones de las primeras nueve semanas.
• Para todos los estudiantes, al final de cada período de calificaciones de nueve semanas.
• Durante las nueve semanas para cualquier estudiante cuyo desempeño esté por debajo de las
expectativas del nivel de grado.

• Carpetas de comunicación entre el hogar y la escuela que contienen el informe de trabajo y
comportamiento de los estudiantes serán enviadas a casa todos los días.
Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal. Específicamente, el personal estará
disponible para consulta con los padres después de programar una cita con el maestro. Las
sugerencias para horarios de conferencias incluyen:
• Antes y después del día de instrucción, si el maestro no es responsable de supervisar a los estudiantes
(8:00 a 8:10 y 3:20 a 4:00).
• Durante la planificación diaria y el horario de conferencias de los maestros. Los tiempos varían para los
maestros y los niveles de grado. Se alienta a los padres a comunicarse con el maestro para programar una
conferencia en el momento en que el maestro esté disponible.
• Los maestros también pueden contactarse por correo electrónico. El directorio de correo electrónico de
los empleados está disponible en el sitio web del distrito: www.conwayschools.org , el sitio web de Jim
Stone Elementary: http://jses.conwayschools.org, y a través de la aplicación de las Escuelas Públicas de
Conway.
• El número de teléfono de la escuela es (501) 450-4808.

Brinde a los padres oportunidades para ofrecerse como voluntarios y participar en la clase de su
hijo con programas de voluntarios que incluyen WatchDOGS, MASH Moms, PTO, feria del
libro y otros programas durante el año escolar. Mire el boletín y el correo electrónico para
obtener más oportunidades de participar.
Responsabilidades de los padres:
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestro hijo de las siguientes maneras:
• Voluntariado en el aula de mi hijo.
• Participar, según corresponda, en decisiones relacionadas con la educación de mi hijo.
• Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
• Mantenerse informado sobre la educación de nuestro hijo y comunicarse con la escuela al leer
prontamente todos los avisos de la escuela o del distrito escolar que mi hijo haya recibido o por correo y
responder, según corresponda.
• Servir, en la medida de lo posible, en grupos de asesoramiento de políticas.

Responsabilidades de los estudiantes:
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento
académico y alcanzar los altos estándares del estado. Específicamente, haré lo siguiente:
• Lea al menos 20 minutos todos los días fuera del horario escolar.
• Entregue a mi padre o al adulto responsable de mi bienestar todas las notificaciones y la información
que recibo de mi escuela.
• Haz mi mejor esfuerzo en cada tarea y en todo el trabajo de clase.
• Practique los valores incorporados en el Compromiso de carácter de Jim Stone y Essential 10.

Coordinadora de compromiso a padres y familias: Kristy Bentley bentleyk@conwayschools.net
501-450-4808

