
INTEGRACIóN CON OTROS PROGRAMAS 
 

Se han establecido asociaciones con la comunidad para 
apoyar a los padres y las familias:  
• Capacitación en Liderazgo en la Universidad de 

Salisbury y Parkside CTE 
• Expo Campamentos de Verano para compartir infor-

mación sobre campamentos de Verano para su hijo 

• Biblioteca  sobre Ruedas de la Biblioteca Pública 

del Condado de Wicomico  
• El Centro Judy  
• Inglés para Hablantes de Otros 

Idiomas (ESOL) de Título III 

• Museo Ward  
• Banco de Comida de Maryland  
• Iglesia Bautista Immanuel  
• Departamento de Salud de Wicomico  
• Lazos comunitarios con el Departamento de Policía 

de Salisbury  
• JROTC del Condado de Wicomico  
• Iglesia Emmanuel Wesleyan  
• Food Lion  
 

OTORGANDO ASISTENCIA Y CAPACITACIón 

Se proporcionará información oportuna a los padres de 
familia sobre el programa de Titulo I y la Participación 
familiar de acuerdo con el Acto Cada Estudiante es Exi-
toso (ESSA). Los padres también recibirán información 
sobre el plan de estudios que se enseña, los niveles de 
competencia que se espera que tengan los estudiantes e 
información y explicación de evaluaciones y resultados 
individuales. La información es compartida en la noche 
de regreso a clases de East, la orientación del programa 
Titulo I y Reuniones del Consejo Asesor para Padres. 
Las familias también tendrán la opotunidad de asistir a 
reuniones relacionadas con la educación de sus hijos.  

MISMAS OPORTUNIDADES 

Es una política de la Junta de Educación del Condado 
de Wicomico proveer las mismas oportunidades de edu-
cación y empleo sin importar edad, sexo, raza, color, 
religión, nacionalidad, discapacidad u orientación       
sexual. 

 

EAST SALISBURY  

TÍTULO I  

FOLLETO DE                  

PARTICIPACIÓN FAMILIAR  

2020—2021 

 

DIRECTOR 

MARIA WRIGHT 
 

ASISTENTE DE DIRECCIÓN 

   TARA PARSONS 
 

DECANO DE ESTUDIANTES 

GENISE FLEMING 

ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS PARA LA PARTICIPACIóN FAMILIAR 
 

Nuestra escuela ofrece lo siguiente: 

1. Dos Noches Familiares Académicas para hablar sobre las 

necesidades de los estudiantes, basado en el plan de estu-

dios y evaluaciones estatales y del condado.  

2. Un Centro de Recursos para Padres y su participación en 

el Equipo de Liderazgo Instruccional (ILT) 

3. Oportunidades para que las familias revisen y hagan su-

gerencias sobre el presupuesto de Título I en la reunión del 

Consejo Asesor para Padres (PAC)  

4. Talleres de Estrategias basados en los resultados de las 

Encuestas de Interés familiar 

5.  Acceso al progreso semanal de los estudiantes a través 

del Portal para Padres y oportunidades de agendar una re-

unión con el maestro 

6. Notificación de registro y eventos escolares en varias 

maneras (ej., Mensajero Escolar, correo, carta mensual,  cor-

reo electrónico, carpeta semanal, etc.) 

7.  Capacitación en Liderazgo en Parkside CTE y en la Uni-

versidad de Salisbury para estudiantes del quinto grado 
 

 

ENCUESTAS FAMILIARES 

Al comienzo del año escolar, se le pide a las familias que 

completen dos documentos. 

• Encuesta de Interés: temas para talleres, horarios para 

reuniones y días disponibles para asistir a eventos es-

colares. 

•  Encuesta de Voluntariado: provee información sobre 

cómo pueden los padres y las familias ser voluntarios 

en diversas  actividades. 

REVISADO AGOSTO 2020 



La Junta de Educación del Condado de Wicomico reconoce que los padres son los primeros maestros de sus hijos y que funcionan como educadores a lo largo de su vida. Más de treinta años 

de investigación muestran que el éxito académico estudiantil y la alta autoestima están estrechamente relacionados con la participación de los padres en la educación desde prekinder hasta la 

preparatoria. La Escuela Elemental East Salisbury también cree que la educación de los niños es una responsabilidad compartida. La participación de la escuela, la familia y la comunidad crea 

un sistema educativo más fuerte y mejora la calidad de vida de los estudiantes, sus familias y toda la comunidad del Condado de Wicomico. El sistema escolar, así como las escuelas de 

manera individual, se comprometen a establecer programas y prácticas que creen un clima de confianza, respeto mutuo y apoyo para la participación activa de los padres.  

REUNIONES DEL CONSEJO ASESOR PARA PADRES (PAC)  

Las reuniones del Consejo Asesor para Padres (PAC) 

de la Escuela Elemental East Salisbury se llevan a 

cabo dos veces al año en la escuela. Los padres, fami-

lias, personal escolar y administradores están invitados 

a asistir. En las reuniones de PAC se revisan y 

comentan los siguientes temas:     

• Pograma de Título I  

• Plan de Participación Familiar y Presupuesto de 
Título I 

• Convenio de Socios en el Aprendizaje 

• Información Estudiantil   

• Actividades para la Participación Familiar.  

Se invita a las familias a dar retroalimentación en el 

plan de participación familiar, el presupuesto y el 

convenio de socios en el aprendizaje. Los padres y 

familias ofrecen aportaciones sobre el desarrollo profe-

sional para maestros debido a que ayuda a entender la 

relación en la participación de la escuelas, los padres y 

la comunidad. En reuniones del PAC, las familias ofre-

cen aportaciones sobre el Folleto de Participación Fa-

miliar y el Convenio. Se revisan estos documentos de 

acuerdo a lo mencionado 

por los pa- dres. 

 

COORDINACIóN Y APOYO 

La coordinación del programa y asistencia técnica para la 

escuela Elemental East Salisbury en la planeación e imple-

mentación de actividades efectivas de compromiso familiar 

se proporcionará a través de los esfuerzos del supervisor de 

Título I,  el especialista en participación familiar y el Asisten-

te de Participación Familiar de Título I. Los maestros de in-

tervención de East Salisbury proven apoyo en el  salón, ma-

terial instruccional individualizado, programas de enriqueci-

miento, remediación y se reúnen de manera regular con el 

PAC durante el año escolar. 

NOCHES FAMILIARES DE EAST SALISBURY  

East Salisbury organiza dos noches familiares para  los es-

tudiantes y sus familias basándose en los estándares 

académicos. El propósito de las noches familiares es el 

reforzar las habilidades que se están enseñando en el 

salón. Esto se logra utilizando juegos, manipulativos y parti-

cipación familiar.   Cada familia recibirá un paquete con ma-

teriales para llevar a casa y continuar apoyando a su hijo. Se 

ofrece cena. Se ofrece servicio de transporte, guardería e 

intérpretes según se necesite. 

ASEGURANDO EL ACCESO 

El Plan de Mejora de la Escuela Elemental East Salis-
bury está disponible para revisión de los padres. Este 

plan incorpora los cuatro componentes de una es-
cuela que pertenece en su totalidad al programa 
Título I,  así como las metas instruccionales, de asis-

tencia y del  programa de la escuela. Este plan está 
disponible para revisión en www.wcboe.org. Los pa-

dres pueden enviar sus preguntas y comentarios so-
bre el plan al director escolar o al presidente del equi-
po de Liderazgo Instruccional escolar. Se provee ser-
vicio de intérprete, guardería y transporte con previa 

requisición. Las invitaciones/folletos se  traducen con-

forme se requiere. Los comentarios y preocupaciones 
de los padres pueden ser presentadas por escrito o 

hablando con un administrador escolar . 

 


