
  

 
Integración con otros Programas y 

Socios de la Comunidad 

La Escuela Pinehurst Elementary 

(PES) ha creado asociaciones con la 

comunidad: Desarrollo Profesional en 

la Escuela con la Universidad 

Salisbury y UMES, las Empresas 

Baxter, el Ejército de Salvación, 

Parques y Recreación del Condado de 

Wicomico, Abuelos Sustitutos, y 

Comunidad de Alegría. PES también 

ofrece M.A.S.T., un Programa 

Después del Horario de clases de la 

Escuela el cual da apoyo a los 

estudiantes a lo largo del año.   

 

 

Participación de los Padres 

Actividades y Técnicas: 

Pinehurst ofrecerá las 

siguientes actividades: 
• Por lo menos dos Noches para la 

Familia durante el año escolar 

• Por lo menos un Taller de 

Estrategias que se basa en las 

respuestas de los padres a las 

encuestas sobre los temas que les 

interesan.  

• Por lo menos, dos reuniones del 

Comité Asesor de Padres  (PAC) 

• Entrenamiento para Liderazgo en 

la Universidad Salisbury en el 

Otoño y la Primavera 

• Noche de Información y 

Exposición del trabajo de 

Pinehurst  

• Noches de PTA 

• 4 reuniones programadas  

• entre padres y maestros  

 
 

 

Proporcionamos Asistencia y 

Entrenamiento 
Las Familias de los estudiantes de Título I 

recibirán información oportuna sobre el 

programa de Título I y de los requisitos para la 

participación de los padres bajo el decreto de 

Todo Estudiante tiene Éxito.   Las Familias 

también recibirán información sobre: el plan de 

estudios que se enseña, los niveles de 

proficiencia que los estudiantes deben alcanzar, 

y datos de las evaluaciones de la escuela y de las 

evaluaciones individuales incluyendo los 

resultados con una explicación de éstos. Esta 

información se comunicará ya sea en la ´Noche 

de Vuelta a la Escuela’, en una Reunión de 

Orientación de Título I, y en una reunión del 

Comité Asesor de Padres. Las familias también 

podrán asistir a reuniones periódicas cuatro 

veces al año con los maestros en relación a la 

educación de sus hijos. Los maestros hablarán 

del Contrato (“Compact”) durante estas 

reuniones y documentarán la reunión con las 

hojas de asistencia firmadas. Las inquietudes y  

comentarios podrán ser enviados por escrito en 

el formulario de opiniones de los padres o 

pueden hablar con el personal directivo de la 

escuela. 

Aseguramos el Acceso al Plan 
El Plan de Mejoramiento de la Escuela Primaria 

Pinehurst está a disposición de las famililas para 

que lo lean. Este plan incorpora los 10 

componentes de un programa de Título I y los 

objetivos educativos, de asistencia y del 

programa de la escuela. Este plan se puede ver 

en www.wcboe.org.   

Las familias pueden enviar sus preguntas o 

comentarios a la Directora de la Escuela o al 

Presidente del Equipo para el Mejoramiento de 

la Escuela. El Plan de Pinehurst para Título I 

estará disponible en un folleto en inglés y en 

español. Se proporcionará intérpretes y 

transporte si usted lo solicita. Las invitaciones y 

los volantes se traducirán cuando sea necesario. 

El Plan de Título I completo lo puede encontrar 

en:  www.wcboe.org/schools/pes/. 
 

are translated as needed.  The entire 

Título I Plan may be viewed at 

www.wcboe.org/schools/pes/. 

Escuela Primaria 

Pinehurst  
 

 

Plan de Título I para 

la Participación de la 

Familia 

 2018-2019 
 

 

Regina Rando 

Directora 

 

Kevin Smith 

Sub-director 

 

Matthew Curtis  

Decana para Asuntos 

Estudiantiles 

 

 

 

520 S. Pinehurst Avenue 

Salisbury, MD  21801 

 

410-677-5810 

 

www.wcboe.org/schools/pes/ 

 
 

http://www.wcboe.org/schools/pes/


  

 

Reuniones del Comité Asesor 

de Padres (PAC) 

 Las reuniones del Comité Asesor de Padres de Título I 

de Pinehurst (PAC)  tienen lugar dos veces al año en la 

escuela. Se invita a las Familias de Título I, el Encargado 

de la Participación de los Padres, el Supervisor de Título 

I, Programa de Inglés como Segundo Idioma (ELL) y los 

maestros a asistir a estas reuniones. Se discuten y 

revisan los siguientes temas en las reuniones de PAC: el 

plan de participación de la familia de Título I, el 

presupuesto para la participación de la familia, los datos 

de rendimiento de los estudiantes,  el Plan de Estudios 

del Estado, evaluaciones Estatales y Locales, el Acuerdo 

de los socios en Pro del Aprendizaje (‘Compact’), y 

actividades para la participación de la familia.  La familia 

también puede dar sus sugerencias sobre el desarrollo 

profesional para los maestros ya que éste tiene que ver 

con la comprensión hacia  la comunidad educativa de la 

escuela y la participación de los padres.   
 

Coordinación y Apoyo 
El Personal de la Escuela Primaria Pinehurst que se 

encarga del plan, coordina e implementa un plan 

efectivo para actividades de participación de los 

padres y se reúne frecuentemente con el PAC 

durante el año escolar.  La coordinación del 

programa y la asistencia técnica para la Escuela 

Primaria Pinehurst para planear e implementar 

actividades de participación efectiva para la 

familia serán proporcionadas a través de los 

esfuerzos del Supervisor de Título I y serán 

apoyadas por el Especialista de Participación 

Familiar y el Paraprofesional de Título I para la 

Participación de la Familia.  
 

Tour en Autobús de la Comunidad de 

Pinehurst  
Todo el personal de Pinehurst sale para encontrarse 

con nuestros estudiantes y sus familias antes de que 

empiece el año escolar cada año y hace visitas a los 

barrios que están en el distrito de Pinehurst. Ellos 

les dan información sobre la matrícula a las familias 

nuevas y les entregan útiles escolares a los 

estudiantes. Las familias tienen la oportunidad de 

hablar con ellos sobre las necesidades de sus hijos y 

sobre cómo Pinehurst puede apoyarlos durante el año 

escolar.  Las familias reciben una invitación en 

persona a la Exposición de Pinehurst. 
Entrenamiento para Liderazgo en la 

Universidad Salisbury 
Durante el otoño y la primavera, dieciséis estudiantes 

del quinto grado de Pinehurst tienen la oportunidad 

de participar en el entrenamiento para liderazgo en la 

Universidad Salisbury. Los estudiantes seleccionados 

han demostrado sólidas cualidades de liderazgo  y 

excelencia académica. Los estudiantes participan en 

actividades antes y después del programa. Se 

contacta a los padres directamente y  se les invita a 

asistir. Un representante de la oficina de admisiones 

de la Universidad de Salisbury habla con los padres y 

estudiantes acerca del proceso de admisión a la 

universidad.  En el Gymnasium Maggs, los jugadores 

de fútbol de SU conducen actividades que promueven 

y refuerzan características de liderazgo. En estas 

actividades participan los padres y los estudiantes. 

Los estudiantes reciben un tour del campus de la 

Universidad y terminan su día en la Universidad 

Salisbury asistiendo al Almuerzo del Club de los 

Equipos de la Universidad.  

 

 

 

Intereses de los Padres y Encuestas de 

Voluntarios Escolar 
Al principio del año escolar, se les pide a las familias 

que completen una encuesta de intereses de la familia 

y una encuesta sobre oportunidades de voluntariado. La 

encuesta de intereses de la familia menciona temas 

para talleres, horas y días que le son más convenientes 

para asistir a eventos escolares durante la semana. La 

encuesta para voluntarios le da a la escuela información 

sobre cómo las familias pueden colaborar con la escuela 

a través de una serie de actividades como participar en 

el Comité Asesor de Padres, ayudar haciendo 

materiales para la Noche para la Familia y ofreciéndose 

de voluntario en el salón de clase.  

 

 

 

Noches de Lectura y Matemáticas y para la 

Familia 

Dos veces al año, una vez en el otoño y una vez en 

la primavera Pinehurst lleva a cabo noches 

familiares de lectura y matemáticas para 

nuestros estudiantes y sus padres.  El objetivo 

de las noches familiares de lectura y 

matemáticas es reforzar los conocimientos de 

los temas que se enseñan en el salón de clase. 

Esto se logra mediante el uso de juegos, 

manipulativos y la participación de la familia.  

Cada familia recibirá una bolsa de materiales que 

podrá llevarse a casa para ayudar a su hijo o hija 

a dominar estos conocimientos. También se les 

servirá un refrigerio. Se les proporcionará 

transporte y también intérpretes si ustedes los 

solicitan.    

   

 

 

 
 

 

El Comité de Educación del Condado de Wicomico reconoce que los padres son los primeros maestros de sus hijos y que los padres son educadores de sus hijos a lo largo de la 

vida de éstos. Los trabajos de investigación hechos durante más de treinta años, demuestran que el éxito académico y una buena autoestima tienen una relación muy estrecha 

con la participación de los padres en la educación, desde el pre kindergarten hasta la escuela secundaria. La Escuela Primaria Pinehurst también sostiene que la educación de 

los niños es una responsabilidad compartida. La participación de la escuela, la familia y la comunidad crea un sistema educativo sólido y mejora la calidad de vida de los 

estudiantes, sus familias y de toda la comunidad en el Condado de Wicomico. El sistema de escuelas, así como las escuelas individualmente, se comprometen a establecer 

programas y prácticas que crean un clima de mutua confianza y respeto y que apoyan una participación sustancial de los padres de familia. 

 


