
  

Integración con Otros Programas 

/Socios Comunitarios  

 
La Escuela Elemental Pinehurst ha 

establecido alianzas con la 

comunidad: Sitio para Desarrollo 

Profesional de la Universidad de 

Salisbury y UMES, Empresa Baxter, 

Salvation Army, Parques y 

recreaciones del Condado de 

Wicomico, Abuelos tutores y la 

Iglesia Community of Joy. 

 

   
 

Actividades y Heramientas para 

la Participación Familiar: 

 
Pinehurst ofrecerá las siguientes 

actividades: 

• Noches Familiares dos veces 

al año 

• Un Taller de Estrategias 

basado en la Encuesta de 

interés para padres 

• Dos reuniones del Consejo 

Asesor para Padres (PAC)  

• Capacitación en Liderazgo 

en SU para alumnos del 

quinto grado 

• Orientación de Title I  

• Noches PTA  

• Conferencias Padre/maestro 

 

     
 

 

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 

Exitoso. Las familias 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, la 

orientación del programa Titulo I y 

Reuniones del Consejo Asesor para 

Padres. Las familias también tendrán 

la oportunidad de asistir a reuniones 

agendadas relacionadas con la 

educación de sus hijos cuatro veces 

durante el año escolar. 
  

Asegurando el Acceso 

 
El Plan de Mejora de la Escuela 

Elemental Pinehurst está disponible 

para revisión de las familias. Este plan 

incorpora los cuatro componentes 

de una escuela que pertenece en su 

totalidad al programa Título I, así 

como las metas instruccionales, de 

asistencia y del programa de la 

escuela. Este plan está disponible 

para revisión en www.wcboe.org. 

Las familias pueden enviar sus 

preguntas y comentarios sobre el 

plan al director escolar o al 

presidente del equipo de Liderazgo 

Instruccional escolar. 
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Reuniones del Consejo Asesor para 

Padres (PAC)  
Las reuniones del Consejo Asesor para Padres 

(PAC) de Título I de la Escuela Elemental 

Pinehurst se llevan a cabo dos veces al año. 

Las familias, especialistas en participación 

familiar, supervisor de Título I, ELL y personal 

escolar están invitados. Los siguientes temas 

se revisan y discuten en las reuniones del 

PAC: Plan de Participación Familiar de Título I, 

presupuesto para la participación familiar, 

datos escolares, plan de estudios estatal, 

evaluaciones locales y estatales, Convenio 

de Socios en el Aprendizaje y actividades 

para la participación familiar. Las familias 

también pueden opinar sobre el desarrollo 

profesional para los maestros puesto que está 

relacionado con el entendimiento del 

compromiso entre la escuela, comunidad y 

familia.   

 
 

Coordinación y Apoyo 
La coordinación del programa y asistencia 

técnica para la escuela Elemental Pinehurst 

en la planeación e implementación de 

actividades efectivas del compromiso familiar 

se proporcionará a través de los esfuerzos del 

supervisor de Título I, apoyado por el 

especialista en participación familiar de Título 

I. El personal de Pinehurst proporciona ideas, 

organiza materiales, comparte recursos y se 

reúne con el PAC de manera regular durante 

el año escolar. 

Capacitación en Liderazgo en la 

Universidad de Salisbury  

 
Estudiantes seleccionados del quinto grado 

de la escuela Pinehurst tienen la oportunidad 

de participar en la capacitación en liderazgo 

en la Universidad de Salisbury. Se selecciona 

a estudiantes que demuestran cualidades de 

liderazgo y excelencia académica. Los 

estudiantes participan en actividades 

enfocadas en metas futuras, antes y después 

de la visita. Los estudiantes recorren el 

programa CTE de Parkside y la Universidad de 

Salisbury. Los recorridos son guiados por un 

estudiante líder que les puede compartir 

oportunidades futuras 

 

 

 
 

 
 

 

Encuestas de Interés Familiar y de 

Voluntariado 
 

Al comienzo del año escolar se le pide a 

las familias que completen una encuesta 

de Interés y una de Voluntariado. La 

encuesta de interés indica temas para 

talleres, días de la semana y horarios 

convenientes para asistir a eventos 

escolares. La encuesta de voluntariado 

indica información sobre cómo se 

pueden asociar las familias a través de 

una variedad de actividades como 

participar en el Consejo Asesor para 

Padres,  ayudando a hacer paquetes con 

materiales para las noches familiares y ser 

voluntario en un salón 
   

Noches Familiares de Lectura y 

Matemáticas  

 
Pinehurst ofrece dos Noches Familiares de 

Lectura y Matemáticas para las familias. El 

propósito es el reforzar las habilidades 

enseñadas en el salón. Esto se logra 

utilizando juegos, manipulativos y 

participación familiar. Cada familia 

recibirá un paquete con materiales para 

llevar a casa y continuar apoyando a su 

hijo. Se ofrece cena. Se ofrece servicio de 

transporte e intérpretes según se necesite.   
 

  

 

 

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 

Pinehurst 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. 


