
Comunicación con la Familia 
Las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico 
(WCPS) comunican la información a las familias a 
través de sus boletines informativos, libretas de 
calificaciones, llamada telefónica por el Mensajero 
de la Escuela y el sistema de mensajes de correo 
electrónico, los medios sociales, los sitios web de la 
escuela y del distrito, los talleres y las Reuniones del 
Consejo Asesor de Padres:  

• Sobre el programa de Título I y los requisitos para 
la participación de la familia bajo la Ley Todo 
Estudiante Tiene Éxito de 2015. 

• Sobre el Plan de Estudio que se enseña, los niveles 
de proficiencia que se espera que los estudiantes 
alcancen, datos de las evaluaciones individuales y 
de la escuela y los resultados con una explicación 
(PARCC). 

• Sobre la visión de las escuelas en cuanto a los 
esfuerzos de desarrollo continuo para apoyar un 
alto rendimiento para cada estudiante (Plan de 
Mejoramiento de la Escuela). El plan de cada 
escuela se puede ver en www.wcboe.org. 

• Sobre los requisitos de Título I en las Reuniones de 
Orientación de Título I y a través del uso de los 
Planes para la Participación de la Familia y los 
Contratos de la Casa-Escuela (“Compacts”). 

 
Este plan y otra información se envía en idiomas que las 
familias puedan entender a través de los servicios de 
traducción e interpretación proporcionados a través de la 
Oficina de Inglés como Segunda Lengua. También, las 
familias podrán solicitar el transporte para los eventos de la 
escuela a través del uso de fondos de Título I para que las 
familias puedan participar.   
 

 
 
 
 
 

 
Aprendizaje del Estudiante y la Familia 

WCPS promueve el aprendizaje del estudiante y la familia 
a través de: 

• El Uso de un Contacto para la Participación de la 
Familia en cada Escuela de Título I.  Las reuniones 
se programan durante el año escolar para hablar de 
las mejores prácticas y discutir las estrategias para 
desarrollar la capacidad. 

• Una implementación consistente de los Estándares 
del Estado de Maryland y de los esfuerzos para 
informar a las familias sobre los estándares 
(Reuniones del Consejo Asesor de Padres, 
Orientación de Título I, Noches de Lectura y 
Matemáticas para la Familia, Sitios Web de la 
Escuela y del Distrito) 

• Planear e implementar actividades efectivas de 
participación para la familia que apoyan el 
rendimiento estudiantil y la participación de la 
familia a través del Supervisor de Título I y el 
Especialista para la Participación de la Familia. 

Voluntariado 
WCPS proporciona oportunidades para las que las familias 
trabajen de voluntarias y apoyen a la escuela de sus hijos 
mediante: 

• Proporcionar información sobre cómo desearían ser 
voluntarias en la escuela a través de completar el 
Cuestionario para los Voluntarios. 

• Proporcionar información a la escuela sobre las 
actividades que les gustaría tener para sus familias en 
la escuela y la información que necesitan para apoyar 
el aprendizaje de sus hijos a través de completar el 
Cuestionario de Interés de los Padres.  

• Completar el cuestionario anual del clima escolar para 
asegurarse de que la escuela de su hijo/hija es cordial y 
acogedora para que la escuela pueda trabajar con las 
familias como socios en igualdad de condiciones. 

• Participar en las reuniones del Consejo Asesor de 
Padres del distrito y de la escuela, ser un miembro del 
Equipo de Liderazgo Instructivo de la escuela y 
participar en los grupos de familia organizados como 
PTA. 

• Asistir a los eventos de la escuela y el distrito como las 
Noches de Lectura y Matemáticas para la Familia, los 
talleres de Estrategias y la Universidad para los Padres 
de WCPS. 

 

Cooperación con la Familia 
WCPS valora las opiniones de la familia en la toma de 
decisiones y en la promoción de la educación de sus hijos a 
través de:   

• Dos reuniones del Consejo Asesor de Padres que se 
llevan a cabo durante cada año escolar en la escuelas 
a nombre del distrito.  Durante estas reuniones, las 
familias evalúan el contenido y la efectividad del Plan 
de Participación para la Familia de Título I.  La Oficina 
de Título I de WCPS incorporará estrategias de acuerdo 
a los comentarios de los padres.   

• Las familias proporcionarán sus opiniones sobre  los 
fondos de Título I para la Participación de la Familia y el 
desarrollo profesional para el personal de la escuela en 
tanto se relaciona con la comunicación y el trabajo con 
las familias como socios en igualdad de condiciones. 
Esta información se comparte con los maestros  y el 
personal en las reuniones del profesorado u otras 
oportunidades de desarrollo profesional. 

• Se alienta a las familias a ser parte del Equipo de 
Liderazgo Instructivo y a asistir a las Reuniones de 
Acceso General de la Superintendente. 

• Asistir y hablar en las reuniones del Comité del 
Condado de Educación que son programadas 
regularmente. 

 
 
 
 

 
   
 
 
 

 
 

Coordinación y Apoyo 
WCPS proporciona coordinación de programas y 
asistencia técnica para apoyar a las Escuelas de Título I. 
El Personal de Participación de la Familia del distrito 
proporciona ideas, organiza materiales, comparte 
recursos y se reúne regularmente con el Comité Asesor 
de Padres (PAC) a lo largo del año. Los eventos a nivel 
del distrito incluyen: 
La Universidad para los Padres de WCPS 

•  A lo largo del año escolar, las familias son 
invitadas a asistir a la Universidad para Padres, la 
cual es una serie de sesiones de información 
sobre temas que puedan interesar a las familias 
ya que se relacionan con la educación de sus 
hijos. La mayoría de los talleres de la Universidad 
para Padres tienen lugar en la Biblioteca Pública 
del Condado de Wicomico, en el Local del Centro.  
Se proporcionará cuidado de niños. 

•  
Noches de Lectura y Matemáticas para la Familia 

• Por lo menos dos veces al año, una vez en el otoño 
y una vez en la primavera, cada escuela de Título I 
con la ayuda de la Oficina  de Título I del distrito, 
lleva a cabo una noche de lectura y de 
matemáticas para los estudiantes y sus familias.  

• El objetivo de las noches de lectura y matemáticas 
es reforzar las habilidades que se enseñan 
actualmente en el salón de clases.   

•  

Entrenamiento de Liderazgo en la Universidad de 

Salisbury 

• En el otoño y en la primavera, las Escuelas de 
Título I con los estudiantes de quinto grado 
participan en el entrenamiento de liderazgo en la 
Universidad de Salisbury. Dieciséis estudiantes, 
que demuestran habilidades de liderazgo positivo 
en su excelencia académica y en la escuela  son 
seleccionados del grado más alto en cada escuela.   

• Durante su tiempo en Parkside ellos aprenden 
sobre las opciones para las carreras.  En Salisbury 
los estudiantes aprenden sobre el proceso y la 
expectativa para la admisión a la Universidad, 
harán una visita al campus con los jugadores de 
fútbol americano de la Universidad de Salisbury 
(SU) y asistirán al  almuerzo en el que el 
Entrenador Principal del Equipo de Fútbol Sherman 
Wood, será el conferencista invitado. 

 
 

Excursión de los Ayudantes de la Comunidad 

• En el otoño y en la primavera, las escuelas que 
solamente tienen estudiantes de primer o segundo 
grado asistirán a una excursión educativa de Los 
Ayudantes de la Comunidad, visitarán varios 
negocios en Salisbury para aprender acerca del 
entrenamiento en los trabajos y las diferentes 
carreras. 

 
 
 
 
 

http://www.wcboe.org/


 

Integración con Otros Programas 
WCPS ha establecido Asociaciones con la comunidad 
para apoyar a las familias: 

• Entrenamiento de Liderazgo en la Universidad de 
Salisbury,  

• Excursión Educativa de Ayudantes de la 
Comunidad con los empleadores locales 

• Participación de los grupos comunitarios en una 
Exposición de Campamento de Verano para dar 
información sobre los programas de verano para 
niños,  

• Las Bibliotecas Públicas del Condado de Wicomico 
proporcionan el servicio de la Biblioteca Rodante a 
varias de las escuelas y da información acerca de 
los programas en la Biblioteca Pública.  

Dentro del Sistema escolar: 

• El Centro Judy,  

• Programa de ESOL (inglés como Segundo idioma) 
y el Personal de Instrucción  

• El Programa después de las clases STREAM ha 
apoyado programas a través de proporcionar 
materiales y tener miembros del personal presentes 
en las actividades y programas de difusión 

• Excursión Educativa de los Oficios de Nuestra 

Comunidad a los negocios locales en el centro de 

Salisbury 

 
Recursos Estatales y Nacionales para la 

Participación de los Padres 

 
 
 
 

Actividades y Recursos para la Participación de 
la Familia  

La oficina de Título I del distrito trabaja con cada 
escuela de Título I para ofrecer las siguientes 
actividades:  

• Por lo menos dos Noches para la Familia en cada 
año escolar.  

• Un Centro de Información para la Familia. 

• Por lo menos un taller de estrategias basado en 
las respuestas de las familias a los cuestionarios 
de intereses de los padres. 

• Dos reuniones del Consejo Asesor de Padres 
(PAC). 

• Contrato en pro del Aprendizaje de la Escuela y 
la Casa (“Compact”). 

• Entrenamiento en Liderazgo en la Universidad de 
Salisbury. 

*Los tipos de actividades para la participación de la familia y el 
alcance de éstas varían de acuerdo a las necesidades evaluadas 

de cada escuela y comunidad. 
 

Aseguramos el Acceso al Plan 
El Plan de Título I del Condado de Wicomico estará 
disponible en el formato de un folleto en inglés, español y 
criollo haitiano. Se proporcionarán intérpretes y transporte 
a pedido.  Las invitaciones/folletos se traducen según sea 
necesario. El Plan Completo de Título I del Condado de 
Wicomico se puede ver en  www.wcboe.org. 

 
Igualdad de oportunidades 

Las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico 
(WCPS) prohíben la discriminación ilegal basada en la 
raza, etnicidad, color,  ascendencia, nacionalidad, 
religión, estatus migratorio, sexo, género, identidad de 
género, expresión de género, orientación sexual, 
condición de familia o paternidad, estado civil, edad, 
discapacidad física o mental, pobreza y estatus 
socioeconómico, idioma u otros atributos o afiliaciones 
protegidos legalmente o por la constitución y proporciona 
igual acceso a los Niños Exploradores (Boy Scouts) y 
otros grupos juveniles designados. La discriminación 
socava los prolongados esfuerzos de nuestra comunidad 
para crear, fomentar y promover la igualdad, la inclusión y 
la aceptación de todos. 
 

Si tiene alguna pregunta adicional sobre la manera en 
que la Oficina de Título I de las Escuelas Públicas del 

Condado de Wicomico apoya las iniciativas de 
participación de la familia, por favor, contactar a: 

Sandra L. Drummond 
Supervisora de Título I y 

Programas de Primera Infancia 
410-677-4523 

      Susie Jones 
Especialista para la Participación de la Familia  

410-677-5816 

Plan para la Participación 

de la Familia de Título I 

en el Condado de 

Wicomico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El 
El Comité de Educación del Condado de Wicomico 

considera 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 para 
los estudiantes, sus familias y toda la comunidad del 

Condado de Wicomico. 

 
Oficina de Título I 

2424 Northgate Drive Suite 100 
Salisbury, Maryland 21801 

410-677-4400 
www.wcboe.org 

 

Departamento de Educación de los Estados 
Unidos: 

 
http://www.ed.gov/family-and-community-engagement 

 
Departamento de Educación del Estado de 
Maryland: 
 
http://www.marylandpublicschools.org/parents/Pages/default.aspx 

 

 
Escuelas Públicas del Condado de Wicomico: 

 
http://www.wcboe.org/families 
 

Información sobre el Programa de Título I en las 
Escuelas Públicas del Condado de Wicomico: 
 
http://www.wcboe.org/instruction/programs/title_i_program 
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