
Proporcionando 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. 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 opotunidad de asistir a reuniones relaciona-

das con la educación de sus hijos. 
    

   Asegurando el Acceso 
El Plan de Mejora de la Escuela Elemental Prince Street 

está disponible para revisión de los padres. 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. Los padres pueden enviar 

sus preguntas y comentarios sobre el plan a la adminis-

tración escolar o al presidente del equipo de Liderazgo 

Instruccional escolar. 
   

Mismas Oportunidades 
Es una política de la Junta de Educación del Condado 

de Wicomico el proveer las mismas oportunidades de 

educación y empleo sin importar edad, sexo, raza,   

color, religión, nacionalidad, discapacidad u orientación       

sexual . 

 
 

Integración con Otros Programas 

Se han establecido alianzas con la comunidad 
para apoyar a las familias: 
Estudiantes seleccionados de Prince Street par-

ticipan en la Capacitación en Liderazgo en la 
Universidad de Salisbury University y el pro-
grama CTE de Parkside. Empresa Baxter, Junior 
Achievement, Coca– Cola, Texas Roadhouse, 
Chick-Fil-A, Iglesia Bautista Allen Memorial y 
YMCA. En nuestra escuelas, los maestros de ELL 

asisten a las familias bilingües o que no hablan 

Inglés. Los enlaces para la Participación Familiar 

de Título I proven actividades y programas al 
alcance de las familias. 
 

Actividades y Herramientas para la 

Participación Familiar: 

Cada escuela de Título I ofrecerá las siguientes 
actividades: 

• Al menos dos Noches Familiares de Lectura y 
Matemáticas durante el año escolar 

• Información y Folletos para Padres 

• Al menos un taller de estrategias basado en 
las respuestas de la encuesta de interés 

• Dos reuniones del Consejo Asesor para Padres 

• Entrenamiento de liderazgo virtual 
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Ser Familias 
Comprometidas 



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 partici-
pación de los padres en la educación desde prekinder hasta la preparatoria. La Escuela Elemental Prince Street 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 estu-
diantes, 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) 

Título I de Prince Street se llevan a cabo dos veces 

al año en una locación central. Los padres, familias y 

personal escolar están invitados. Los siguientes te-
mas se hablan, revisan y discuten en las reuniones 

del PAC: el Programa Título I, presupuesto para la 
participación familiar, plan de estudios estatal, infor-

mación de evaluaciones locales y estatales, convenio 
escolar y folleto para la participación familiar (que 

se distribuye al comienzo del año escolar). Las fami-
lias también pueden opinar sobre el desarrollo pro-
fesional para los maestros  puesto que está relacio-
nado 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 Prince Street la planeación 

e implementación de actividades efectivas del com-

promiso 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 Glen Avenue proporciona ideas, organi-

za materiales, comparte recursos y se reúne de ma-

nera regular con el PAC durante el año escolar. 

Construyendo Capacidades para             

la Participación Familiar 
Las actividades designadas a construir la capacidad de 
una participación familiar fuerte y significativa en la es-
cuela Prince Street: un enlace entre Hogar-Escuela para 
fomentar la comunicación entre ellas. Los padres y fa-
milias pueden enviar sus preguntas y comentarios por 
escrito a la oficina escolar o pueden hablar con la ad-

ministración escolar. Se envía una carta mensual a casa 
(Las Noticias de la Pantera). Cuando es posible, se 

provee comunicación oral y escrita en el idioma apro-

piado y se utilizan términos claramente definidos. Se 
ofrecen conferencias con maestros, talleres y noches de 

lectura de nivel y matemáticas se ofrecen durante el 

año escolar.   

 
Noches Familiares de                            

Lectura y Matemáticas 
La escuela Elemental Prince Street 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 fami-liar. Cada fami-lia recibirá un 
paquete con materiales para llevar a casa y continuar 
apoyando a su hijo. Se ofrece cena y servicio de trans-

porte e intérpretes según se requiera. 

 

Encuestas de Interés Familiar y de 
Voluntariado 

Al comienzo del año escolar se pide a los pa-
dres que completen una Encuesta de Interés 
indicando sus temas de interés, horarios con-
venientes para visitar la escuela y las ha-
bilidades que pueden compartir con la escuela 

(ej: siendo lector invitado en un salón, asis-

tiendo a una reunión de la Junta de Educación). 

La información de ambas encuestas servirán de 
apoyo en el esfuerzo de nuestra escuela para 
trabajar en conjunto con los padres y las famili-
as. 
 
 


