Integración con Otros Programas

Actividades y Recursos para la Participación de los
Padres de Familia:

Se han creado asociaciones con la comunidad para
apoyar a los padres:

Cada escuela de Título I ofrecerá las siguientes actividades:

Los estudiantes de Prince Street que han sido seleccionados, participarán en el Entrenamiento de Liderazgo en la Universidad Salisbury, las Empresas Baxter, Junior Achievement, Chick-Fil-A , la Iglesia Bautista Allen Memorial y la YMCA. En nuestra escuela,
los maestros de inglés como segundo idioma (ELL)
asisten a las familias bilingües y a las que no hablan
inglés. El Encargado del Programa de Título I para la
Participación de los Padres proporciona actividades y
programas para que los padres participen.

•

Por lo menos do noches de Lectura y Matematicas
cada año escolar
Folletos e Información para los Padres
•

Por lo menos un taller de estrategias basado en las
respuestas de los padres a las encuestas sobre los
temas que les interesan.

•

Dos reuniones del Comité Asesor de Padres

•

Entrenamiento para Liderazgo en la Universidad
Salisbury

Aseguramos el
Acceso al Plan

Proporcionar Asistencia y Entrenamiento

Los Padres 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 Todo Estudiante Tiene Exito. Los
Padres también recibirán información sobre el
currículum que se enseña, los niveles de proficiencia
que los estudiantes deben alcanzar, y datos y explicaciones de las evaluaciones de la escuela y de las
evaluaciones individuales, y los resultados de estas .
Esta información se comunicará ya sea en la ´Noche
de Vuelta a la Escuela’, en una Reunión de Orientación de Título I, o en una reunión del Comité
Asesor de Padres. Los padres también podrán asistir
a reuniones relacionadas a la educación de sus hijos
regularmente.

El Plan de Mejoramiento
de la Escuela Prince
Street Elementary está a
disposición de los padres
para que los padres lo
lean. Este plan incorpora
los 10 componentes de
un programa de Título I
para la escuela, y los objetivos educativos, de asistencia y del programa de la
escuela. Este plan se puede ver en www.wcboe.org.
Los padres pueden enviar sus preguntas o comentarios
al Director de la Escuela o al Presidente del Equipo para
el Mejoramiento de la Escuela.
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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 Prince
Street 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.

Reuniones del Comite Asesor de Padres (PAC)

Prince Street Título I Parent Advisory Council
(Las reuniones del Comité Asesor de Padres de
Título I de Prince Street (PAC) tienen lugar dos
veces al año en un lugar céntrico. Los Padres y el
Personal de la escuela están invitados a asistir.
En las reuniones de PAC se discuten los siguientes temas: el programa de Título I, el presupuesto para la participación de los padres, el
Plan de Estudios del Estado, la información sobre
evaluaciones estatales y locales, los Contratos
‘Compacts’ de la Escuela y el Folleto de Participación de los Padres (los cuales se distribuyen al
principio del año escolar). Los Padres también
dan 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
La coordinación del programa y la asistencia técnica en las escuelas de Título I para planear e
implementar actividades de participación efectivas
para los padres serán dadas a través de los
esfuerzos del Supervisor de Título I y serán apoyadas por el Especialista de Participación Familiar.
Miembros del Personal proporcionarán ideas, organizarán materiales, compartirán recursos y se
reunirán con frecuencia con el PAC a lo largo del
año.

Desarrollando las Capacidades Para la Participación de los Padres

Encuesta sobre los Intereses de la
Familia y el Escolar

Actividades diseñadas para desarrollar la capacidad
para una partici pación activa y significativa de los padres en la Escuela Primaria Prince Street: Una persona
de Contacto entre la Escuela y la Casa para promover la
comunicación entre la casa y la escuela. Los padres
pueden enviar sus comentarios y preocupaciones por
escrito a la oficina de la escuela o pueden hablar directamente con el personal directivo. Se les envía a casa
un boletín informativo mensual (La Prensa de la Pantera “Panther Press”). Cuando sea posible, los comunicados escritos o verbales se proporcionarán en el idioma apropiado y usaran términos que sean definidos
claramente. Las reuniones con los maestros, los talleres
para padres, y las noches de lectura al nivel del grado y
de matemáticas se ofrecen durante el año escolar.

Al principio del año escolar, los padres completan una Encuesta de Intereses de la Familia
indicando los temas sobre los que les gustaría
tener más información, horas en las que
pueden visitar la escuela y los conocimientos o
habilidades con los que puedan colaborar en la
escuela (ej: lector visitante en un salón de
clase, asistir a una reunión del Comité). La información obtenida en estas encuestas ayudará
a la escuela en sus esfuerzos de trabajar con
los padres como participantes en igualdad de
condiciones.

Noches de Matemáticas y Lectura para la Familia
La Escuela Primaria Prince Street 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 materiales que podrá llevarse a casa para ayudar a
su hijo o hija a dominar estos conocimientos. Se les
proporcionará transporte y también intérpretes si ustedes los solicitan.

