Integración con otros programas
La escuela elemental Beaver Run (BRS) ha
establecido alianzas con la comunidad:
• Centro de Aprendizaje Temprano de
Wicomico campus Robert St.
•Centro Judy del Condado de Wicomico
•Biblioteca sobre Ruedas de la Biblioteca
Pública del Condado de Wicomico
•Sitio para Desarrollo Profesional de la
Universidad de Salisbury
•Socios basados en la Fe: Sonlife, Iglesia
Presbiteriana Providence y 3CUSA
• Programa Horizons
•Programa Junior Achievement
•Mercado Adkins/Shorebirds de Delmarva
•Cuentos para Perros
•Banco de Comida de Maryland
•Mascotas sobre Ruedas de Delmarva

Noche de Lectura y Matemáticas en Familia: Un Evento "Otterly" Increíble

Otorgando Asistencia y Capacitacion
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 (ESSA). Los
padres 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 de la escuela e individuales. La información puede ser compartida en
la noche de regreso a clases, la orientación
del programa Título I y Reuniones del Consejo
Asesor para Padres o talleres para padres.
Los comentarios y preocupaciones de los padres pueden ser presentadas por escrito, grabadas en evalua-ciones o hablando con un administrador escolar.
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Actividades y Herramientas para la
Participación Familiar:
La Escuela Elemental Beaver Run ofrece las
siguientes actividades y servicios:
•Centro de información de Compromiso Familiar
•Noches Familiares/Rotaciones por Grados
•Talleres basados en una encuesta de interés
•Dos reuniones del Consejo Asesor para Padres
•Trabajadores sociales en sitio
•Viaje de estudios Ayudantes Comunitarios
•Intérpretes disponibles con previa requisición
•Transporte disponible con previa requisición
Asegurando el Acceso
El Plan de Mejora de la Escuela Elemental Beaver
Run 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 y de asistencia de la escuelas. Este plan
está disponible para revisión en www.wcboe.org.
Los padres pueden enviar sus preguntas y comentarios sobre el plan al director escolar o al presidente del equipo de Liderazgo Instruccional escolar. El folleto de Participación familiar está disponible en Inglés, Español y Criole Haitiano. Se
provee servicio de intérprete y transporte con
previa requisición. Las invitaciones y los folletos
están traducidos.
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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 Beaver Run 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.

Reuniones del Consejo Asesor para Padres
(PAC)
Las reuniones del Consejo Asesor para Padres (PAC) de Título I de la Escuela Elemental Beaver Run se llevan a cabo dos veces
al año. Los padres y las familias están invitados a asistir a estas reuniones. En las reuniones de PAC se revisan y comentan los
siguientes temas: el progama Título I, Plan de
Participación Familiar Título I, presupuesto
para la participación familiar, datos estudiantiles, Plan de estudios del estado de
Maryland, estándares de preparación; evaluaciones locales y estatales, convenios escolares y actividades para la participación familiar. Se invita a las familias a dar retroalimentación en el plan de paticipación familiar,
el presupuesto y el convenio de socios en el
aprendizaje. También se les pedirá que
opinen sobre el desarrollo profesional para
los maestros debido a que ayuda a entender
la relación en la participación de la escuela,
los padres y la comu-nidad.

Coordinación y Apoyo
La coordinación del programa y asistencia
técnica para la escuela Elemental Beaver Run
en la planeación e implementación de actividades efectivas de 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 Beaver Run proporciona ideas,
organiza materiales, comparte recursos y se
reúne dos veces al año con el PAC. El Centro
de Aprendizaje Temprano de Wicomico
(WELC) se incluye en las reuniones de nuestro Equipo de Liderazgo Instruccional (ILT)
y las noches familiares apropiadas para sus
grados escolares.

Noches Familiares
Durante el año escolar se realizan noches familiares
para cada grado. La meta es el reforzar las
habilidades que se enseñan en lectura y
matemáticas. Se permite que las familias tengan
esta experiencia con sus hijos. También se
comparten estrategias para ayudar a sus hijos en el
hogar. Se ofece cena. El servicio de intérpretes y de
transporte se ofrece con previa requisición.
Talleres para Padres y las Familias
Se realizan talleres para ayudar a los padres y las
familias a entender las evaluaciones e intervenciones
académicas . En estos talleres se proporcionan
estrategias y materiales de apoyo para que las
familias utilicen en casa. Los temas de interés
incluidos en la Encuesta de Interés pueden ser
ofrecidos como opción para un taller.
Viaje de Estudios Ayudantes de la Comunidad
Los estudiantes de segundo grado y sus padres
tienen la oportunidad de participar en una excursión
virtual de Community Helpers. Los participantes
tienen la suerte de explorar las rutinas "entre
bastidores" de varias empresas del condado de
Wicomico. Hay oportunidades para ver la estación de
bomberos, la estación de policía, la biblioteca, la
oficina del alcalde y visitar la estación de noticias
WMDT.

Viaje de Estudios Ayudantes Comunitarios — Alcalde Day

Oportunidades de Voluntariado y Programas de
Alcance Comunitario
La información sobre voluntariado en Beaver Run
aparece en la Encuesta para Voluntarios. La
información también se comparte en Noches
Familiares divertidas, reuniones de PTA y PAC.
Las oportunidades de voluntariado para las
familias incluye:
•Viajes de estudios con un salón

•Eventos PBIS
•Rotaciones por Grado
•Participar en Comités: PAC/ILT
•Actividades/Eventos PTA
•Incentivos Hit the Books/Adkins
Encuestas de Interés y Voluntariado
Se pide a los padres y las familias que respondan
una Encuesta de Interés indicando sus temas de
interés, horarios convenientes para visitar la
escuela y las habilidades que pueden compartir
(ej: ser lector invitado en un salón, asistiendo a
reuniones de WCBOE). Se envía una Encuesta de
Voluntariado para otorgar la oportunidad de
compartir las diferentes maneras en que le
gustaría apoyar a la escuela. La información en
estas encuestas ayudará a la escuela en su
esfuerzo de trabajar con las familias como socios
iguales.

Noche familiar de lectura y matemáticas

