
Comunicación Familiar 
Las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico 
(WCPS) se comunican con las familias de manera 
virtual o presencial a través de cartas, reportes de 
calificaciones, llamadas o correos del sistema 
Mensajero Escolar, redes sociales, sitios web de 
las escuelas y el distrito, talleres y reuniones del 
Consejo Asesor para Padres sobre:  
• El Programa de Título I y los requisitos de 

participación familiar bajo la Ley Cada Estudiante es 
Exitoso de 2015.  

• El plan de estudios siendo enseñado, los niveles de 
competencia que se espera adquieran los 
estudiantes, datos de evaluaciones escolares e 
individuales. 

• La visión escolar con los esfuerzos de una mejora 
continua que soporten el alto rendimiento de cada 
estudiante (Plan de Mejora Escolar). El plan de cada 

escuela puede revisarse en  www.wcboe.org. 

• Requisitos de Título I a través del uso de reuniones 
de orientación a nivel escolar, Planes de 
Participación Familiar y Convenios Hogar-Escuela. 
 

Esta información se comparte en idiomas que las familias 
pueden entender a través de traducciones o servicios de 
intérpretes proveídos a través del programa Ingles para 
Hablantes de Otros Idiomas (ESOL). Las familias pueden 
solicitar transporte para los eventos, a través de la 
persona enlace encargada de participación familiar y de 

los padres en cada escuela.   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

• El uso de Enlaces para Participación Familiar en 
cada escuela Titulo I. Se agendan reuniones durante 
el año escolar para compartir las mejores prácticas y 
estrategias para construir capacidades. 

• Implementación consistente de los Estándares del 
Estado de Maryland y los esfuerzos para informar a 
las familias sobre dichos estándares (Reuniones del 
Consejo Asesor para Padres, Orientación de Título I, 
Noches Familiares de Lectura y Matemáticas, sitios 
web escolares y del distrito.) 

• Planeando e implementando actividades efectivas de 
participación familiar que apoyen el logro estudiantil y 
la participación familiar. 

 

Voluntariado 
WCPS provee oportunidades a las familias para ser 
voluntarios y apoyar a la escuela de su hijo al: 

• Completando la Encuesta de Voluntarios. 

• Completando la Encuesta de Interés de los Padres 
para proveer información sobre actividades virtuales y 
presenciales que a ellos les gustaría se ofrecieran a 
las familias en apoyo al aprendizaje de su hijo.  

• Completando la Encuesta Anual del Clima escolar para 
informar a la escuela el grado en el que ellos consideran 
que la escuela les da la bienvenida, los invita y trabajan 
con las familias como socios iguales. 

• Participando en reuniones escolares y distritales, 
virtuales/presenciales del Consejo Asesor para Padres, 
siendo miembro del Equipo de Liderazgo Escolar y 
formando parte de grupos familiares organizados. 

• Asistiendo a eventos escolares y distritales, 
virtuales/presenciales como las Noches Familiares de 
Lectura y Matemáticas, talleres de estrategias y la 
Universidad para Padres de WCPS. 

 
Asociaciones con la Familia 

WCPS valora el apoyo y la opinión de las familias en la 
toma de decisiones ofreciendo fórums como:   

• Dos reuniones virtuales/presenciales del Consejo Asesor 
para Padres llevadas a cabo cada año en las escuelas y 
por la Oficina Distrital de Título I. Durante estas 
reuniones, las familias evalúan el contenido y efectividad 
del Plan de Participación Familiar de Título I del distrito. 
La oficina de Título I de WCPS incorporará estrategias 

considerando la retroalimentación.   

• Solicitando su opinión en el uso de los fondos para 
Participación Familiar Título I y el desarrollo profesional 
para personal escolar al relacionarse con el trabajo y 
comunicación con las familias como socios igualitarios. 
Esta información se comparte con la administración 

escolar y el personal. 

• Invitando a las familias a formar parte del Equipo de 
Liderazgo Instruccional de su escuela (ILT) y/o asistiendo 
a las reuniones de Puertas Abiertas del Superintendente. 

• Asistiendo y participando en las reuniones agendadas 

regularmente de la Junta de Educación. 

 

 
 
   

Coordinación y Apoyo 
WCPS proveen coordinación de programas y 
asistencia técnica para escuelas de Titulo I. El 
personal distrital para la Participación Familiar provee 
ideas, organiza materiales, comparte recursos y se 
reúne de manera regular con el PAC durante el año 

escolar. Los eventos distritales incluyen: 
 

Universidad para Padres WCPS (virtual/presencial) 
Durante el año escolar se invita a las familias a asistir a 
la Universidad para Padres, que es una serie de 
sesiones informativas en temas interesantes para las 
familias, relacionados con la educación de sus hijos. La 
mayoría de los talleres de Universidad para Padres se 
llevan a cabo en la biblioteca Pública de Wicomico en el 

centro de la ciudad. Se provee guardería. 
 

Noches Familiares de Lectura y Matemáticas 
(virtual/presencial) 

• En el Otoño y la Primavera, cada escuela Título I 

celebra una noche familiar de lectura y 

matemáticas para los estudiantes y sus familias.  

• Las noches familiares de lectura y matemáticas se 

llevan a cabo para reforzar las habilidades que se 

enseñan actualmente en los salones.  
 

Entrenamiento Virtual de Liderazgo 

En el Otoño y la Primavera, las escuelas de Título I 

con estudiantes en quinto grado, participan en una 

experiencia virtual de liderazgo en asociación con el 

Programa CTE de la Escuela Preparatoria Parkside, 

Colegio Comunitario Wor-Wic y la Universidad de 

Salisbury. Los estudiantes participarán en actividades 

antes y después que se enfocan en sus metas futuras. 

Este viaje virtual permitirá a los estudiantes a ver las 

posibilidades para el futuro en la preparatoria y más 

allá. Las familias recibirán información sobre la 

preparación para la universidad y una carrera para que 

ellos puedan apoyar las ambiciones de sus hijos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viaje de Estudios Virtual Ayudantes Comunitarios 
Los estudiantes en último grado de escuelas primarias 
asistirán a un viaje de estudios virtual de Ayudantes 
Comunitarios en el Otoño y la Primavera. El viaje 
virtual provee exposición a negocios locales, 
conciencia de carreras y capacitaciones de trabajo 
disponibles en Salisbury.  
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Integración con Otros Programas 

WCPS ha establecido asociaciones con la 
comunidad para apoyar a las familias: 

• Entrenamiento Virtual de Liderazgo con la 
participación de la Universidad de Salisbury, 
Colegio Comunitario Wor-Wic y la Escuela 
Preparatoria Parkside CTE 

• Viaje de Estudios virtual Ayudantes 
Comunitarios muestra empleadores locales y 
oficiales de gobierno.  

• Participación en grupo comunitario en una 
Expo Campamentos de Verano para 
compartir información sobre programas de 
Verano infantiles,  

• Biblioteca Pública del Condado de Wicomico 
provee servicio de biblioteca sobre ruedas a 
escuelas de Título I.  

 
Dentro del sistema escolar a través del trabajo de: 

• El Centro de Judy  

• Programa ESOL y personal instruccional  

• Programa después de la escuela STREAM. 

 
Recursos Nacionales y Estatales de 

Participación Familiar 
 
 

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: 
https://www.wcboe.org/ 
 

https://www.wcboe.org/Page/612 
 

 

 
 
 

 
Actividades y Herramientas de Participación 

Familiar * 
La oficina distrital de Titulo I trabaja con cada escuela 
de Titulo I para ofrecer lo siguiente:  

• Noches familiares de lectura y matemáticas en cada 
escuela.  

• Centro de Información Familiar en la Escuela 
Elemental West Salisbury. 

• Talleres de estrategias basado en la encuesta de 
interés para padres. 

• Reuniones del Consejo Asesor para Padres (PAC). 

• Convenio Hogar Escuela. 

• Entrenamiento Virtual de Liderazgo  

• Viajes de Estudio Virtual Ayudantes Comunitarios.   
* Los tipos y la extensión de las actividades de participación 

familiar variará dependiendo de las necesidades evaluadas en 
cada escuela y comunidad. 

 

Asegurando el Acceso 
Este plan está disponible en Inglés, Español y Creole 
Haitiano. Las invitaciones/folletos son traducidos de 
acuerdo con la necesidad. El servicio de intérpretes y 
transporte son proveídos con previa requisición. El plan 
también está disponible en www.wcboe.org en sitios web 
de Título I de las escuelas y el distrito. 
 

Oportunidades Equitativas 
La Junta de Educación del Condado de Wicomico prohíbe 
la discriminación ilegal basado en raza, etnia, color, 
ancestros, origen nacional, religión, estatus migratorio, 
sexo, género, identidad y expresión de género, orientación 
sexual, estatus marital/familiar, edad, discapacidad física o 
mental, estatus socioeconómico y pobreza, idioma u otro 
atributo o afiliación legal o constitucionalmente protegida y 
provee acceso equitativo a los Niños Exploradores u otro 
grupo juvenil designado del Título 36. La discriminación 
quebranta los grandes esfuerzos de nuestra comunidad de 
crear, cuidar y promover igualdad, inclusión y aceptación 
para todos. 
 

Si usted tiene preguntas adicionales sobre cómo 
apoya la Oficina de Titulo I de las Escuelas Publicas 

del Condado de Wicomico las iniciativas de 
participación familiar, favor de contactar a: 

 

Sandra L. Drummond 
Supervisora del Programa Título I 

410-677-4523 
 

      Susie S. Jones 
Especialista en Participación Familiar 

410-677-5814 
 

Maria M. Curtis 
Coordinadora del Programa Título I 

410-677-5918 

Plan de Participación Familiar 
de Título I del Condado de 

Wicomico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

La Junta de Educación del Condado de Wicomico 
(WCBOE) reconoce que la participación familiar en el 
proceso educativo es esencial para mejorar el éxito 
académico de los estudiantes. Las familias son los 

primeros maestros de los niños y se les pide que sean 
socios en la educación de sus hijos. La educación de 
un niño es una responsabilidad compartida entre la 
escuela, la familia y la comunidad (INS-SCH-PL-027). 

 

Oficina de Título I  
2424 Northgate Drive Suite 100 

Salisbury, Maryland 21801 
410-677-4400 

www.wcboe.org 
 

 

Departamento de Educación de Estados 
Unidos: 

Programas de Título I de Wicomico: 
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