INTEGRACIÓN CON OTROS
PROGRAMAS/SOCIOS COMUNITARIOS
La Escuela Elemental Pemberton ha
establecido alianzas con la comunidad:
Sociedad con el Centro Judy de Wicomico
Walmart
Junior Achievement
Oficina de Extención del Condado de
Wicomico
Wrap Around Maryland
Food Lion
Deli at Pecan Square
4-H (Oficina de Extención de la
Universidad de Maryland)
Iglesia Metodista Rockawalkin United
Iglesia Cristiana Community
Iglesia del Nazareno Cross Pointe
Universidad de Salisbury

ASEGURANDO EL ACCESO
El Plan Escolar de la Escuela Elemental
Pemberton está disponible para revisión de las
familias. 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 al director escolar o
al presidente del equipo de Liderazgo
Instruccional escolar. El Plan de Título I está
disponible en Inglés, Criole Haitiano y Español.
Servicio de intérpretes y transporte se provee
con previa requisición. Se traducen invitaciones
y folletos.

Bienvenidos a la Escuela
Elemental Pemberton
“Somos…Una Escuela, Una
Comunidad!”
Plan de Participación
Familiar de Título I
2021 - 2022
Director: Dr. Ryan Kessler

Asistente de Dirección: Carla Hicks

COORDINACIÓN Y APOYO
La coordinación del programa y asistencia
técnica para la escuela Elemental Pemberton
en la planeación e implementación de
actividades efectivas de compromiso familiar
se proporcionará a través de los esfuerzos del
supervisor de Título I, el especialista en
participación familiar y el Asistente de
participación familiar de Título I. Los maestros
de intervención de Pemberton proven apoyo en
el salón, material instruccional
individualizado, programas de
enriquecimiento, remediación y se reúnen de
manera regular con el PAC durante el año
escolar

OTORGANDO 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
ESSA. Las familias 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
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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 Pemberton 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.
ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS
PARA LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR
Los fondos de Título I de Pemberton
ofrece las siguientes actividades:
1. Noches Familiares de Lectura y
Matemáticas dos veces al año
2. Un Centro de información para
padres
3. Un taller de estrategias
4. Dos reuniones del Consejo Asesor
para Padres (uno en el Otoño,
otro en la Primavera)
5. Capacitación de Liderazgo
6. Orientación de Título I

ENCUESTAS:
DE INTERES Y VOLUNTARIADO
Al comienzo del año escolar se pide a los
padres que completen una Encuesta de
Interés indicando sus temas de interés,
horarios convenientes para visitar la
escuela y las habilidades que pueden
compartir con la escuela. Al final del año
escolar, se pide a los padres y familias
que completen una encuesta de ambiente
escolar. Esto asegura que se sienta un
ambiente cálido y de bienvenida. La
información en las encuestas ayudará a
la escuela en su esfuerzo por trabajar con
los padres y las familias como socios
igualitarios.

CAPACITACIÓN DE LIDERAZGO
Los estudiantes de quinto grado de
Pemberton tienen la oportunidad de
participar en una capacitación de liderazgo
virtual en el programa CTE de Parkside,
Wor-Wic Community College y la
Universidad de Salisbury. Los estudiantes
participarán en actividades previas y
posteriores a la visita que se enfocan en
metas futuras. Este viaje virtual les
permitirá ver oportunidades futuras para
la escuela secundaria y más allá.

REUNIONES DEL CONSEJO ASESOR
PARA PADRES (PAC)
Las reuniones del Consejo Asesor para
Padres (PAC) Título I de la escuela
Elemental Pemberton se llevan a cabo dos
veces al año. Se invita a las familias a asistir
a las reuniones. Los temas a discutir
incluyen (pero no se limitan a): el programa
Título I, aportaciones de las familias sobre el
uso del presupuesto de participación
familiar, desarrollo y actualización del plan
de participación familiar y convenio escolar,
información estudiantil, plan de estudios de
Maryland y estándares MCCR para lectura y
matemáticas, información sobre evaluaciones
locales y estatales y actividades para la
participación familiar. Las familias también
pueden aportar sobre el desarrollo
profesional de los maestros puesto que está
relacionado con el entendimiento del
convenio escuela-familia.
NOCHES FAMILIARES DE LECTURA Y
MATEMATICAS
Pemberton 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 familiar.
Cada familia recibirá un paquete con
materiales para llevar a casa y continuar
apoyando a su hijo. Se ofrece cena. Se ofrece
servicio de transporte previa requisición.

