Integrando con Otros
Programas/Socios
Comunitarios
La Escuela Elemental Pemberton ha establecido
sociedades con la comunidad:
1) Wicomico County Judy Center
2) Baxter Enterprises/McDonalds
3) Walmart
4) Junior Achievement
5) Wicomico County Extension Office
6) Wrap Around Maryland
7) Food Lion
8) Deli at Pecan Square
9) 4-H (University of Maryland Extension
Office)
10) Dollar General
11) Rockawalkin United Methodist Church
12) Community Christian Church
13) Cross Pointe Church of the Nazarene
14) Salisbury University

Coordinación y Apoyo
La coordinación de programas y
asistencia técnica para la Escuela
Elemental Pemberton en planear e
implementar actividades de
participación familiar efectivas será
proveída a través del esfuerzo del
supervisor de Title I, que está siendo
apoyado por el Especialista en
Participación Familiar y el
Paraprofesional de Participación
Familiar de Title I. El personal de
Pemberton proveé ideas, organizan
materiales, comparten recursos y
cumplen con el PAC durante el año
escolar.

Garantizando Accesibilidad
El Plan de la Escuela Elemental Pemberton
está disponible para la revision de los padres.
Este plan incorpora los diez componentes del
programa escolar Title 1 y las metas del
programa, instrucción y asistencia escolar.
Este plan esta disponible para revision en
www.wcboe.org. Los padres de familia pueden
enviar sus preguntas o comentarios al director
escolar o al presidente del Equipo del Plan de
Mejora Escolar. El Plan Title I está disponible
en Español, Inglés, Criole Haitiano y Koreano.
Traductores y servicio de transporte están
disponible con previa requisición. Las
invitaciones y folletos están traducidos.

Proporcionando Asistencia y
Entrenamiento
Se proveerá a los padres de Familia con
información pertinente sobre el
programa Title I y los requerimientos
de participación familiar de acuerdo a
ESSA. Los padres de familia recibirán
informació sobre: el curriculum de
enseñanza, el nivel de competencia que
se espera que los alumnos adquieran, y
una explicación sobre los resultados de
exámenes individuales. Esta
información puede ser compartida en
los eventos Regreso a Clases, Reunión
de Orientación de Title I y Reunión de
Consejo Asesor para Padres. Los padres
de familia también tendrán la
oportunidad de asistir a reuniones
relacionadas con la educación de su(s)
hijo(s).
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La Junta de Educación de Condado de Wicomico reconoce que las familias son las primeras maestras de sus hijos y que las familias funcionan como
educadoras durante la vida de sus hijos. Más de treinta años de investigación demuestran que el éxito academico del estudiante y un alto autoestima
están relacionadas con la participación familiar desde el prekindergarten hasta el nivel escolar alto. La Escuela Elemental Pemberton también cree que
la educación de nuestros estudiantes es una responsabilidad compartida. La participación de la escuela, la familia y la comunidad crea un sistema
educativo más fuerte y ayuda a mejorar la calidad de vidad de los estudiantes, sus familias y la comunidad entera en el condado de Wicomico. El sistema
escolar, así como escuelas independientes se comprometen a establecer programas y practices que crean un clima mutuo de confianza y respeto y apoyan
la participación familiar sustancial.

Actividades y
Herramientas de
Participación Familair

Los fondos del programa Title I de
Pemberton ofrecen las siguientes actividades:
1)
2)
3)
4)

Dos noches al año de participación
familiar en Lectura y Matemáticas
Un Centro de Información para Padres
Un taller de Estrategias
Dos reuniones de Consejo Asesor para
Padres (una en Otoño y otra en
Primavera)

5) Dos entrenamientos de Liderazgo SU
6) Actividades académicas para padres
ofrecidas durante AEW
7) Orientación Title I

Encuestas de Interés de
Padres, de Voluntarios &
de Clima Escolar
Al comienzo de cada año escolar, se le pide a
los padres de familia que completen una
encuesta de Interés de Padres, indicando los
temas en los cuales les gustaría recibir mayor
información, los horarios que son más
convenientes para que visiten la escuela y las
habilidades que deben compartir con la
escuela. Al finalizar cada año escolar, se le
pide a los padres de familia que completen
una encuesta sobre el clima escolar para
asegurar que se sienten bienvenidos. La
información obtenida en estas encuestas
ayudará en los esfuerzos de la escuela de
trabajar junto con las familias.

Reuniones del Consejo
Asesor para Padres (PAC)

Las reuniones del Consejo Asesor para
Padres (PAC) Title I de la Escuela
Pemberton se llevarán a cabo dos veces al
año en la escuela. Todas los padres de
familia están invitados a asistir a las
reuniones. Algunos temas a discutir serán:
Programa Title I, opinion de los padres en el
uso de los fondos destinados a Participación
familiar, desarrollo y actualización del plan
de participación familiar a nivel escolar,
información estudiantil, el curriculum de
enseñanza del Estado de Maryland y los
estándares de MCCR para matemáticas y
lectura, información sobre exámenes locales
y estatales y actividades de participación
familiar. Los padres de familia también
darán su opinion sobre el desarrollo
profesional de los maestros, en su relación
con el entendimiendo de la escuela,
comunidad y participación familiar.

Noches Familiares de
Lectura y Matemáticas
Dos veces al año, durante primavera y
otoño, los maestros de Pemberton organizan
una noche de lectura y matemáticas para los
alumnos y sus familias. La meta de estos
eventos es reforzar las habilidades que se
están enseñando en el salón de clases. Esto
se realiza por medio de juegos y
participación familiar. Algunas veces, las
familias recibirán material para llevarse a
casa y continuar ayudando a los estudiantes
a aprender estas habilidades. En adición, se
servirán bocadillos. Se proveerá servicio de
transporte previa requisición.

Entrenamiento de
Liderazgo en Salisbury
University
Durante el Otoño y la Primavera, la escuela
Pemberton tiene la oportunidad de participar en
un entrenamiento de liderazgo en la
Universidad de Salisbury. Dieciseis estudiantes,
que demuestran cualidades de líder y excelencia
académica, serán seleccionados cada vez. Los
padres de familia también tienen la oportunidad
de participar. Los estudiantes participant en
actividades antes y después de la visita. Los
padres de familia son contactados e invitados
por el personal de la escuela Pemberton. Los
padres de familia y estudiantes participan en un
entrenamiento de liderazgo con la ayuda del
equipo de football de SU, quienes ofrecen un
tour en el campus. Un representante de la
oficina de admisiones ofrecerá una platica sobre
el proceso de admisión a la Universidad.
Después del tour, los participantes asistirán al
SU Varsity Club lunch donde el coach principal
del equipo de Football ofrecerá una platica. El
día termina con los estudiantes obteniendo
autógrafos de los jugadores de football de SU.
Esta experiencia ha sido memorable en
ocasiones pasadas!

