Integración con otros programas

Actividades y Herramientas de Compromiso Familiar:

La escuela primaria Beaver Run (ARS) ha establecido alianzas con la comunidad:
•
Wicomico Early Learning Center
•
Wicomico County Judy Center Partnership
•
Wicomico County Library Bookmobile
•
Professional Development School Site
Salisbury University
•
Horizons
•
Junior Achievement
•
Adkins Farm Market
•
Delmarva Shorebirds
•
Maryland Food Bank
•
Delmarva Pets on Wheels
•
McDonalds, Baxter Enterprises

•
•
•
•
•
•
•

Proporcionar Asistencia y Capacitación
Padres de estudiantes serán proporcionados con

La Escuela Primaria Beaver Run ofrece los siguientes
servicios:
Centro de información de Compromiso Familiar
Noches de Familia
Talleres para padres basados en sus intereses
Dos reuniones del Consejo Consultivo de Padres
Trabajadores sociales en sitio
Intérpretes disponibles a petición avanzada
Transportación disponible a petición avanzada
Garantizando la Accesibilidad
El plan de mejoramiento de la escuela primaria
Beaver Run está disponible para que los padres lo
revisen. Este plan incorpora los diez componentes
de un programa de Título 1 de toda la escuela y
los objetivos educacionales, asistenciales y del
programa de la escuela. Este plan está disponible
para su revisión en www.wcboe.org. Los padres
son invitados a presentar preguntas, comentarios
e insumos sobre el plan al Director o Presidente
del equipo de Liderazgo Educacional. El folleto de
compromiso familiar está disponible en Inglés, Español y Criollo Haitiano. Los intérpretes y el
transporte se proporcionan bajo petición. Se traducen invitaciones y folletos.
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información oportuna sobre el programa de Title I
y los requisitos de Compromiso Familiar de acuerdo
con el acta Every Student Succeeds Act (ESSA).
Los padres también recibirán información sobre el
currículo que se enseña, niveles de competencia que
se espera que los estudiantes logren y los datos de
la evaluación y los resultados de la escuela e individuales con una explicación. La información puede
ser compartida en la noche de regreso a la escuela,
orientación del Título I y reuniones del Consejo Consultivo de Padres o talleres de padres.
Las preocupaciones de los padres, comentarios e
insumos pueden ser presentados por escrito, grabados en evaluaciones o hablando con un administrador
de escuela.
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El Wicomico Board of Education reconoce que los padres son los primeros maestros de su hijo y que los padres funcionan como educadores a lo largo de la vida de su hijo(a).
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 pre-kinder hasta la preparatoria. La Primaria 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 individuales, se comprometen a establecer programas y prácticas que crean un clima de confianza y respeto mutuos y que
apoyan la participación sustantiva de los padres.

Parent Advisory Council (PAC) Meetings
Consejo Consultivo de Padres

de Familia
Las juntas del Consejo Consultivo de la Primaria Beaver Run de Titulo se celebran dos veces al año en la
escuela. Todos los padres están invitados a asistir a
esta reunión. Los temas siguientes se discuten y se
repasan en las reuniones del PAC: el programa del Título I, plan del compromiso de la familia del Título I,
presupuesto del compromiso del padre, datos del estudiante, plan de estudios del estado de Maryland;
Maryland College and Career Readiness Standards ;
Evaluaciones estatales y locales; Pactos escolares y
actividades de participación de padres. Los padres
están invitados a dar su opinión sobre nuestro plan de
compromiso familiar, presupuesto y socios en el pacto
de aprendizaje .
También se les pide a los padres que proporcionen
información sobre el desarrollo profesional de los
maestros en lo que se refiere a la comprensión de la
comunidad escolar y la participación de los padres.

Coordinación y Apoyo

Coordinación del programa y asistencia técnica para la
escuela Primaria Beaver Run en la planificación e implementación de actividades efectivas de compromiso
familiar se proporcionará a través de los esfuerzos
del supervisor de Título I, y apoyado por el Especialista de compromiso de la familia de Titulo I.
Los miembros del personal de Beaver Run proporcionan ideas, organizan materiales, comparten recursos y
se reúnen dos veces por año con el PAC.
Wicomico Early Learning Center (WELC ) está incluido en las reuniones de nuestro Equipo de Liderazgo
Instruccional (Instructional Leadership Team, ILT) y
en las Noches Familiares apropiadas.

Noches Familiares
Las Noches Familiares se celebran para cada nivel de
grado durante el año. El objetivo de cada noche es
reforzar las habilidades que se enseñan en la lectura
y matemáticas. Las lecciones/actividades S.T.E.M.
también pueden ser compartidas. A los padres se les
da la oportunidad de tener la experiencia de estas
actividades con sus hijos. También se comparten estrategias para ayudar a los estudiantes en casa. Se
sirven refrescos. El transporte y los intérpretes están disponibles bajo petición.
Días de Tema/Rotación en el Salón
Los padres pueden ser invitados a asistir a los días
temáticos especiales de el grado apropiado . Los padres se unen a sus hijos en el aula y participan en las
actividades de lectura, matemáticas y/o S.T.E.M..
Talleres para Padres
Durante estos talleres se proporcionan estrategias y
materiales para que los padres usen en casa para apoyar el aprendizaje de sus hijos. Los temas de interés
señalados en la encuesta de interés de padres también pueden ser ofrecidos como una selección de taller.
Excursión de Ayudantes de Comunidad
Los estudiantes seleccionados de segundo grado que demuestran habilidades de liderazgo, y sus padres, se les brinda la
oportunidad de participar en un viaje comunitario. Participantes tendrán la oportunidad de explorar las rutinas "detrás del
escenario" de muchos de los negocios del Condado de Wicomico. Hay oportunidades para reunirse con el alcalde, el juez del
Tribunal de Circuito y visitar la estación de noticias WMDT.
Además, los estudiantes visitan el programa de Educación en
Tecnología de Carrera en Parkside High School para aprender
sobre el entrenamiento de trabajo que pueden recibir cuando
están en la escuela secundaria.

Oportunidades de Voluntariado y Programas
de Comunidad

La información sobre el voluntariado en Beaver Run
aparece en la encuesta de voluntarios. La información
también se comparte en las reuniones de la familia
Fun Nights, PTA y PAC. Las oportunidades de voluntariado para los padres incluyen:
• Excursiones de Salón
• Tienda de la Escuela PBIS /Events

•
•
•
•

Rotaciones de nivel de grado
Servir en comités: PAC/ILT
Actividades /Eventos PTA
Hit the Books/ Incentivo de Lectura Adkins

Parent Interest and Volunteer Surveys
Se les pide a los padres que completen una encuesta
de interés de padres que indique temas que les gustaría más información acerca de, horarios convenientes
para que puedan visitar la escuela y las destrezas que
tienen para compartir con la escuela (ej: ser un lector
invitado en un aula, asistiendo a una junta de
WCBOE). Se envía una encuesta de voluntariado a
casa para proporcionar a los padres la oportunidad de
compartir cómo les gustaría apoyar a la escuela.
La información de estas encuestas apoyará los esfuerzos de la escuela para trabajar con los padres
como socios igualitarios.

