Integración con otros Programas
La Primaria Chipman es un Centro de Judy centrado en la
prestación de servicios integrales dentro de la comunidad.
Hemos establecido muchas asociaciones dentro de la
comunidad incluyendo pero no limitado a las empresas de
Baxter, Iglesia Presbiteriana de Wicomico, Banco de
Alimento de Maryland, Productos de Granjas a las
Escuelas, la Biblioteca del Condado de Wicomico, Junior
Achievement y es un Sitio de Desarrollo Profesional para
la Universidad de Salisbury..

Actividades y Herramientas de
Compromiso Familiar:
La Escuela Primaria Chipman ofrece los
siguientes servicios:
•
•
•
•
•

Dos reuniones del Consejo Consultivo de
padres
Centro de información de Compromiso Familiar
Talleres para padres basados en sus intereses
Dos reuniones del Consejo Consultivo de
Padres
Pacto de Escuela y Hogar

Proporcionando Asistencia y Capacitación
Los padres de los estudiantes de escuelas de
Título I son proporcionados con información
oportuna sobre el programa de Título I y las
oportunidades de participación familiar.
Información sobre el Colegio de Maryland y los
estándares de preparación para la carrera, los
niveles de competencia de los estudiantes
proyectados y una explicación de los resultados
de los datos para los estudiantes y la escuela
se comparten con las familias. Esta
información puede ser compartida en la noche
de regreso a la escuela, una reunión de
orientación del Título I y reuniones del Consejo
Consultivo de Padres. Las familias también
tendrán la oportunidad de asistir a reuniones
periódicas relacionadas con la educación de sus
hijos. Las preocupaciones y comentarios de la
familia pueden presentarse por escrito o
hablar con un director de la escuela, o con el
maestro de su hijo.

Noches Familiares de Matemáticas y
Lectura
Dos veces al año, los maestros de la Primaria Chipman
tienen una noche de matemáticas y lectura en familia
para todos los estudiantes y sus padres. El objetivo de
las noches familiares es reforzar las habilidades que
actualmente se enseñan en el aula. Las encuestas de
interés familiar se utilizan para informar sobre las
decisiones relativas a fechas, horarios y temas a cubrir.
Esto se logra utilizando tecnología, juegos, manipulativos
y participación familiar. Cada familia recibirá una bolsa
de materiales para llevar a casa para continuar ayudando
a su hijo(a) a dominar las habilidades que se enseñan.
Además, se sirve una cena ligera. El transporte y los
intérpretes se pueden proporcionar en base a la
necesidad.
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Asegurando Accesibilidad
El plan de mejoramiento de la Escuela Primaria
Chipman está disponible para que las familias lo
visualicen.
El plan incorpora los diez
componentes de un programa de Título I de la
escuela y los objetivos de instrucción, asistencia
y programa para la escuela. El plan está
disponible para su revisión en www.wcboe.org.
Las familias pueden enviar preguntas o
comentarios a los presidentes de los Equipos de
Líderes de Instrucción.
El folleto del plan de compromiso familiar de la
Primaria Chipman está disponible tanto en inglés
como en español. Otros recursos que se ofrecen
a petición son los intérpretes, las grandes copias
de impresión y el transporte.

711 Lake St.
Salisbury, MD 21801
410-677-5814
www.wcboe.org/schools/ces/

Reuniones del Consejo Consultivo de Padres
(PAC)
Las reuniones del Consejo Consultivo de Padres de las
escuelas primarias del Título I (PAC) se celebran dos
veces al año en la escuela. Los padres, los miembros del
personal y la administración están invitados. Los temas
siguientes se discuten y se repasan en las reuniones del
PAC: Plan del Compromiso de la Familia de Escuelas de
Título I, presupuesto de la participación del padre, datos
del estudiante, normas de Maryland Career and College
Readiness Standards, evaluaciones estatales y locales,
acuerdo de familia y de la escuela y el pacto de
actividades de familia. Los padres también proporcionan
información sobre el desarrollo profesional para los
maestros, ya que se relaciona con la comprensión de la
comunidad escolar y la participación familiar. El pacto y
el folleto se distribuyen la primera semana de la escuela.
Los miembros de la familia completan formularios que
proporcionan comentarios sobre el plan de compromiso
familiar y el pacto.

Coordinación y Apoyo
Coordinación del programa y asistencia técnica
para la Primaria Chipman en la planificación y
ejecución de actividades de participación familiar
se proporcionará a través de los esfuerzos del
supervisor de Título I y apoyado por el
especialista en participación familiar. El personal
de la Primaria Chipman proporciona ideas,
organiza materiales, comparte recursos y se
reúne regularmente con el PAC durante todo el
año.

Oportunidades de voluntariado

La Junta de Educación del Condado de Wicomico
reconoce que las familias son los primeros maestros de
su hijo y que las familias funcionan como educadores a lo
largo de la vida de sus hijos. Más de treinta años de
investigación demuestran que el éxito académico del
estudiante y la alta autoestima están estrechamente
relacionados con la participación de los padres en la
educación desde pre-kinder hasta la preparatoria. La
Escuela Primaria de Chipman también cree que la
educación de nuestros hijos 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 y las escuelas individuales se comprometen a
establecer programas y prácticas que crean un clima de
confianza y respeto mutuo y que apoyan la participación
sustantiva de los padres.

Viaje de Ayudantes de Comunidad
Los estudiantes seleccionados de primer 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.

La encuesta de voluntarios proporciona a la
escuela información sobre cómo los padres
pueden asociarse con la escuela a través de una
variedad de actividades. A lo largo del año, se
comparten más oportunidades de voluntariado en
el boletín mensual de la escuela, en las reuniones
de PTA y PAC y en las noches familiares. Las
oportunidades de voluntariado para los padres
incluyen, pero no se limitan a:
•
•
•
•
•
•

Voluntario de Salón
Acompanante de Viaje
Actividades PTA
American Education Week
Participante del Parent Advisory Council
Miembro del equipo de liderazgo
instruccional

Encuesta del Interés Familiar
La opinión de los padres es una parte
integral de nuestro proceso de toma de
decisiones. Por lo tanto, se les pide a los
padres que completen una encuesta de
interés y de clima escolar. La encuesta de
interés familiar indica temas de interés
para los padres, así como el horario y los
días de la semana más convenientes para
asistir a eventos escolares.
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