INTEGRACION CON OTROS PROGRAMAS

ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS DE
PARTICIPACIÓN FAMILIAR

Se han establecido sociedades con la comunidad para apoyar a los
padres de familia:

Nuestra escuela ofrecerá:

•
•

Entrenamiento de Liderazgo en Salisbury University

1. Un Centro de Recursos para Padres y participación en el Equipo de
Liderazgo Instruccional (ILT)

•

La Biblioteca Pública del Condado de Wicomico provee el servicio de Bookmobile a diferentes escuelas y comparte información sobre los programas que ofrecen en la biblioteca

•
•
•

The Judy Center

•
•
•
•

Departamento de Salud del Condado de Wicomico

•
•
•

Summer Camp Expo para compartir información sobre los
programas de Verano

2. Oportunidades para padres de revisar y ofrecer sugerencias sobre el
fondo Title I

Title III Inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL)

3. Un mínimo de dos Noches Familiares Académicas para compartir las
necesidades de los estudianes, basados en los currículums y
exámenes estatales y del condado

Matemáticas, Artes, Ciencia y Tecnología (MAST) El programaMAST tiene socios escolares y comunitarios. El Programa de
Tutorías Académicas Horizons

4. Talleres estratégicos para Padres para compartir las necesidades
familiares, basados en los resultados de las encuestas de Interés de
Padres

Banco de Comida de Maryland
Iglesia Bautista Immanuel

5. Un enlace entre Escuela-Hogar para mantener la comunicación
entre ambas partes

Puentes Comunitarios con el departamento de policía de Salisbury
JROTC del Condado de Wicomico

6. Acceso al progreso semanal de los estudiantes, a través del programa Parent Portal y oportunidades de agendar reuniones con maestros

Iglesia Emmanuel Wesleyan

7. Comunicar notificaciones de registro y eventos escolares por varios
medios (ej. Mensajero Escolar, correo, cartas mensuales, folders etc.)

Food Lion

ENCUESTAS FAMILIARES

PROVEYENDO ASISTENCIA Y ENTRENAMIENTO
Se proveerá a los padres de familia con información pertinente sobre
el programa Title I y los requisites de la participación familiar de
acuerdo al Acto Cada Estudiante Triunfa. Las familias también recibirán información sobre

•

El currículum de enseñanza

•

El nivel professional que se espera los estudiantes adquieran

•

Datos y resultados de exámenes escolares e individuales junto
con una explicaciones de los mismos.

Esta información se compartirá durante la Noche de Regreso a
Clases de East, una reunión de orientación de Title I y reunions de
Consejo Asesor para Padres. Los padres de familia también tendrán
la oportunidad de asistir a reuniones regulares relacionadas con la
educación de sus hijos.

MISMAS OPORTUNIDADES
Es una política de la Junta de Educación del Condado de Wicomico
el proveer oportunidades de educación y empleo no importando la
edad, género, raza, color, religión, nacionalidad, discapacidad u
orientación sexual.

Al comienzo del año escolar, se le pide a los padres de familia que completen dos documentos.

•

Encuesta de Interés de Padres

Esta encuesta incluye temas para talleres, horarios de reuniones y días
en los que pueden asistir a los eventos escolares.

•

Encuesta de Voluntarios

EAST SALISBURY
TITLE I
FOLLETO DE
PARTICIPACIÓN
FAMILIAR 2018-2019

Esta encuesta provee información sobre cómo pueden involucrarse los
padres en la variedad de actividades escolares.

•

Consejo Asesor para Padres (PAC)

•

Ayuda con el material a utilizar en las noches familiares

•

Voluntariado en el salón de clases.

Durante mediados del ciclo escolar, se envía a casa una encuesta de
ambiente escolar para asegurar que se sienten bienvenidos en nuestra
escuela, se tiene buena comunicación y saben el progreso que sus hijos
están teniendo .
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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 East Salisbury 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 vida 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 prácticas que crean un clima de confianza y respeto mutuo y apoyan la participación familiar sustancial.

REUNIONES DEL CONSEJO ASESOR PARA
PADRES (PAC)
El Consejo Asesor para Padres (PAC) de la Escuela
Elemental East Salisbury se reune dos veces al año en
las instalaciones escolares. Los padres y familias están
invitados a asistir. Los siguientes temas se pueden
discutir, desarrollar y revisar con los padres en las reuniones de PAC:
•

Programa Title I

•

Fondo de Participación Familiar Title I

•

Plan de Participación Familiar Title I

•

Convenio de Socios en Aprendizaje

•

Información estudiantil,

•

Currículum de Aprendizaje del Estado de Maryland

•

Exámenes locales y estatales

•

Actividades de Participación Familiar.

Los folletos de Participación Familiar de East Salisbury
y del Convenio de Socios en Aprendizaje son enviados
a casa al comienzo del año escolar, junto con asignaturas del salón de clases. Las familias deben aportar
su opinión en el desarrollo profesional de maestros,
debido a la relación que esto tiene con la comunidad
escolar y la participación familiar. En las reuniones de
PAC, las familias aportan su opinión sobre el folleto de
Participación familiar y el Convenio. Se realiza una
revisión de esos documentos de acuerdo a
las
aportaciones recibidas.

COORDINACIóN Y APOYO
La coordinación de programas y asistencia técnica para
la escuelas Title I en planear e implementar actividades
de participación familiar efectivas será proveída a través
del esfuerzo del supervisor de Title I, el Especialista en
Participación Familiar y el Paraprofesional de Participación Familiar de Title I. El personal de Intervención
de East Salisbury provee apoyo en el salón de clases,
materiales individuales de instrucción, programas de
enriquecimiento y remediación y se reunen regularmente con PAC durante el año escolar.

PARTICIPACIóN COMUNITARIA EAST SALISBURY
Dos veces al año, East Salisbury organiza noches familiares basadas en estándares académicos. La meta
de estos eventos es reforzar las habilidades que se
están enseñando en el salón de clases. Esto se logra
por medio de juegos y participación familiar. Cada familia recibirá 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 e intérpretes basado en
las necesidades.

GARANTIZANDO ACCESIBILIDAD
El Plan de Mejora Escolar de la Escuela Elemental
East Salisbury está disponible para la revision de los
padres. Este plan incorpora los 10 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 de Participación Familiar
Título 1 de la Escuela Elemental East Salisbury está
disponible en Español e Inglés,. Traductores y servicio de transporte y guardería están disponible con
previa requisición. Las invitaciones y folletos están
traducidos. La escuela realizará reuniones para padres al menos una vez al año para informar a los padres el rol de la escuela en la implementación del
programa Title I, los derechos de los padres, y las
maneras en que se permitirá participación familiar.
Todas las dudas o comentarios deben ser dirigidos
por escrito o verbalmente a la administración escolar.
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