Everman ISD
PK Plan de Participaci6n
de los Padres

EISD Declaraci6n de Objetivos
Everman ISD, en asociaci6n con los padres y la comunidad, proporcionara programas
de instrucci6n para que las estudiantes inspiren una pasi6n por el aprendizaje permanente, para desarrollar
responsabilidad y caracter y para lograr la excelencia academica y la preparaci6n universitaria que
competir en una comunidad global en constante cambio.

Gol 1: Comunicación -proporcionar una comunicación bidireccional continua y efectiva
con los padres/tutores
Cómo se ve en nuestro distrito
❖ Mantener una línea abierta de comunicación con los padres/tutores en todo momento. Los
medios de comunicación pueden incluir, entre otros, tecnología, medios de comunicación,
llamadas telefónicas de maestros/padres/tutores, sistemas de llamadas telefónicas, página web,
boletines informativos, correos electrónicos y padres/profesores
❖ Ampliar los esfuerzos para proporcionar talleres y asistencia personal a los padres/tutores en la
comunicación con el personal del distrito y del campus.
❖ Comunicar información de una manera clara y comprensible para todos los padres/tutores,
incluyendo aquellos que tienen un dominio limitado del inglés o discapacidades.
❖ Proporcionar a los padres/tutores información oportuna con respecto al programa/objetivos y
objetivos/actividades de todo el distrito a través de boletines de distrito, escuela y aula,
sitios web, correos electrónicos, llamadas telefónicas y anuncios.
❖ Informar a los padres/tutores sobre cómo pueden ayudar al aprendizaje de sus hijos. Las escuelas
informarán a los padres de las oportunidades de aprendizaje a través de una modalidad de
estrategias como se describe en las estrategias
sección de la política
❖ Informar a los padres/tutores si la escuela no hace que el progreso anual adecuado de los
servicios esté disponible para los estudiantes elegibles en la escuela si la escuela de su hijo ha sido
identificada para la mejora escolar.
❖ Proporcionar a los padres/tutores informes periódicos de progreso del rendimiento académico de
su hijo durante el año escolar.

Distrito
Estrategias

•
•
•
•
•
•
•

Medios de comunicación: página web, llamadas telefónicas, conferencias de maestros
de padres, reuniones de padres, folletos, boletines.
Las estrategias de los campus en la comunicación incluirán reuniones de padres y
talleres para padres, reuniones y programas de clubes de refuerzo
Comunicarse de manera eficaz y frecuente con los padres/tutores
Distribuir el boletín del distrito regularmente Proporcionar compactos de
estudiantes/padres/maestros
Mantener los sitios web de los distritos
Utilizar el sistema de llamadas mantener regularmente el calendario del distrito en el
sitio web
Proporcionar presentaciones comunitarias con respecto al distrito
Proporcionar comunicados de prensa regulares con respecto a eventos escolares a los
medios locales.

Bishop

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promover un ambiente seguro y abierto para que los padres/tutores y las familias
visiten la escuela a la que asisten sus hijos
Proporcionar visitas domiciliarias para estudiantes de día completo
Crear un ambiente escolar acogedor
Programe una en una conferencia de padres 3 veces al año
Proporcionar boletines semanales en el aula
Haga hincapié en la participación en eventos familiares como el Festival de Otoño y el
Día de los Veteranos incluyen la participación de la comunidad con los Departamentos
de Policía y Bomberos
Enviar a casa registros diarios de comunicación de los padres
Celebrar reuniones mensuales de Parent Cafe tanto en inglés como en español
Proporcionar cómo ayudar a su hijo a tener clases exitosas 3 veces al año
Offer translators to assist with campus activities and parent visits
Ofrezca traductores para ayudar con las actividades del campus y las visitas de los
padres
Hacer tareas semanales de "tarea" que incluyan tareas familiares
Celebrar reuniones mensuales de Parent Cafe tanto en inglés como en español
Proporcionar cómo ayudar a su hijo a tener clases exitosas 3 veces al año

E. Ray

•

Comunicación diaria cara a cara con los padres
PK Parent TEAMS Meetings (3 veces al año)
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I
I
I
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Townley
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I
I
I

I
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I
I

Utilice Peachjar, Facebook y Ila mad as
Llamadas telef6nlcas de aslstencla, comportamlento y preocupaclones
C-afe-Mensual para Padres
comunlcacl6n dlarla utlllzando hoJa de conducta en las carpetas de los estudlantes
Utlllzar el encuadernador de estudlo de la
COmunicaci6n diaria cara a cara con los padres
Utilice Peachjar, Dojo, texto, Twitter, Facebook y sitio web para comunicar eventos
e informaci6n importante
Utilizar el registro diario de la comunicaci6n en las carpetas de los
lJtiliee el aglutinante del estudio de la tarea con explicaciones a los padres sobre su use
Uamadas telef6nicas de los padres para la asistencia y preocupaciones
Conferencias de padres con enfasis en las expectativas de los estudiantes.
Cafe Mensual para Padres
Proporclonar materlales lmpresos para que los padres ayuden a preparar a los estudla1 tes para la
Ac:1:ividadessemanales de participacion de las padres para mostrar y
Reuniones informativas nocturnas para padres que no est.in disponibles durante el dr,
lnformaci6n diaria y calendario mensual - Padres carpeta
Uamadas telef6nicas a las Padres- discutir los dias perdidos
l:lamadas•individuales-para academicos
Evaluaciones - informes de los padres
Sitio web para obtener m.is ayuda necesaria
Todas las actlvldades y notas en lnglll!!sy espaf'lol
Haga hlncaple en la partlclpacl6n de la famllla PK en eventos escolares
Envlar reglstros de comunlcacl6n dlarlos a casa
Proporcionar PK Open House para incluir las expectativas PK EOY
Comuniquese con los padres de PK usando PK clase creada por el maestro Dojo o REcordar
Comunrquese con los padres de PK usando la p.igina de Facebook de Townley,
Twitter, Peachjar, y website •
Lliimadastele'f'onicas de los padres para el exito, areas de necesidad y asistencia
Carpeta de estudio de tareas para incluir actividades familiares
Tres veces al ai'lo PK evaluaci6n informes de los padres enviados a casa

c Participaci6n de Los Padres y Paricipation que
Gol 2: Programas y servicios de desarroll ~ de
fomentaran la participacion y participacion activa de /os padres

Gol 3: Apoyo a los padres e involucrar a los padres en actividades de aprendizaje con los niños en el
hogar y la escuela

I

I

Cómo se ve en nuestro distrito

-

Cómo se ve en nuestro distrito
❖ Promover la participación activa de los padres tutores y la participación en la educación de
los estudiantes.
❖ Promover la participación activa de los padres tutores y la participación en la educación de
los estudiantes.
❖ Promover la participación activa de los padres tutores y la participación en la educación de
los estudiantes.
❖ Proporcionar una variedad de actividades que alienten a los padres a

•

•
•

Proporcionar eventos anuales de orientación PK en los campus
Llevar a cabo encuestas de interés de participación de los padres y alentar a los
padres a ser voluntarios
Proporcionar conferencias de progreso de padres/tutores .

Bishop

•
•

Proporcionar a los padres aglutinante para aumentar la conexión de casa con la
escuela
Conferencias de padres 3 veces al año una contra una
Proporcionar lugar de trabajo para los padres que son voluntarios en la escuela

E. Ray

•
•

Proporcionar a los padres con aglutinante de estudio de la tarea
Café mensual para padres en inglés y español PK
REUNIONES de Padres de TEAMS

Hommel

•
•

Uso de los padres voluntarios para ayudar con la configuración y la organización
del aula Proporcione a los padres una carpeta de estudio interactiva con diversos
materiales, manipuladores, y tarjetas flash para que los padres ayuden a sus
estudiantes en casa
Anfitrión mensual Padres de clases de participación de los padres 3T
Café Mensual para Padres en Inglés y Español
Anfitrión Conoce al Maestro evento antes de que comience la escuela
Organizar programas académicos y de bellas artes mensuales por la noche

Distrito
Estrategias

•
•
Souder

•
•

Conozca al maestro
Abierto para difundir las expectativas de PK EOY
Calendario de actividad mensual de PK para la hora de padres e hijos (PACT)
Café Mensual para Padres en Inglés y Español

Townley

•
•
•

Conozca al maestro
Abierto para difundir las expectativas de PK EOY
Calendario de actividad mensual de PK para la hora de padres e hijos
(PACT)
Llamadas telefónicas de los padres y conferencias para discutir el progreso
académico Eventos familiares mensuales por la noche

♦

♦

Apoyar e involucrar a los padres/tutores en las actividades de aprendizaje con los ninos en el hoga y la escuela.
Proporclonar apoyo a los padres/tutores de EISDpara convertlrse en saclos
Educacl6n.

District
Stratesies

I
I
I
I

lmplementaci6n del programa Ready Rosie
Proporcionar multiples clases de educaci6n para padres que ensei'ien a los padres/tutc resc6mo
ayudar a sus hijos a aprender en casa
Proporclonar la noche de computadora, blblloteca, matemMlcas y alfabetlzacl6n en
!H-cepaettacl6n de los padres, 4 veces al aflo, los padres vlenen y aprenden sobre tem; s relaclom
y nifios de 3 afios, un maestro de PreK modela la lectura a los ninos para los padres, le s padres
participar en actividades de juego/aprendizaje con sus hijos con materiales comunmen e encontr:.
en el hogar.

Bishop

I
I
I
I

Proporcionar capacitacion de Skyward para padres
l;Jtil-ite-'~nd'!
para la comunicaci6n de los padres
Trabajar con los padres sobre c6mo ser parte de la educaci6n de sus hijos
Proporcionar eventos de enfoque acad~mico para

E. Ray

I

Cafe de Padres que abardan varlas maneras para que los padres ayuden a sus hlJos
En su education.
Proyectos famlllares mensuales para que las padres y los estudlantes trabaJen Juntas enc asa.
Proporclonar a las famlllas acceso a Fastforward en casa.
Proporclonar noches de clenclas

I
I
I

~----•••----

Hommel

I
I
I
I

Anfitri6n mensual Padres de clases de participaci6n de los padres 3T
Utilice el aglutinante del estudio de la tarea con explicaciones a las padres sobre su use
Utilice Class Dojo para camunicarse con los padres
Organiza 4 eventos de Pre-K Parenting Partners para compartir expectativas y ayudar
trabajar con sus estudiantes en casa

Souder

I
I

Celebrar reuniones de padres y compartir actlvldades y expectatlvas.
Calendario mensual de PACT para padres PK

Townley

I
I
I
I

Use Remind y Class Dojo(pk espedfica del maestro) para la comunicaci6n de los pad1ies
Calendario mensual de PACT para padres PK
Neches de padres para incluir Open House, Alfabetizaci6n, Ciencia, etc.
lmprima dos veces el boletin escalar mensual para incluir el calendario de eventos

Gol 4: Asociaci6n-desarrollarverdaderas asociacionescon padres/tutores, familias,
y la comunidad que apoya el hito estudianti/, asf coma la participaci6n de las padres y

participadon.

Gol 5: Aprendizaje permanente y oportunidades de capacitación: proporcionan oportunidades
de aprendizaje y capacitación permanentes para padres/tutores

Cómo se ve en nuestro distrito
❖ Proporcionar oportunidades de aprendizaje para toda la vida para los padres/tutores y las familias.
❖ Incluir a los padres/tutores y medidas de participación familiar y comunitaria en la evaluación local de
las necesidades de capacitación.

Cómo se ve en nuestro distrito
❖ Asegurar que los padres/tutores sean socios plenos en la toma de decisiones y comités consultivos,
según corresponda para ayudar en la educación de sus hijos.
❖ colaborar con los padres/tutores, las familias y los miembros de la comunidad para garantizar que
todos los niños reciban una educación de calidad.
❖ Desarrollar relaciones de confianza y respeto entre los padres/tutores, las familias y los miembros de
la comunidad.
❖ Asegurar que todos los padres/tutores y familias sean apoyados como socios preocupados e
involucrados que deseen que los niños aprendan y logren al más alto nivel, independientemente de sus
ingresos, educación, o antecedentes culturales
❖ Desarrollar fuertes conexiones entre las empresas locales, las organizaciones comunitarias y las
agencias para apoyar la participación de los padres.

Distrito
Etrategias

♦:♦

Mantener la membresía de los padres/tutores en los equipos de administración
basados en el sitio del distrito y del campus, el comité de participación de los
padres y otros comités de todo el distrito y del campus

Bishop

•
•

Iniciar Parent Club para alentar a los padres a venir y ser voluntarios en la
escuela Organizar eventos que apoyan las creencias culturales y tradiciones
Compartir recursos y oportunidades comunitarias con los padres

E. Ray

•
•

Proporcionar la oportunidad para que las familias asistan al Museo de la Ciencia
Proyecto de Lectura Familiar Pk Utilice La carpeta de estudio de la tarea con una
explicación para los padres sobre cómo usarlo alentar a los padres a convertirse en
miembros de PTA.

Hommel

•
•
•

Anfitrión cuatro Padres de clases de participación de padres 3T Utilice el
aglutinante del estudio de la tarea con explicaciones a los padres sobre su uso
Organiza 4 eventos de Pre-K Parenting Partners para compartir expectativas y
ayudar a los padres a trabajar con sus estudiantes en casa Voluntario de padres
reclutados para el comité asesor de Pre-K del distrito

Souder

•
•
•

Organiza 4 eventos de Pre-K Parenting Partners para compartir expectativas y
ayudar a los padres a trabajar con sus estudiantes en casa Voluntario padre
reclutado para el comité asesor del distrito Pre-K Organizar eventos que apoyan las
creencias y tradiciones culturales Compartir recursos y oportunidades comunitarias
con los padres

Townley

•
•
•

Utilize parent volunteers
PK Family Literacy project
Communicate PK academic expectations at Open House
Refer parents to ESL classes, community food bank, etc as needed

Etrateglas

♦:
♦,

♦,

Bishop

Proporcionar clases de espanol para los padres/tutores segun sea necesario
Proporcionar clases de computacion para padres/tutores
Proporcion6 talleres comunitarios a los padres/tutores sobre una variedad de
de temas come ropriado

• Animar a los padres a asistir a clases de ingles
• Proporcionar Skyward y entrenamiento inform~tico 3X para los padres
• Desarrollar Parent Cafe dlsef'\ado para satlsfacer las necesldades de los estudlant1 s

E. Ray

.

Hommel

..

•
•
•
•

Anfitri6n cuatro Padres de clases de participaci6n de padres 3T
Utilice el aglutinante del estudio de la tarea con explicaciones a los padres sobre
Su uso Organiza 4 eventos de Pre-K Parenting Partners para compartir
Expectativas y ayudar a los padres rabajar
Voluntarlo de padres reclutados para el comlte asesor de ?re-K del distrlto
Organizar reuniones mensuales de Parent Cafe

Souder

'

•

Reuniones Mensuales de Los Padres en Ingles y Espanol.
Reflera a los padres a las clases de crlanza del dlstrlto 3T

Townley

•

Proporcionar capacitaci6n de Skyward uno a uno a los padres segun sea
Refiera a los padres a las clases de crianza del distrito 3T
Ensef'lar a los padres EOY PK expectatlvas acad~mlcas
Dar instrucciones sobre c6mo usar PKcarpeta de tareas
Proporcionar informaci6n a los padres para asistir a las clases de ESLsegun se.

•
•
•

•
•
•
•

Cafe Mensual para Padres
Proyecto de lectura familiar para mostrar a los padres c6mo ayudar a sus alumna,
A leer. Capacltar a los padres en el uso de
Reunion -de-PKParent TEAMS

----------

Gol 6: Rendici6n de cuentas; implementar y evaluar un Plan de Participaci6n de /os Padres qu ~
requisito legal para la polftica de Financiamiento Federal y E/5D del Tftulo I. El
promovera la participaci6n activa de /os padres/tutores y el exito
estudiantes de EISD. El plan debe evaluarse anualmente.

Cómo se ve en nuestro distrito

❖ Desarrollar un Plan de Participación para Padres de EISD PK para involucrar y hacer que el distrito,
los padres/tutores, las familias, los educadores y los miembros de la comunidad sean responsables de
trabajar juntos como socios completos. El plan proporcionará los conocimientos, habilidades y
confianza para lograr mejorar el logro de todos los estudiantes.
❖ Realizar una evaluación anual de la PEP para asegurar que el plan se está implementando en todo el
distrito es exitoso y se actualiza según sea necesario.
❖ Publicice el Plan de Participación para Padres de EISD PK a través de las oficinas del campus y del distrito y el
sitio web del distrito.

District
Strategies

Media: Webpage, phone calls, parent teacher conferences, parent meetings, flyers,
newsletters
•
•

Comunicarse de manera eficaz y frecuente con los padres/tutores
Distribuir boletín del distrito regularmente Proporcionar compactos para
estudiantes/padres/maestros Mantener sitios web del distrito
Utilizar el sistema de llamadas regularmente
Proporcionar presentaciones comunitarias con respecto al distrito
Proporcionar comunicados de prensa regulares con respecto a eventos escolares a
los medios locales
Promover un ambiente seguro y abierto para que los padres/tutores y las familias

•
•
•
•

visiten la escuela a la que asisten sus hijos
Bishop

E. Ray

••
•
•

Organice eventos para padres que muestren las grandes cosas sobre el distrito
Comparte grandes eventos e ideas a través de Facebook
Política de puertas abiertas para todos los padres y trabajar con aquellos que no
tienen la documentación para pasar la proyección inicial de visitantes

••
•
•
•

Hommel

•
•
•

Souder

•
•
•

Townley

••
•
•
•
•
•

Comparte grandes eventos escolares a través de Facebook, Peachjar y llama al
sistema
Tener una política de puertas abiertas para que todos los padres compartan sus
preocupaciones y trabajen con los maestros
Organizar eventos mensuales de la noche familiar para mostrar talentos de los
estudiantes y fomentar la participación familiar en la escuela
Organiza 4 eventos de Pre-K Parenting Partners para compartir expectativas y
ayudar a los padres con sus estudiantes en casa
Utilice varias redes sociales para comunicar expectativas y eventos como Twitter,
Facebook, Dojo, Sitio web, Peachjar
Organice eventos para padres que muestren las grandes cosas sobre el distrito
Comparte grandes eventos e ideas a través de Facebook
Anime a los padres a completar la verificación de antecedentes para el voluntariado
de la escuela
Comunicarse con los padres a través de sitio web, Facebook, Twitter, Peachjar
Organizar eventos mensuales de la noche familiar para mostrar talentos de los
estudiantes y fomentar la participación familiar en la escuela
Invitar a la comunidad a asistir a eventos como el Día de los Abuelos, el Día del
Veterano,
Programa de Historia Negra, etc.
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