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Misión

Proveer un entorno de excelencia educativa donde todos pertenecen, todos
aprenden y todos tienen éxito.

Visión
Ser líder en el ámbito educativo, reconocido por desarrollar y exigir a todos los
estudiantes que alcancen todo su potencial en nuestro mundo cambiante.

Valores

Aprendizaje
Excelencia
Relaciones
Centrado en el estudiante
Respeto
Integridad
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Plan de participación familiar
Responsabilidades de la Escuela para la Participación familiar
La Primaria Tucker reconoce que la educación de un niño es una responsabilidad compartida por la
escuela y la familia durante todo el tiempo el niño pasa en la escuela. Para apoyar el objetivo de la escuela de
educar a todos los estudiantes de forma efectiva, las escuelas y los padres deben trabajar como socios bien
informados. Los padres son un componente integral de la capacidad de una escuela de proveer para el éxito
educativo de sus hijos. Los esfuerzos de la escuela para satisfacer las necesidades de diversas culturales y
lingüísticas de los padres y los niños.
La escuela Primaria Tucker desarrolló junto a los padres, esta política de la participación familiar
escolar escrita que describe cómo la escuela llevará a cabo los requisitos de participación familiar, incluyendo
el desarrollo de un convenio entre la escuela y padres. La política de la participación familiar escrita de la
escuela está disponible para los padres y la comunidad.
La reunión anual se llevará a cabo en otoño para informar a los padres de la participación del
Programa Título 1, Programas Parte A y explicar los requisitos y los derechos de los padres a participar en
esos programas.
Las reuniones se ofrecen en horarios flexibles, como por la mañana o por la tarde para que los padres
participen en la planificación, revisión y mejoramiento del Programa Título 1.
Se les proveerá a los padres información oportuna acerca de lo que los estudiantes estarán
aprendiendo; cómo los estudiantes serán evaluados; qué deberán espera de la educación de sus estudiantes; y
cómo los padres pueden asistir y hacer una diferencia en la educación de su hijo.
Cada año se ofrecerán dos horas de oportunidades de desarrollo profesional a los maestros y
administradores de la escuela. El desarrollo profesional será diseñado para mejorar el entendimiento de las
estrategias eficaces de la participación familiar.
Responsabilidad compartida para el aprovechamiento académico alto del estudiante
Para asegurar que todo estudiante alcance estándares académicos altos, el Comité del Plan
Consolidado para las Mejoras de las Escuelas de Arkansas-(ACSIP siglas en inglés) es escrito y revisado
anualmente.
El convenio entre la escuela y los padres describe la responsabilidad de la escuela en proveer
currículo e instrucción de alta calidad en forma de apoyo, un entorno de aprendizaje eficaz que capacita a los
niños atendidos por los Programas Título 1, Programas Parte A, para satisfacer los estándares académicos del
estado. El convenio entre la escuela y los padres describe maneras en que los padres serán responsables en
apoyar el aprendizaje de su hijo, ser voluntario en el salón de clase de su hijo y en la escuela, participando
cuando es apropiado en tomar decisiones relacionadas a la educación de su hijo y de aprovechar del tiempo
extracurricular.
El Pacto entre la escuela y los padres describe la importancia de la comunicación entre maestros y
padres de familia y que es una forma continua a través de conferencias de padres y maestros, informes
frecuentes a los padres sobre el progreso del niño, y un acceso razonable al personal. El pacto entre la escuela
y la familia describen las oportunidades para ser voluntario y participar en la clase del niño, y de las
actividades escolares.
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Requisitos y Responsabilidades Escolares a la Capacidad del Edificio
La Primaria Tucker ofrecerá amplias oportunidades para la participación familiar con dominio
limitado del inglés, padres con discapacidades y padres de niños en el programa migratorio. Esto incluye
suministrar la información y reportes escolares requeridos a la medida de lo posible, en un idioma que los
padres entiendan
La escuela proveerá asistencia en cómo monitorear el progreso de un niño y trabajar con los
educadores para mejorar el rendimiento del niño y proveer materiales y adiestramiento para ayudar a los
padres que trabajen con el niño para mejor el rendimiento del niño, tales como adiestramiento en
lectoescritura y el uso de tecnología, cuando es adecuado, para fomentar la participación paternal.
La Primaria Tucker coordinará e integrará, en la medida de lo posible y apropiado, los programas de
participación de los padres y actividades con Programas de Instrucción en casa para Niños en Edad
Preescolar (HIPPY su siglas en inglés) y el Centro Preescolar de Rogers. Todas las actividades se llevarán a
cabo para fomentar y apoyar a los padres en que participen más plenamente en la educación del niño. Se
establecen asociaciones comunitarias para ayudar en los programas escolares. First Baptist Church en
Lowell, KIWANIS Club de Lowell, State Farms-seguro, y la casa Samaritan House son algunos negocios locales
que apoyan a Tucker
Para darles la bienvenida a los padres a la escuela primaria Tucker, ninguna política o procedimiento
está escrito que desalienta a un padre/madre de visitar la escuela, incluyendo específicamente las políticas
que requieren a los padres de recoger a su hijo/a fuera del edificio escolar todos los días y las políticas que
prohíben a los padres de visitar un niño en su salón de clase durante los eventos escolares.
La Primaria Tucker publicará con frecuencia el proceso escolar para resolver las preocupaciones de
los padres, incluyendo la manera de definir el problema, a quién dirigirse en primer lugar y cómo desarrollar
soluciones.

Actividades para la participación de los padres

La Primaria Tucker tiene una lista de muchas maneras para que los padres o voluntarios puedan participar en
la escuela:
Asistir a las asambleas y programas
Voluntarios para la feria de libros
Voluntarios del salón de clase
Dirigente de Odisea de la Mente o Quiz Bowl
Galletas de dulce con Santa
Noches para la Familia
Día de juegos
Recaudación de fondos
Carroza del desfile escolar
Madres o Padres del salón principal
Ser miembro del PTO y registrarse a un
Comité o evento (lea información de registrarse como voluntario)
Comer el almuerzo o desayuno con su niño
Noche cultural
Comité asesor de padres
Semana de cinta Roja
Control del tránsito durante la mañana
Baile en la Primavera
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