ESCUELA INTERMEDIA ELMWOOD
Plan Para La Participación de los Padres
En Elmwood se promueven y apoyan las habilidades de crianza.
Para promover el aprendizaje de los estudiantes, la escuela ofrecerá apoyo a los padres mediante el ofrecimiento de
recursos para mejorar las técnicas y habilidades de crianza.
 Centro para Padres
a. Localizado en el área del vestíbulo de la escuela
b. Los padres pueden encontrar libros, revistas y otro material informativo relacionado con crianza responsable.
c. Los materiales se pueden tomar prestados del área del Centro para Padres.
 Se pueden proveer a los padres enlaces electrónicos para páginas en internet y números telefónicos libres de cargos.
Esta información podría ser distribuida por equipos durante el transcurso del año escolar.
 Los consejeros están disponibles para compartir información relacionada a clases gratuitas sobre crianza o
adiestramientos ofrecidos por el Centro Jones para Familias. Ellos también tienen información sobre programas y
recursos en la comunidad que proveen servicios de apoyo a las familias.

La comunicación entre el hogar y la escuela es continua, en ambas direcciones y relevante.
Para promover la comunicación con los padres, Elmwood:
 Preparará paquetes para la familia (distribuidos durante las conferencias de otoño) en los grados 6-8 y éstos incluyen
los siguientes:
a. El programa de participación de los padres.
b. La función recomendada de los padres, los maestros y el estudiante.
c. Maneras en que los padres pueden involucrarse en la escuela y en la educación de su hijo/a.
d. Actividades programadas a través del año escolar para fomentar la participación de los padres. (vea el boletín
informativo de cada mes)
e. Un sistema para permitir que los padres se comuniquen con los maestros de su hijo/a y personal administrativo
de manera continua, en ambas direcciones y relevante.
f. Oportunidades para que los padres sean voluntarios.
g. Información relacionada al PTO (Organización de Padres y Maestros) que incluye: eventos, oportunidades de
voluntariado y una solicitud para membresía. (vea el boletín informativo de cada mes)
h. Dirección de la página electrónica de la escuela
i. Política anti-amenazadores (vea la página electrónica de Elmwood http://www.rogersschools.net/)
 Programará dos conferencias de padres y maestros durante el año escolar. Una conferencia se llevará cabo durante
el mes de octubre y la otra durante el mes de febrero.
 Establecerá oportunidades para que los padres y los maestros compartan información tal como las fortalezas y
preferencias de aprendizaje del estudiante.
 Usará una variedad de herramientas de comunicación con el propósito de facilitar interacción de ambas partes entre
los padres, maestros/administración que incluyen, pero no se limitan a conferencias, llamadas telefónicas, correos
electrónicos y cartas.
 Enviará a los hogares tarjetas de calificaciones e informes de progreso. Los servicios de apoyo y conferencias de
seguimiento se llevarán a cabo según sean necesarios. Las tarjetas de calificaciones se enviarán a los hogares cada
cuatrimestre; los informes de progreso se enviarán la quinta semana de cada cuatrimestre.
 Enviará comunicaciones a los hogares en inglés y español.
 Enviará correos electrónicos a los padres sobre las clases y las tareas.
 Animará a los padres a que visiten la escuela y/o almuercen con sus hijos en cualquier momento.



Enviará un boletín informativo cada mes para mantener a los padres informados sobre eventos futuros en la escuela,
también el PTO y equipos enviarán informes sobre sucesos escolares.

Los padres son bienvenidos a Elmwood. Su apoyo y ayuda son valiosos para el éxito de la escuela
Para acoger a los padres en nuestra escuela:
 Elmwood no tiene políticas o procedimientos que desanimen a los padres a visitar la escuela.
a. Los padres pueden visitar los salones de sus hijos.
b. Los padres son bienvenidos en cualquier momento (almuerzo, como voluntarios, servir como mentor y/o tutor).
 Elmwood da la bienvenida a los miembros de la comunidad y ciudadanos en la tercera edad como invitados para
hablar a los estudiantes u ofrecer tutorías. Cada año llevamos a cabo un Día de Carreras Profesionales en el que
muchos de los invitados que vienen a hablar a los estudiantes son padres.
 Durante las conferencias de otoño se envía a los hogares un cuestionario sobre la participación de los padres para
obtener información sobre el punto de vista de los padres.

Los padres juegan un rol integral en ayudar y promover el aprendizaje de los estudiantes en sus hogares
Para apoyar a los padres en su rol de ayudar a sus hijos, la escuela:
 Llevará a cabo una noche para padres durante la cual se presenta un informe sobre la situación de la escuela y una
orientación sobre:
a. ¿Qué aprenderán los estudiantes?
b. ¿Cómo serán evaluados los estudiantes?
c. ¿Qué pueden esperar los padres de la educación de sus hijos?
d. ¿Cómo los padres pueden ayudar y hacer una diferencia en la educación de sus hijos?
Los padres son socios en el proceso de toma de decisiones que afectan la educación de sus hijos y de su familia
Elmwood anima a los padres a participar como socios de pleno derecho en las decisiones que afectan a su hijo/a y a su
familia, la escuela deberá:
 publicar frecuentemente el procedimiento escolar para la resolución de preocupaciones de los padres, incluyendo
cómo definir el problema, con quién comunicarse primero y cómo desarrollar soluciones.
 llevar a cabo seminarios auspiciados por la Academia de Adiestradores de Elmwood para informar a los padres sobre
cómo interpretar los resultados del examen estatal Benchmark y sobre seguridad en el uso del internet.
 reclutar padres para que sirvan en el Comité del Plan Consolidado para las Mejoras de las Escuelas en Arkansas
(ACSIP, por sus siglas en inglés) para compartir ideas, necesidades y deseos para la escuela.
Elmwood reconoce que los recursos de la comunidad fortalecen los programas escolares, las practicas familiares
y el aprendizaje de los estudiantes.
Para aprovechar los recursos de la comunidad, la escuela deberá:
 Involucrarse en otras actividades que la escuela determine que aprovecharán recursos de la comunidad para
fortalecer programas escolares, prácticas familiares y el aprendizaje de los estudiantes.
a. Elmwood solicitará el apoyo de los padres y estudiantes para contactar negocios locales y obtener donaciones
de cupones o premios para las actividades y eventos escolares.
b. Con la ayuda de los padres y maestros, las organizaciones de estudiantes ofrecerán servicios a organizaciones
comunitarias sin fines de lucro.
c. La escuela se asociará con negocios locales y grupos de servicio.

¡VAMOS RAIDERS!
Tina M. Wrobel: Facilitadora de la Participación de los Padres

