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La Primaria Gracia Hill ha desarrollado junto a los padres un plan de participación de los padres,
diseñado para animar a los padres a formar una fuerte asociación con nuestra escuela.

Componentes del programa
Fomentar la participación de los padres, ex-alumnos y miembros de la comunidad
En Grace Hill damos la bienvenida a los padres que nos visitan e invitamos a los padres
a almorzar con sus hijos y a ser voluntarios en los salones de clases. Exhortamos a los
padres a participar en nuestra Organización de Padres y Maestros y a asistir a todas las
actividades educativas, informativas y celebratorias. Disfrutamos mucho cuando
nuestros ex-alumnos vienen a la escuela a visitar a los maestros o administradores.
Invitamos a los padres y miembros de la comunidad a formar parte de nuestro comité
de Plan de Mejoramiento Integral de Arkansas (ACSIP), a participar en el PTO y a
trabajar con otros grupos de Grace Hill. Tenemos asociación con organizaciones de la
comunidad que vienen a nuestra escuela para proyectos de servicio, como la Academia
de Liderazgo PepsiCo organizado por el grupo Adelante de PepsiCo. Los estudiantes del
Colegio Comunitario de Noroeste de Arkansas trabajan en nuestra escuela para
completar sus requisitos de clase. Los programas Camp War Eagle y SOAR trabajan
con nuestros estudiantes y padres al brindar programas extracurriculares y durante el
verano. Un equipo de líderes de la comunidad fomentan la relación entre la Primaria
Grace Hill y negocios en la comunidad que apoyan el programa “El Líder en mi”,
adoptado por nuestra escuela.
Atender las necesidades escolares y los niveles de grado
Durante todo el año escolar, concertamos varias reuniones para atender las
necesidades estudiantiles según el nivel de grado; por ejemplo, el Regreso a Clases y
actividades para conocer a los maestros y administración, Reuniones de participación
de los padres, y reuniones de adiestramiento para informar a los padres cómo pueden
apoyar la preparación para las pruebas y proveer apoyo académico. Durante la
matrícula de Kínder en marzo, los padres reciben información acerca de cómo
preparar a sus hijos para el éxito en Kínder. Los padres pueden solicitar una reunión
en cualquier momento del año para reunirse con un maestro, administrador o
consejero para atender las necesidades individuales de su hijo. Dos veces al año,
programamos las reuniones generales de padres y maestros en todo el distrito.
También proveemos servicios de interpretación y traducción para todas las
actividades, reuniones y comunicaciones escolares importantes, siempre que sea
posible. Además, celebramos reuniones anuales para ofrecer información sobre el
Programa Título I, los requisitos de la Parte A y el derecho de los padres a participar en
estos programas. La escuela ha provisto un Acuerdo de Padres y el Programa Titulo
que debe ser firmado por los padres y que presenta el acuerdo entre los padres, los
estudiantes y la escuela para compartir la responsabilidad de mejorar el desempeño

académico, de manera que los estudiantes puedan cumplir con los altos estándares
académicos estatales.
Implementar un plan de voluntariado
Los maestros en nuestra escuela solicitan la ayuda de voluntarios según lo necesiten.
Estas peticiones son anotadas en en nuestro Libro de Recursos para Voluntarios que se
encuentra en la oficina de la escuela. Exhortamos a los padres a participar en
proyectos de voluntariado a través de nuestra Organización de Padres y Maestros,
tales como el diseño y la construcción de la carroza escolar para los desfiles, fiestas del
salón, proyectos de agradecimiento al maestro, regalos especiales para los estudiantes
en el día de juegos y proyectos de servicio que embellecen nuestra escuela. Cuando
los voluntarios visitan nuestro edificio, sus esfuerzos son anotados en el registro de
voluntario. Reconocemos las contribuciones voluntarias durante el año escolar
durante las asambleas y al final de año, celebramos una recepción en su honor.
Actividades y eventos programados
Durante todo el año, celebramos actividades y eventos para acoger, informar, educar y
entretener a los padres y miembros de la comunidad incluyendo Orientación y Casa
Abierta, reuniones de padres, Noches de Aprendizaje para la Familia y programas que
destacan los logros de los estudiantes.
Asegurar la disponibilidad de recursos tales como libros y revistas
Hay libros y otros materiales disponibles para su uso en El Centro para padres que está
localizado en el vestíbulo y la biblioteca. En esta área también encontrará folletos
gratuitos que también pueden obtener del consejero. Estos recursos presentan
información sobre temas de interés para los padres tales como éxito académico,
destrezas sociales y destrezas de crianza. Esta oficina también ofrece información
sobre otros programas que contribuyen a la preparación escolar de sus hermanos más
pequeños, tales como el programa HIPPY, Head Start y Pre-K. Además, podrá
encontrar oportunidades para los estudiantes y las familias provistas a través de la
comunidad, por ejemplo, clases de verano y campamentos.
Ofrecemos a los padres un reconocimiento colectivo en la página de internet de las Escuelas
Públicas de Rogers por asistir a las reuniones de padres y maestros.
Reconocemos el apoyo de los padres a las escuelas a través de la asistencia a las
reuniones en el sitio web RPS a nivel de distrito.

Información y herramientas para la familia
Proveer información a los padres
Proveemos información a los padres a través de diversas fuentes, entre ellas el manual
informativo sobre las políticas y procedimientos del distrito, los sitios web de la
escuela y el distrito, artículos de prensa, carpetas semanales, boletines escolares, e
información directa enviada por los maestros y empleados.
Centro para padres

El área del vestíbulo de la escuela ha sido designada como el Centro de Padres de la
escuela. Esta área alberga información sobre los recursos para nuestros padres.
También tenemos recursos para los padres en la biblioteca escolar, que pueden tomar
prestados. Además, puede solicitar información sobre temas específicos a la consejera
escolar.
Políticas
Hemos establecido ciertas políticas y procedimientos para recibir a los padres en la
escuela, mientras que al mismo tiempo garantizamos la seguridad de los estudiantes.
Todos los visitantes tienen que registrarse en la oficina para recibir una etiqueta de
visitante antes de pasar en el edificio. Supervisaremos todos los procedimientos de
recogida y de salida con el fin de ayudar a los padres, así como para garantizar la
seguridad de los niños. Los padres serán bienvenidos en el salón de clases siempre que
sea apropiado.
Facilitador
Esta es una posición asignada por la directora de la escuela y se reconoce en el plan
escolar ACSIP. Nuestra consejera, Lea Necessary, es nuestra coordinadora de padres y
facilitadora. Su dirección de correo electrónico es Lea.Necessary@rpsar.net.
Desarrollo profesional
Los administradores reciben 2 horas de desarrollo profesional en el ámbito de la
Participación Familiar cada año y esto se coordina a nivel de distrito. La facultad recibe
2 horas de desarrollo profesional en el ámbito de la Participación Familiar, el cual está
organizado por la directora de la escuela en el horario designado por el distrito escolar.
Fondos
La financiación para cumplir con los requisitos de la Ley 603 se designa a nivel de
distrito.

