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PLAN DE PARTICIPACIÓN PARA LOS PADRES
ESCUELA PRIMARIA NORTHSIDE
Información general sobre el Plan de Participación para los Padres
Aquí en Northside reconocemos la necesidad y el valor de un lazo fuerte entre la familia
y el hogar. Las familias, los administradores y los maestros y demás empleados
escolares deben trabajar en equipo para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas.
Este Plan de Participación es de carácter inclusivo y abarcador. La intención del
programa es que participen padres de todos los salones, en diversos aspectos.
El Plan de Participación de Padres incluye, pero no se limita a, lo siguiente:
 Una reunión anual en un horario conveniente para informar a los padres sobre la
participación de la escuela en los programas de la Parte A de Título I y explicarles
los requisitos de la Parte A del programa y el derecho que tienen a participar de
los mismos.
 La participación de los padres en la planificación, la revisión y el mejoramiento
de los programas de Título I, incluyendo la planificación, la revisión y el
mejoramiento de la política de participación de los padres y el desarrollo conjunto
de un plan que abarque toda la escuela.
 Reuniones ofrecidas en un horario flexible, ya sea en la mañana o en la tarde.
 Compartir, en un lenguaje que la familia puede entender, en un período razonable
y hasta donde sea posible, la siguiente información:
a. La descripción y explicación del currículo
b. Las formas en que los estudiantes serán evaluados para medir su
progreso.
c. Los niveles de proficiencia que los estudiantes deben alcanzar.
 Oportunidades para reunirse regularmente de modo que los padres puedan hacer
sugerencias y participar en las decisiones concernientes a la educación de su niño.
Con el propósito de incluir a los padres con dominio limitado del inglés, los padres con
discapacidades y los padres con niños migratorios, Northside hará lo siguiente:
 Proveerá, hasta donde le sea posible, información en un lenguaje y un formato
inteligible a los padres
 Proveerá asistencia a los padres de los niños que asisten a esta escuela en asuntos
como:
o Estándares estatales del contenido académico
o Estándares estatales para el reconocimiento académico
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o Requisitos de Título 1
o Cómo trabajar junto a los educadores para mejorar el rendimiento
académico del niño
o Cómo monitorear el progreso del niño
Proveerá materiales y adiestramiento para ayudar a los padres a trabajar con su
niño para que mejore su rendimiento académico
Educará a sus empleados en las siguientes áreas:
o El valor y la importancia de la contribución de los padres
o Las maneras en las que podrían comunicarse efectivamente con los padres
o Cómo construir lazos apropiados entre los padres y la escuela.
Coordinará e integrará, hasta donde le sea posible, la participación de los padres
en programas y actividades de ciertos grupos tales como Head Start, Escuela
Preescolar de Rogers, Programas de Educación en el hogar para niños pequeños y
preescolares, etc.
Proveerá otros tipos de apoyo razonable relacionado a la participación de los
padres en actividades, según requeridas por estos.

El Plan de Participación de los Padres estará disponible para los padres y miembros de
la comunidad a partir del comienzo de cada año escolar, durante el proceso de matrícula
o en cualquier momento, de ser solicitado. Al principio de cada año escolar, el Plan de
Participación de Padres de Northside es revisado por un comité de padres,
administradores maestros y otros empleados. Si usted no está satisfecho con el plan,
debe saber que los padres pueden presentar sus comentarios a la escuela, al Comité de
Participación de Padres de Northside o mediante las encuestas escolares.
Responderemos a sus preguntas o preocupaciones tan pronto nos sea posible.
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Objetivos del Plan de Participación de Padres de Northside
La Escuela Primaria Northside exhorta a los padres a convertirse en partícipes de la
educación de sus niños. Nuestros empleados creen que solamente trabajando juntos
podremos ayudar a los niños a alcanzar los altos niveles académicos establecidos por el
Departamento de Educación de Arkansas.
Los objetivos del Plan de Participación de los Padres de Northside son los siguientes:
 Aumentar la participación de los padres y de los miembros de la comunidad.
 Aumentar el conocimiento de los padres sobre las expectativas.
 Aumentar la responsabilidad y el apoyo de los padres con respecto a la educación
de su niño, lo que incluye, pero no se limita a, el Acuerdo de Participación de
Padres o Encargados de Título I.
 Proveer comunicación continua con los padres con respecto al progreso de su niño.
 Proveer oportunidades para que los padres participen y sirvan como voluntarios.
 Proveer ayuda a los padres en áreas tales como destrezas de crianza, tareas,
comunicación con los maestros y otras.
 Proveer un horario flexible para que los maestros puedan reunirse con los padres.
 Informar a los padres sobre los recursos disponibles en la comunidad.
Con estos objetivos en mente, la Escuela Northside ha desarrollado un Plan de
Participación para los Padres que esboza varias maneras en las cuales exhortamos a los
padres a compartir la responsabilidad de enseñar a su niño. El Plan de Participación para
los Padres cumple con los requisitos establecidos en la Ley 307 de 2007 y la Ley 397
de 2009.
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Comité de Participación de Padres
Uno de los requisitos del Plan de Participación para los Padres es el proveer a los padres
la oportunidad de participar en todas las áreas del Plan de Participación. En el Distrito
Escolar de Rogers, los padres participan en el desarrollo, la revisión y el mejoramiento
del Programa de Título I tanto a nivel de distrito como a nivel escolar. En distintas
épocas de año, Northside ofrece a todos los padres la oportunidad de responder a
cuestionarios para padres. Estos cuestionarios transmiten información importante al
Comité De Participación de Padres de Northside, relacionada a los asuntos que les
interesarían que fueran atendidos en el Plan de Participación para Padres. Debido a que
en Northside entendemos que el idioma puede ser una barrera para la participación de
los padres, los cuestionarios estarán disponibles en español y en inglés.
Los padres pueden ser voluntarios del Comité de Participación de Northside. Este
Comité es representativo de la población escolar. En Northside entendemos que el
idioma puede ser una barrera para la participación de los padres, por lo tanto, habrá
intérpretes en las reuniones. Cada agosto, el Comité de Participación de Padres revisa
el plan vigente y atiende cualquier preocupación o asunto relacionado al presupuesto.
Durante la primavera, el Comité de Participación de los Padres de Northside revisa el
plan vigente y la información revelada por los cuestionarios. El Comité también se
asegura de que el plan cumple con las necesidades de la escuela. Entonces, preparamos
la distribución del Plan revisado que encontrará el año próximo en el Paquete
Informativo de su niño. El Plan de Participación de los Padres de Northside está
disponible al momento de hacer matrícula, o durante todo el año, de ser solicitado.
Debido a que en Northside entendemos que el idioma puede ser una barrera para la
participación de los padres, el Plan estará disponible en español y en inglés.
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Reunión Anual de Título I
Otro de los requisitos establecidos por el Plan de Participación de los Padres es que
cada año se celebre una reunión anual para padres. La Reunión Anual de Título I y Casa
Abierta se llevará a cabo al principio de cada año escolar. El director escolar y el
presidente del PTO ofrecen un discurso durante la sesión de bienvenida. En las sesiones
de los salones, los maestros presentan a los padres información sobre la clase de su
niño. Los temas discutidos durante la Reunión Anual de Título I incluyen, pero no se
limitan a, lo siguiente:



(Según lo dispuesto por la Ley 307 de 2007)
Qué aprenderán los estudiantes (Expectativas cuatrimestrales, Informe de
calificaciones basado en estándares, etcétera).



Cómo serán evaluados los estudiantes, a nivel estatal y a nivel local.



Qué deben esperar los padres de la educación de su niño.



En qué maneras pueden los padres contribuir a la educación de su niño.



(Según requerido por la Ley 397 de 2009)
Provee métodos para incorporar, en el hogar, actividades educativas apropiadas
para el desarrollo, entre estas:
o
o
o
o
o
o



Boletines mensuales con consejos para los padres
Boletines de los salones de clase
Boletines del PTO
Noches de Matemáticas y Noche Literaria
Centro de recursos para la familia
Sitios de internet

(Según requerido por pautas federales)
Informar a los padres que Northside es una escuela de Título I
o El propósito de Título I
o Información general sobre Título I
o Los derechos de los padres bajo Título I
o El acuerdo entre la escuela y los padres
o El Comité de Participación de los padres
o El uso de los fondos del Comité para la participación de los padres



Estado de mejoras a la escuela
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o Resultados de evaluaciones recientes
o Informe de Progreso Anual Adecuado


Estrategias para que los padres puedan monitorear:
o El progreso de su niño


Reuniones de padres y maestros

o Estándares
o Evaluaciones académicas






Página de Internet del Departamento de Educación de Arkansas



Página de Internet de Rogers



Centro para crianza efectiva

Materiales y adiestramiento para ayudar a los padres a trabajar con su niño para
que mejore su rendimiento académico
Diferentes actividades en las que los padres puedan participar, tales como
o Padres de Salón Hogar
o Excursiones
o Proyectos especiales
o Comité de padres (PTO)
o Voluntarios






(Según requerido por Northside)
Descripción de la clase y sus procedimientos, tales como los siguientes:
o Tareas
o Exámenes
o Disciplina
Cualquier otra información pertinente
Horario en el que los padres están disponibles para asistir a reuniones y otras
formas de comunicación
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Comunicación entre la escuela y los padres
La comunicación con los padres es otro requisito del Plan de Participación de los Padres.
Tanto el Comité de Participación de Padres y los empleados de Northside entienden
que para que la comunicación entre padres y maestros sea efectiva, debe ser abierta,
en ambas direcciones y, hasta donde sea posible, en un idioma y un formato que los
padres puedan entender. Creemos que sólo con una comunicación efectiva podemos
asegurar el éxito de cada niño. Exhortamos a los padres a llamar a la escuela para hablar
con el maestro de su niño cada vez que tenga alguna pregunta o preocupación. También
pueden concertar una reunión en la cual los maestros podrán ofrecerles atención
individual a los padres. Pueden encontrar el número de teléfono y la dirección de correo
electrónico de nuestros empleados al final del Plan de Participación para los Padres.
Las reuniones de padres y maestros se ofrecen dos veces al año. Estas reuniones son
importantes pues permiten que los maestros y los padres compartan la responsabilidad
de tomar decisiones con respecto a la educación de un niño. Durante estas reuniones,
los maestros comparten información relativa al progreso del niño con respecto a los
estándares establecidos por el estado. También presentarán las evaluaciones que han
usado para medir el progreso del niño, y les dirán en qué nivel de aprendizaje debe estar
el niño. Discutirán los Planes de Mejoramiento Académico y los Programas Intensivos
de Lectura, según sea necesario. Estas reuniones son ofrecidas a distintas horas, de
modo que los padres tengan opciones a escoger y puedan participar.
En Northside tenemos varias formas de comunicarnos con los padres, las siguientes son
algunos ejemplos:


Boletines del Salón



Página de Internet



Plan de Participación de Padres



Paquete Informativo de Northside



Anuncios



Letrero electrónico



Carpetas de los martes y calendarios



Boletines mensuales del Comité de Padre (PTO)
Oportunidades de Participación para los Padres

Otro de los requisitos de los Planes de Participación para Padres es que ofrezcan la
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oportunidad de que los padres se conviertan en partícipes de la educación de su niño.
Exhortamos a los padres a participar de las actividades en nuestra escuela y a
aprovechar las oportunidades que ofrecemos. Planificamos muchas actividades durante
el año para estimular la participación de los padres. Estas serán anunciadas en el
calendario escolar, los boletines mensuales del PTO y en hojas informativas especiales.
Algunas de estas actividades son las siguientes:
 Orientación a los Padres de Kindergarten
 Asambleas Cuatrimestrales de “Proud Panther”
 Actividades organizadas por el Comité de Padres (PTA)
 Excursiones
 Leer en el salón y compartir experiencias profesionales
 Noches de matemáticas y Noches Literarias
Si los padres no pueden asistir a cualquiera de estas actividades, hay muchas otras
maneras en las que pueden participar activamente de la educación de su niño. Algunos
ejemplos son:
o Léale a su niño
o Enséñele valores morales
o Vigile lo que ve en televisión
o Ayúdele con la tarea
o Ayude a los maestros, ayudando a su niño con tareas que deben ser
completadas en casa, tales como recortar o clasificar.
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Recursos y adiestramiento para padres
Todos los padres deben saber que hay muchos recursos disponibles para que ayuden a su
niño. Uno de estos es el internet. Quizás quieran visitar los siguientes portales educativos:
 Página principal del Distrito Escolar de Roger: www.rogersschools.net
 Página principal de Northside: www.rogersschools.net
 Departamento de Educación de Arkansas: www.arkansased.org
 Centro de recursos e información para padres: www.parenting-ed.org
 Organización de padres y maestros: www.pta.org
Otro recurso disponible es el CENTRO DE RECURSOS DE NORTHSIDE PARA LA
FAMILIA.

Allí tenemos materiales educativos diseñados para ayudar a los padres a

estudiar con sus niños en casa. También tenemos una gran variedad de material informativo
relacionado al desarrollo, así como información sobre otros programas tales como Head
Start y HIPPY. Nuestro facilitador de padres, Tracy Yocham está disponible para ayudarle
siempre que lo necesite.

Puede llamarlo al 479-631-3650 o escribirle vía internet a

tyocham@rps.12.ar.us.
Las Noches de Adiestramiento para Padres también pueden ayudar a los padres a participar
de la educación de su niño. Estos adiestramientos son ofrecidos por distintos recursos,
tales como:


Escuela Primaria Northside
o Noche Literarias y Noches de Matemáticas para los padres
o Casa Abierta
o Orientaciones



Distrito Escolar de Rogers
o Departamento REACH (Educación para dotados)
o Departamento de inglés como segundo idioma
o Departamento de Educación Especial



Grupos comunitarios
o Centro Jones
o Centro para paternidad efectiva
o Grupos locales de apoyo
o Northwest Arkansas Community College
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Desarrollo profesional para empleados
Un requisito importante del Plan de Participación para los Padres es que nuestros
empleados reciban adiestramiento continuo en el área de participación de padres. El
adiestramiento anual tendrá temas tales como formas efectivas de comunicarse con los
padres, métodos mediante los cuales los padres pueden participar más en la escuela, y
cómo establecer un mejor enlace entre la escuela y los padres. La meta del Comité de
Participación de Padres con respecto al desarrollo profesional es proveer a los
empleados las destrezas necesarias para incluir a los padres en las actividades escolares
y asegurar así el éxito académico de todos los estudiantes.

.
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El Acuerdo entre los padres y maestros de Northside
Los empleados de Northside creemos que las metas académicas de alcanzan cuando
tanto padres como maestros compartimos la responsabilidad por el éxito académico de
los estudiantes. Para demostrar esa responsabilidad, los empleados de Northside y los
miembros de la Organización de Padres y Maestros (que consiste de padres de
estudiantes que participan en el programa de Título I) han desarrollado un Acuerdo
entre la Escuela y los Padres, que es revisado anualmente. Este acuerdo identifica las
actividades para los padres, los empleados escolares y los estudiantes de Northside,
para desarrollar una asociación que permita a nuestros estudiantes alcanzar las metas
académicas impuestas por el estado. Debido a que en Northside entendemos que el
idioma puede ser una barrera para la participación de los padres, el acuerdo estará
disponible en español y en inglés.
El acuerdo entre la Escuela y los Padres de Northside describe lo siguiente:
 La responsabilidad de la escuela de proveer un currículo y una educación de
calidad en un ambiente educativo estimulante y efectivo que anime a los
estudiantes a alcanzar los objetivos trazados por los estándares académicos
estatales.
 La manera en que los padres pueden responsabilizarse por la educación de su niño.
 La importancia de la comunicación constante entre padres y maestros mediante:
o Reuniones de padres y maestros celebradas por lo menos una vez al año,
durante las cuales discutiremos el Acuerdo en función del desempeño
académico específico de casa niño.
o Informes frecuentes para indicar a los padres el progreso de su niño.
o Acceso razonable a los empleados.
o Oportunidades para ser voluntario y para participar en la clase de su niño.
o Observación de las actividades en el salón.

ACUERDO ENTRE LOS PADRES Y LA ESCUELA
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Nuestra meta es que la escuela y los padres trabajen juntos y participen de la educación
de los niños en una manera productiva y significativa. El Acuerdo entre los padres y la
escuela debe definir claramente el desarrollo la función de cada participante. Tanto la
escuela como los padres son responsables por apoyar a los niños a alcanzar las metas
que se han trazado.
Por favor, aproveche esta oportunidad para revisar la información en el Acuerdo entre
los padres y la escuela. Su participación en este acuerdo demuestra su compromiso de
ser partícipe en la educación de su niño. Es necesario que tanto usted como su niño
firmen este documento. Al devolver este documento firmado al maestro de su niño,
usted habrá cumplido con una pauta federal.
Siéntase en la libertad de discutir el acuerdo con el maestro de su niño o con la directora
de la escuela. Queremos ayudarle a apoyar el crecimiento académico de su niño, y así
alcanzar el éxito escolar.
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