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     El Distrito Escolar de Hot Springs reconoce que los padres son un socio importante para las 

escuelas y planificar un papel vital en la educación de sus hijos. Nos comprometemos a alentar y 

ayudar a los padres a ser socios de pleno derecho en la educación de sus hijos.  

      El distrito escolar y cada escuela tiene el desarrollo de un plan de participación de los padres y 

revisa anualmente como lo exige el Departamento de Educación y la ley de Arkansas Arkansas. Lo 

más importante, nuestro distrito y las escuelas quieren crear una asociación que apoya a nuestros 

estudiantes. Estos planes reflejan el compromiso del distrito a la construcción de participación de 

los padres a través de los siguientes componentes:  

• Comunicación sobre los programas escolares y el progreso del estudiante,  

• familias voluntarias reclutamiento,  

• Involucrar a las familias con actividades de aprendizaje para apoyar la educación de sus hijos en el 

hogar, incluyendo a las familias en la toma de la escuela-decisión,  

• Ayudar a las familias con las habilidades parentales, y  

• Colaborar con la comunidad para coordinar recursos y servicios. 
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CCIONES 
NECESARIAS 

PLANES DE 
GARDNER 

PERSONA / S 
RESPONSABLE 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN / S 

nvolucrar a los padres y la 

comunidad en el desarrollo y 

mejora de los programas de 

Título I para la escuela 

Reuniones Comité Asesor 

Anuales 
Cathy Johnson 

Julie Quast 

Fall, 2014 

Tener un programa de 

participación de los padres 

coordinado donde las 

actividades de participación de 

la escuela mejoran las 

estrategias de participación de 

otros programas 

Celebrar una reunión anual Loretta Ross Fall, 2014 

Explique a los padres y la 

comunidad los contenidos 

estándares de logro y de 

Estado, evaluaciones de los 

estudiantes estatales y locales 

y cómo el currículo de la 

escuela está alineado con las 

evaluaciones y cómo los padres 

pueden trabajar con la escuela 

para mejorar el logro 

académico de sus hijos 

Proporcionar las conferencias 

de padres / maestros en el 

otoño 

Loretta Ross September 11, 2014 

Proporcionar las conferencias 

de padres / maestros en la 

primavera 

Classroom Teachers September 16, 2014 

September 18, 2014 

Proporcionar Requisitos 

programa Smart Core 
Classroom Teachers February 17, 2014 

February 19,2 014 

 Nancy Loe 

Betty Graham 

Upon registration 

Proporcionar contraseñas y 

conexiones eSchool para todos 

los padres en las letras. 

Loretta Ross September 23, 2014 

Proporcionar contraseñas y 

conexiones eSchool para todos 

los padres en las letras. 

Classroom Teachers September 16, 2014 

November 18, 2014 

February 17, 2014 

April 21, 2014 

Anuncian fechas de evaluación 

del Distrito y del Estado  
Loretta Ross In weekly newsletters 
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Anuncian fechas de evaluación 

del Distrito y del Estado 

Informar a los padres del 

progreso del estudiante en la 

escritura. (Boleta de 

calificaciones) 

Classroom Teachers October 21,2 014 

January 6, 2015 

March 17, 2015 

May 22, 2015 

Proveer a los padres con los 

materiales y la capacitación 

que necesitan para estar en 

mejores condiciones para 

ayudar a su hijo a alcanzar 

Proporcionar un Centro de 

Padres con materiales 
Loretta Ross Located in Room #6 at 

Gardner 

Ofrecer clases para padres Janie Hill Spring, 2015 

Proporcionar a todos los útiles 

escolares y mochilas 
Title One Funds Fall, 2014 

Educar al personal de la 

escuela con la ayuda de los 

padres en la manera de 

trabajar y comunicarse con los 

padres y la forma de poner en 

práctica programas de 

participación de padres que 

promueven asociaciones 

positivas  

Mantener informados a los 

padres 

Proporcionar dos horas de 

desarrollo profesional para 

todo el personal 

Cathy Johnson 

Julie Quast 

Fall, 2014 and spring, 2015 

Encontrar maneras de eliminar 

las barreras que trabajan para 

mantener a los padres de estar 

involucrados en la educación de 

sus hijos 

Publicar boletines semanales Loretta Ross Weekly 

actualización de página web Paul R. Miller Weekly 

marquesina Lorri Saracini As directed by Principals 

Llamadas para Padres Paul R. Miller As needed 

Padres lista de correo 

electrónico 
Paul R. Miller Weekly 

Encontrar maneras de eliminar 

las barreras que trabajan para 

mantener a los padres de estar 

campamentos de Kindergarten Kindergarten Teachers Spring, 2015 

registro Cathy Johnson 

 Julie Quast 

July 29, 2014 
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involucrados en la educación de 

sus hijos 

Casa Abierta Cathy Johnson 

Julie Quast 

August 14, 2014 

Noche de Lectura Familiar Vicki Creech 

Gay O’Neal 

September 11, 2014 

Reuniones Red de Padres Loretta Ross December 19, 2014 

February 13, 2015 

Abuelos Brown Bag Luncheon Loretta Ross Fall, 2014  

Spring, 2014 

Coro de Conciertos Joyce Wood Fall, 2014 

Winter, 2015 

Spring, 2015 

Amor y Lógica Clases Janie Hill Spring, 2015 

Feria de Ciencias Showcase Christina Bishop Spring, 2015 

Buscar y modificar otros 

programas para padres y 

participación de la comunidad 

con éxito para satisfacer las 

necesidades de nuestra escuela 

Pida información a otros 

distritos escolares en relación 

con la participación de padres 

Katelyn Walker Throughout the school year 

Capacitar a los padres a 

mejorar y promover la 

participación de otros padres 

Anfitrión desayunos mensuales 

para padres en la Oficina 

Central 

Joyce Craft -September 

-October 

-January 

-February 

-March 

-April 

Proveer apoyo razonable para 

otras actividades de 

participación de los padres 

como los padres pueden 

solicitar razonablemente 

Coordinar los recursos y 

servicios para los padres 
Katelyn Walker Throughout the year 

 

 


