Información para los Padres
1. Programa de Participación de los Padres de la Escuela Secundaria.
Esta publicado en el sitio web district.dardanelle@k12.ar.us

2. Papel (rol) recomendado para padres, estudiantes, maestros y
escuela.
A. Los asesores mantendrán a su niño/a informado y en camino para
graduación. Esta es la fuente primaria de información para
anuncios diarios, planes de cuartro años y registración para su niño/a.
B. Los maestros de salón son la fuente primaria en cuanto a lo que
esta pasando con su niño/a en esa materia en particular. Direcciones de correos electrónicos
están en la pagina web del distrito para cada maestro/a asi como también en la parte de atrás
de nuestro Manual de Estudiantes.

C. El personal administrativo y de oficina están dispuestos para ayudar a cualquier
hora con cualquier situación. Nosotros tenemos por la mayor parte, una poliza de
puerta abierta no necesita cita. Es buena idea llamar 479-229-4655 y asegurarse que
uno de nosotros este en la oficina en el dia que usted planea venir. Nuestra dirección
de correo electrónico esta disponible en el sitio web de la escuela y también en el
Manual del Estudiante.

3. Maneras en la cual los Padres pueden participar en la
Escuela y en la educación de su hijo/a
A. Los padres son bienvenidos a estar en cualquier clase que les gustaría observar. Contacte al
principal o vice principal para arreglos en este tipo de visita.
B. Informacion del Centro de Acceso en Casa será entregado a los asesores, estudiantes y
también serán enviados a casa tan pronto como estén disponibles. Esta es una manera
excelente para que los padres estén involucrados y consientes del pregreso (avance) escolar de
su hijo/a.

4. Voluntarios en la escuela.
A. Si usted esta interesado en ser voluntario contacte a Cynthia Hodgeons:
cynthia.hodgeon@dardanelle.k12.ar.us o en la oficina de la Escuela Secundaria. Ella
reunirá horas e información de lo que usted esta interesado en hacer, y distribuirá la
información al personal de la Escuela Secundaria.

5. Actividades planeadas durante el año escolar para animar a los
Padres a participar.
a. Leer el boletín diario para mantenerse al corriente con eventos y anuncios. El
Boletín esta en nuestro sitio web.

b. Los asesores mantendrán a los estudiantes informados de eventos que se
apróximan.
c. Cartas/recordatorios serán enviados durante el año sobre conferencias de padres y
Maestros, y otros eventos en los cuales animamos a los padres a asistir.
d. Ocurren actividades extra escolares durante todo el año en todas las
areas imaginables. Esta es una manera excelente en la cual los padres pueden
disfrutar y participar en actividades de la escuela con su hijo/a

6. Comunicación significativa regular de dos vías con los maestros de
Su hijo y el principal de la escuela.
a.

El Centro de Acceso en Casa no solo muestra un grado, si no que también provee
información sobre tareas hechas, tareas próximas, etc.
b. Las direcciones de correos electrónicos están localizados en la pagina web del
distrito y adentro de la ultima pagina de los Manueles de Estudiantes.

7. Conferencias de Padres y Maestros
a. Dos conferencias formales son programadas durante el año escolar.
I. Semestre de Otoño: Conferencia General de Padres y Maestros. Baya donde el
asesor de su hijo/a a recoger el reporte de calificaciones y otra información. Si usted
quiere hablar con un maestro individualmente, después de recoger sus calificaciones,
usted es libre de ir de aula en aula (cuarto en cuarto) a hablar con el maestro. Una lista
con número de cuarto y localidad estará disponible en la mesa que estará en el lobby al
frente de la escuela.
II. Semestre de Primavera. Conferencia de CAPS. Los asesores lo contactaran para
poner un horario para su conferencia. Esta es una parte importante para planear la
educacion de su hijo/a. El padre se sentara con el tutor de su hijo y si es posible el
estudiante para discutir lo que el estudiante a completado, hacia donde va, y que se
necesita hacer para preparar al estudiante mejor para sus planes después de la Escuela
Secundaria.
III. Los estudiantes de último año tendrán una entrevista de salida específica que se
realizara durante el Semestre de Primavera la cual se anima a los padres a participar por
medio de el estudiante y asesor. Esto permite al asesor asegurarse que el estudiante de
último año tenga un plan sólido para la post-graduación y nos permite tener acceso a lo
que tenemos que hacer para que esa transición sea tan fácil como sea posible para el
estudiante y su familia.

8. Libros, revistas, y otros materiales sobre la crianza de los hijos
resposable.
a.

Articulos estarán disponibles para préstamo en la biblioteca de la Escuela
Secundaria. La biblioteca esta abierta de las 7:30AM para tutoria y se mantendrá
abierta hasta como a las 4:30PM de Lunes a Jueves. Los Viernes, nuestra biblioteca
se cierra tan pronto la escuela se despide por el dia. Información sobre lo que esta
disponible esta en el sitio de web de la Escuela Secundararia.

9. Ayudando a los padres asistir a los estudiantes.
a. Información de nuestros resultados de las pruebas actuales en relación con el estado
general se puede encontrar en la hoja de perfil de la escuela. Esto esta en la pagina
web de la Escuela Secundaria. Copias impresas(en papel) estan disponibles en la
oficina durante el año escolar.
B. Cartas al padre son enviadas en el verano discutiendo requisitos para graduación,
expectativas para la educación de su hijo/a, evaluaciones obligatorias, y colo los
padres pueden ayudar.
C. Cada uno de nuestros maestros tiene una Pagina de Maestro (Teacher Page) que
discute el contenido de su clase, lo que los estudiantes aprenderán, como los
estudiantes serán examinados, e información como el padre puede ayudar a hacer la
diferencia en la educación de su hijo/a. La mayoría de nuestros maestros tiene su
horario de almuerzo y conferencia publicado en su pagina para hacer contacto mas
conveniente.

10. Animar a los padres a participar como socio(compañero) de pleno
derecho en las decisiones que afectan a su hijo/a y a su familia.
A. El manual del estudiante tiene el proceso de la escuela para resolver preocupaciones
de los padres.
B. Selección de cursos, planificación de una carrera (profesión), y prepapación para las
oportunidades post secundarias se proveen durante el año escolar por medio de
la conferencia CAPs, asesoria, y personal de colegios y militar en el campus para hablar
con estudiantes y sus padres.

11. Recursos de la comunidad usados en el programa de instrucción
de la escuela.
A. Los programas de EAST y de concilio de estudiantes utiliza y ayuda a la comunidad en
numerosas maneras.
B. Los comités de alumnos ayudan en actividades de la escuela como homecoming,
competencia del show de talentos, planificación de ACSIP, y numerosas actividades
extra escolares y actividades académicas.
C. Una oficina escolar de recursos esta en el campus para actuar como enlace
(coordinación) para nuestros estudiantes y padres para recursos en la comunidad y
asistirlos y servirlos mejor.

12. Facilitador para Padres
A. Cynthia Hudgeons es la facilitadora de la High School para padres. Informacion
para contactarla: cynthia.hudgeons@dardanelle.k12.ar.us. Su oficina esta en la High
School y también puede contactarla por telefone 479-229-4655

Informacion General
 Clases particulares (tutoria)

están disponibles de Lunes a Viernes por las mañanas, y por
las tardes para todas las materias. Las clases particulares son en la biblioteca, estas
clases son impulsadas por los estudiantes es decir el estudiante necesita preguntar
ayuda especifica al facilitador, y esta basado en ir y venir(el estudiante va, recibe ayuda
y se va).





A los estudiantes de Algebra y Geometria se les da 3 oportunidades para tomar su
examen de matematicas. Las primeras 2 oportunidades se dan durante el periodo de
clase. La tercer oportunidad es la responsabilidad del estudiante de tomar el examen
por la mañana, durante el almuerzo o después de escuela los días Jueves. Pueden traer
su desayuno si es que van a tomar el examen por la mañana. Pueden
traer almuerzo o ordenar que les traigan el almuerzo si van a tomar el examen durante
el almuerzo. Los exámenes por la tarde se dan en la cafetería de High School en cuanto
se termine el dia escolar.
Si hay un cambio de dirección o numero de teléfono, por favor contacte la oficina lo mas
pronto posible para mantener información de contacto al corriente.

