La administración y el personal de la Escuela Intermedia Dardanelle entienden y
valoran la importancia de involucrar a los padres en la educación de sus hijos. Esto es
vital para que el niño a alcanzar su máximo potencial. Es nuestro deseo de formar una
asociación con los padres con el fin de mejorar el crecimiento emocional, académico y
social de todos nuestros estudiantes. A través de este plan, esperamos fomentar la
participación de los padres y dar a los padres las herramientas / recursos necesarios
para guiar a sus hijos a convertirse en aprendices de por vida y ciudadanos
productivos.
Nuestro Plan de Participación de los Padres es en cumplimiento de los requisitos
legales de la Ley de Arkansas 307 de 2007 (06/15/1702), Ley 397 (15/06/1702) (b), y el
Ningún Niño Se Quede Atrás del 2001 (PL 107 -110). El plan también se incluye en el
Plan de Mejoras (DES) Arkansas Comprehensive School (ACSIP) promover la
participación de los padres de la Escuela Primaria Dardanelle. Estos documentos
representan el desarrollo conjunto con los padres, estudiantes y personal de la escuela.
Componentes del programa:
Los siguientes componentes conforman el Plan de Participación de Padres de
Dardanelle Middle School.
I. El objetivo de la administración es involucrar a los padres, los alumnos y miembros
de la comunidad en nuestra escuela.
A. El Equipo de Participación de los Padres se ha desarrollado que ayudará a fortalecer
nuestros programas y prácticas escolares, así como el aprendizaje y desarrollo de los
estudiantes. El equipo se reunirá una vez un niño de nueve semanas en el centro de
conferencias de padres.
B. Al preguntar a los padres, alumnos, miembros de la comunidad, así como los
miembros del personal para servir en nuestro:
1. Comité de Participación de los Padres
2. Comité Asesor
3. Comité ACSIP

II. Vamos a buscar el apoyo de los padres y la asistencia a través de:
A. Abordar las expectativas para los niveles de grado y necesidades individuales.
1. Los maestros informarán a los padres de las expectativas del estado con respecto a
las evaluaciones del estado a una "Padres marcar la diferencia Night" en septiembre.
2. La implementación de un plan de voluntariado mediante el envío a casa una
encuesta voluntaria. La encuesta le dará información sobre:
• La disponibilidad de los voluntarios
• Sus intereses
• Información de contacto

3. Participación en las expectativas para cada grado escolar y las necesidades
individuales de los estudiantes a través de diferentes lugares, es decir, la casa abierta,
Manual de Procedimiento Dardanelle Escuela Media / Agenda y comunicación personal
/ padres durante todo el año.
III. Actividades y eventos previstos:
A. Dardanelle Middle School tiene las siguientes actividades y eventos previstos para
involucrar a los padres durante todo el año:
1. Open House el 11 de agosto de 2016, los padres se le proporcionará una visión
general de:
• Un horario de clases
• Agenda y Manual del Estudiante
• Kit de Familia
• Lista de Materiales
• Información del programa
• Información de Evaluación de Estudiantes
2. Conferencias de padres y maestros el 25 de octubre y 7 de febrero serán los padres
tiempo para reunirse con el maestro (s) de su hijo para discutir el progreso de su hijo y
para resolver cualquier inquietud.
3. En el "Encuentro de Participación de Padres" el 20 de septiembre o el 24 de enero,
los padres se les dará la oportunidad de asistir a uno o más de los siguientes cursos de
capacitación:
• Ayudar a su hijo a aprender cómo estudiar
• Aprender a lidiar con los "Años Intermedios"
• Tarea: ¿Cómo motivar a su hijo
4. Habrá "Café con el Counselor" el pasado martes en cada mes a las 7:30 de la
mañana. Aquí es donde los padres pueden venir y discutir una amplia gama de temas
relacionados con su hijo y sus necesidades personales, sociales y emocionales.
5. Un Centro de Recursos para Padres se verá reforzada que se ocupará de las
siguientes áreas:
• Ayuda Tareas
• Estrategias de motivación
• Asociación Crianza y Escuela
• Los programas y eventos escolares actuales
IV. Recursos de la Comunidad
Miembros de la comunidad A. Incluidos en el Comité de Participación de los padres y
pedirles que contribuyan con su tiempo, experiencia y recursos en la planificación y
ejecución de los eventos de participación de los padres en nuestra escuela.
B. Para ayudar en la publicidad / promoción de los próximos eventos
V. Facilitador de Padres
A. Kim Walter, DMS Consejero, ha sido designado para servir como facilitador de los
padres para nuestra escuela.
B. Como facilitador de los padres se llevará a cabo las siguientes funciones:
• Organizar la capacitación significativa para el personal y los padres

• Promover y fomentar un ambiente acogedor para fomentar la participación de los
padres en la escuela
• Llevar a cabo esfuerzos para asegurar que la participación de los padres es
reconocido como un activo en nuestra escuela
• Proporcionar instrucción a los padres sobre cómo incorporar actividades de
aprendizaje apropiadas para el desarrollo en el entorno del hogar.
VI. Desarrollo Profesional
A. Se proporcionará un mínimo de dos horas de desarrollo profesional diseñadas para
mejorar la comprensión de las estrategias eficaces de participación de los padres a los
profesores.
Se proporcionará B. Un mínimo de tres horas de oportunidades de desarrollo
profesional para los administradores para mejorar la comprensión de las estrategias
efectivas de participación de los padres y la importancia del liderazgo administrativo en
el establecimiento de las expectativas y crear un clima propicio para la participación de
los padres.
C. Nuestro director proporcionará capacitación para nuestro personal acerca de sus
expectativas de participación de los padres en el proceso educativo. También se
discutirá la importancia de mantener un clima propicio para la participación de los
padres.
D. Nuestro facilitador padre organizará cursos de capacitación destinados a mejorar la
comprensión de las estrategias efectivas de participación de los padres.
VII. Nuestros padres serán bienvenidos en nuestra escuela a través de:
A. DMS personal permanente para eliminar cualquier política o procedimientos que
desalentaría a un padre de visitar la escuela
B. El personal DMS proporcionando un ambiente donde los padres son capaces de
expresar sus puntos de vista y para ayudar en la resolución de problemas.
VIII. Padres como Socios
A. Para alentar a los padres a participar como socios de pleno derecho en las
decisiones que afectan a su hijo y su familia a nuestra escuela:
1. Incluir a los padres sobre los siguientes comités asesores en nuestra escuela:
• Comité ACSIP
• Comité Asesor de Antiguos Alumnos
• Comité de Plan de Participación de los Padres
2. Continuar promoviendo la comunicación entre el hogar y la escuela que se enfoca en
el mejor interés de los estudiantes:
• El personal utilizará una variedad de diferentes formas de comunicación con nuestros
padres es decir, del orden del día, llamadas telefónicas, visitas a domicilio, correos
electrónicos, cartas y boletines.
• Los padres participarán en el desarrollo de AIP de su hijo, el IEP y Plan 504, si es
necesario
• Los informes de progreso serán enviados a casa al final de cada período de 5
semanas.
• Las boletas de calificaciones serán enviados a casa al final de cada período de 9
semanas.
• Conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo el 25 de octubre 2015 y 7 de

febrero 2016.
• Los padres podrán acceder a los grados del estudiante en cualquier momento a
través del uso de eSchool.
B. Siga el proceso de la escuela para resolver las preocupaciones de los padres
ubicados en el Manual de Procedimiento DMS.
IX. Evaluación
A. La escuela apoyará el desarrollo, implementación y evaluación periódica del
programa. El comité de participación de los padres tendrá en cuenta los siguientes
documentos para evaluar la eficacia del plan:
1. Entrada reunieron en las diversas reuniones de los comités
2. Las evaluaciones completadas por los participantes en las reuniones de participación
de los padres, las actividades de los padres, eventos y capacitaciones
3. Insight obtenida de encuestas a nuestros padres, miembros de la comunidad y el
personal.
El Comité de Participación de los Padres será revisar y actualizar el Plan de
Participación de los Padres Dardanelle Middle School.

