
Plan de Participación de Padres del Sistema Escolar del Condado de Warren  
Desarrollado en conjunto con los padres, personal, estudiantes, y miembros de la 

comunidad del Condado de Warren  
 

2017-2018 
 

Requerimientos 

Título I  

Actividades y Estrategias Cronología Persona(s) Responsable Estrategias 

de 

Evaluación 

 Los padres serán incluidos en la revisión de un plan escrito de participación de los 
padres. El plan establecerá las expectativas de participación/compromiso de los 
padres. 

*Los padres que sirven en el Consejo Consultivo de padres del Distrito y equipos 

SIP de escuelas individuales 
.  

*SY 2017-18 a nivel del 
Distrito y en escuela 
individual  

Director del Distrito/ Personal 

Coordinador de Participación 

de Padres, Equipo Escolar SIP  

Hoja de Registro, Política de 

minutos y política de 

agendas y plan de desarrollo 

 

El distrito escolar proveerá la coordinación, asistencia técnica y apoyo para ayudar 
a las escuelas en la planificación e implementación de actividades efectivas de 
participación/compromiso de los padres. 
 

* El distrito continuará proporcionando un coordinador para padres y Participación de la 
Comunidad. 
* El coordinador de la participación de padres proporcionará información y asistencia a 
los administradores y escuelas 
 

*SY 2017-18 a nivel del 
Distrito y en escuela 
individual 

Coordinador de Participación de 
Padres, Supervisor de Distrito 

Agendas, hoja de registro, 
reuniones de directores, T&L 
meetings. 
 

El distrito trabajará para construir escuelas y la capacidad los padres de para una 
fuerte participación/compromiso de los padres 
 

* Consejo Consultivo de Padres del Distrito. 
* la información sobre participación de los padres se le dará a los maestros y 
administradores. 
* Las escuelas individuales incluirán a los padres en el plan de proceso de la escuela. 
* Información será dada a los padres a través de reuniones de escuela, sitios de la web, 
boletines. 
 

*SY 2017-18 Personal de Distrito, 

Administradores de la 

Escuela, Comunidad / 

Coordinador de 

Participación de Padres 

Agendas del Consejo 

Consultivo de Padres, 

hoja de registro, 

minutos 

Documentación 

individual de Escuelas 

 El distrito proveerá asistencia a los padres en la comprensión de temas tales como 
las normas del Estado de contenido académico, las normas del Estado de 
rendimiento académico de los estudiantes/exámenes requisitos de las leyes de 
ESEA y ESSA, cómo monitorear el progreso del niño/a y trabajaremos con los 
educadores para mejorar el logro estudiantil. 
 

* La información relativa a las normas de contenido, evaluaciones, y el logro del 
estudiante será mandado a casa por la escuela individual. 
 
* Un enlace estará disponible en el distrito y/o en el sitio de la web de la escuela. 
 

*SY 2017-18 Personal de Distrito, 
Administradores de Escuela, 
Coordinador de Participación de 
Padres 

Programación de WCS-TV 

sitio de la web con enlaces a 

datos estándares, calendario 

El distrito proporcionará materiales y entrenamiento para ayudar a los padres a 
trabajar con sus hijos para mejorar su rendimiento. 
 

* WCS-TV transmitirá programación que incluye información sobre la tecnología, la 
alfabetización, hábitos saludables, y la educación post -secundaria. 
* Escuelas individuales presentara Noche de Padres con enfoque académico. 
* Warrenschools.com tendrá enlaces para mejores prácticas disponibles para los padres 
 

*SY 2017-18 Personal de Distrito, Personal de 
Escuela Individual, Personal de 
WCS-TV  

Programación de WCS-TV 

escuelas individuales 

hoja de Registro 

datos del sitio de la Web 

 
El distrito educara al personal con la ayuda de los padres en el valor y 
contribuciones de los padres, y en el trabajo con padres cómo llegar a, comunicarse 
con y trabajar como socios iguales, implementar y coordinar programas para 
padres, construir lazos entre los padres y la escuela  
 

* Reuniones del Consejo Consultivo de Padres. 
* reuniones de los representantes de Distrito Título I 
 
 

*SY 2017-18 Personal del Distrito; 

representantes de     

Título I  

Agenda del Consejo 

consultivo de Padres 

Agenda de la reunión de 

distrito Título I  

 
El distrito asegurará la información relacionada con la escuela sobre los programas, 
reuniones, y otras actividades es enviada a los padres en un formato y de lo mejor 
posible, en un idioma que los padres entiendan. 
 

* Notas, mensajes y la información de las escuelas se traducirán para las familias que no 
hablan inglés. 
 

*SY 2017-18 Director de ESL / Personal Traducciones de copias 
de cartas, notificaciones 

El distrito proveerá apoyo para actividades de participación/compromiso de los 
padres  
 

* El personal del Distrito apoyará las peticiones de la escuela y los padres. 
 

*SY 2017-18 Coordinador de Participación de 
los Padres, Directora de 
Programas Federales 
 

 Notas de reuniones; 
Correos Electrónicos; 
Conversaciones Telefónicas 
 

El distrito coordinará e integrará programas de participación/compromiso de los 
padres con varios otros programas de "servicios de niños". 

* Información del Centro de Recursos para la Familia y el Centro de Servicios para el 
Estudiante será puesto a disposición de los padres en las oficinas de las escuelas. 
* Personal administrativo del distrito servirá en los comités con el fin de facilitar la 
coordinación de las actividades entre las escuelas y los servicios de la comunidad (es 
decir, Centro de Recursos Familiares, Consejo de Salud del Condado de Warren, Comité 
Asesor de Pre-K, etc.)  

 

*SY 2017-18 
 (en curso comunicación 
permanente con diversas 
organizaciones de servicios). Personal del Distrito 

Minutos, agendas; hoja de 
registro, y agendas 
_______________________ 
Boletines 
 

El distrito involucrará a los padres en una evaluación anual del contenido y eficacia 
de su plan para mejorar la calidad académica de las escuelas. 
 

* reuniones del Consejo Consultivo de Padres. 
* Los padres recibirán información sobre la boleta de calificaciones del estado en el logro 
académico / ganancias de los estudiantes y el distrito. 
 

 

*SY 2017-18 Personal del Distrito, 

Escuela individual director / 

Personal, Coordinador de 

Participación de Padres 

Minutos, hoja de registro, y 
agendas 
Periódico 
Resultados de Encuestas 
Sito de la Web 

El distrito trabajará para identificar las barreras que impiden en desventaja 
económica, discapacitados, LEP, raciales, étnicos o padres con antecedentes de 
minoría de participar en las actividades. 
 

*Información del centro de Recursos para la Familia y el Centro de servicios para el 
estudiante se harán disponibles a os padres en las oficinas de escuelas 
 
* Los padres darán su sugerencia en la encuesta anual/ evaluaciones de necesidades  

*SY 2017-18 Coordinador de Participación de 
los Padres / Directora de 
Programas Federales 

Personal del Distrito 

Revisión de los resultados 

de la encuesta.  

 

El distrito usará los resultados de las evaluaciones para diseñar estrategias para 
una participación/compromiso más efectivo de los padres. 
 

*Necesidades resultadas de la evaluación serán compartidos con los miembros del 
equipo de SIP (incluyendo a los padres)  
 

*SY 2017-18 Coordinador de Participación 

de los Padres, Personal del 

Distrito, Equipo Escolar SIP 

Agendas 
 

Hoja de registro 

El distrito revisará, si fuera necesario, el Plan de Participación de Padres del 
Distrito.  
 

* Actividades y estrategias serán escritos para seguir las pautas del estado en la 
participación de padres. 
* Se revisará y se comparará el plan anterior de la participación de padres con el plan 
más reciente. 
 

*SY 2017-18 Coordinador de Participación de 
los Padres, Consejo Consultivo 
de Padres  

Plan de Participación de 
Padres del Distrito 
Hoja de Registro 

Notas de Reuniones 
Agendas 



 

El distrito involucrará a los padres en las actividades de las escuelas. 
 

* Los padres servirán en los comités de planificación (ejemplo, SIP, Equipos toda la 
escuela, PTO, etc.) y dará su sugerencia en planificación de las actividades en las 
escuelas. 
* Los padres tendrán acceso a las direcciones de correo electrónico del personal en 
todas las escuelas  

 

*SY 2017-18 

*Correo electrónico: con 

lista completa en la página 

de Internet de la escuela: 

actualizada en Otoño del 

2017 y en curso 

Coordinador de Participación de 
Padres, Equipo de Liderato 
Escolar, Director de Tecnología 
 

Agendas de reuniones, 

 Hoja de registro 

 
 Sitios de la Web 

El distrito escolar, los administradores individuales de cada, maestros, los padres 
revisara y desenara estrategias de mejoría para la asistencia, apoyo académico, 
participación comunitaria y SWPBS 
. 
 

* Se utilizará Skyward para la comunicación con los padres en las calificaciones y 
asistencia. 
* Una Línea Directa de la tarea será puesto a disposición de todos los estudiantes 
después de escuela.  
* Programas de tutoría de después de la escuela estarán disponibles a través de 
programas de subsidios. 
* La Cámara de Comercio patrocinará un " Programa Socios en la Educación, " con el fin 
de promover la colaboración con negocios y comunidad educacional. 
* Las Escuelas otorgarán premios de buen comportamiento a través de programas y 
reconocimientos especiales 
 

*SY 2017-18 Coordinador de Participación de 
Padres, Director de Tecnología, 
directores, Personal del Distrito 

Sitios de la Web del Distrito 

y/o escuelas 

Datos de Línea Directa de 

Tareas 
 

Boletín de Padres 
 

Datos de escuela individual 

de SWPBS 

El distrito establecerá procedimientos escritos para que los padres puedan aprender 
sobre el curso de estudio para sus hijos y tener acceso a todos los materiales de 
aprendizaje. 
 

* Materiales de aprendizaje estarán disponibles para los padres para mirarlas durante las 
conferencias de padres y maestros y en línea. 
* Política del Consejo Escolar (IBA) incluye una referencia a la inspección de los 
materiales por los padres. 

 

*SY 2017-18 
 
*PTC—Noviembre 2017 
/Enero2018 
 

 

Consejo Escolar de WCS 

Escuelas Individuales 

Director de Tecnología 

 

Hoja de registro de 
Padres/Maestros 

 

Políticas del Consejo 
Escolar/minutos  

sitio de la web del Distrito 

El distrito distribuirá a los padres el Plan de Participación de los Padres del Distrito 
Escolar escrito, junto con la información relacionada con el rendimiento estudiantil, 
el rendimiento escolar, programas, reuniones y actividades. 

 

* El Plan de Participación de Padres del Distrito se publica en el sitio de la web del 
sistema. 
*Anuncios de actividad son puestos en el distrito y sitios de la web por cada escuela 
individual 
 

 

*SY 2017-18 Director de Tecnología   

Director Programa Federal 

Página de la Web 
 

Hoja de registro 

El distrito escolar trabajará con las escuelas para garantizar que se desarrollen los 
planes de participación de los padres a nivel escolar. 
 

* Coordinador de Participación de Padres/ Director de Programas Federales ofrecerá 
orientación a las escuelas en trabajar con los padres y el desarrollo de un plan de 
participación de los padres. 
* El distrito supervisara y revisara los planes de participación de los padres. 
 

*SY 2017-18 Coordinador de Participación 

de Padres 

Director Programa Federal  

A nivel de escuela plan de 
participación de padres 

Las escuelas han involucrado a los padres en las decisiones sobre cómo se gastan 
los fondos del Título I para la participación de los padres. 
 

* Los padres servirán en los comités de asesoramiento / liderato para ayudar en las 
decisiones relativas a la financiación de los programas de participación de los padres. 
* Por lo menos uno de los padres en el equipo no debe ser un empleado del sistema 
escolar.  
 

*SY 2017-18 Coordinador de Participación 

de Padres 

 Director Programa Federal 

Hoja de Registro; 
 

agendas de reuniones 

 


