
Updated May 21, 2020 • Page 1 of 3 

Plan de participación de padres y familia de la escuela 
 
 

Nombre de la escuela primaria:  

Elza R. Tucker Elementary School 

 

 

Nombre del Facilitador:  

Kristin Day, Consejera de la escuela 

 

 

Revision del plan/Fecha de la revision: 
10 de mayo de 2021 

 

 

Evaluador al nivel del distrito, Título: 
 

 

Fecha de aprobación a nivel de distrito: 
 

 

 

Miembros del Comité, Función: 
Traci Hensley, Directora 

Brian Anderson, Sub-director 

Kristin Day, Consejera de la escuela 

Gail Fenix, madre 

Becky Schoewe, madre 

Dave Schoese, maestra 
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1: Desarrollado conjuntamente 
La Primaria Tucker Elementary School reconoce que la educación de un niño es una responsabilidad 
compartida por la escuela y la familia durante todo el tiempo que el niño pasa en la escuela. Para apoyar el 
objetivo de la escuela de educar a todos los alumnos de manera efectiva, la escuela y los padres deben 
trabajar como colaboradores expertos. Los padres son un componente integral de la capacidad de una escuela 
para proveer el éxito educativo de sus hijos. La escuela se esfuerza por satisfacer las diversas necesidades 
culturales y lingüísticas de padres e hijos. La Escuela Primaria Tucker desarrolló conjuntamente, con los 
padres, esta política escrita de participación de padres y familias de la escuela que describe cómo la escuela 
llevará a cabo los requisitos de participación de padres y familias, incluso el desarrollo de un Acuerdo entre la 
escuela y padres. La política escrita de participación de padres y familias de la escuela es accesible para los 
padres y la comunidad local. Las reuniones estarán disponibles si los padres lo solicitan. Si el Plan Escolar 
Título I no es satisfactorio para los padres, los padres pueden enviar sus comentarios al distrito. 
 

2: Reunión anual del Título I 
Se llevara a cabo una reunión anual en septiembre de 2020 para informar a los padres de la participación de 

la escuela en los programas del Título I, programas Parte-A y explicar el Título I, Parte-A los requisitos y el 

derecho de los padres a participar en dichos programas. Los padres recibirán información oportuna sobre lo 

que los alumnos aprenderán; cómo serán evaluados los alumnos; qué deben esperar los padres para la 

educación de sus hijos; y cómo un padre puede ayudar y hacer la diferencia en la educación de su hijo. 

 

3: Comunicaciones 
El Plan de participación de padres y familias de la escuela primaria Tucker estará accesible en el sitio web de 
la escuela y se distribuirá en septiembre de 2020. La información relacionada con la escuela y los programas 
para padres, reuniones y otras actividades se proveerá en un formato y en el idioma preferido de los padres a 
través de un paquete informativo y un resumen. Además, ofreceremos reuniones en diferentes momentos y 
en diferentes formatos. 

 

4: Acuerdo entre los padres y la escuela 
El Acuerdo entre los padres y la escuela  describe la responsabilidad de la escuela de proveer un plan de 
estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo que permita a los niños 
atendidos bajo el Programa Título I, Parte A, cumplir con los estándares de aprovechamiento académico del 
Estado. El Acuerdo entre los padres y la escuela describe las formas en que los padres serán responsables de 
apoyar el aprendizaje del niño, ser voluntario en el aula y la escuela del niño, participando según corresponda 
en las decisiones relacionadas con la educación del niño y el uso positivo del tiempo extracurricular. Este 
Acuerdo entre los padres y la escuela describe la importancia de una asociación entre maestros y padres que 
se hace de manera continua a través de conferencias de padres y maestros, informes frecuentes a los padres 
sobre el progreso del niño y acceso razonable al personal. El Acuerdo entre los padres y la escuela describe 
oportunidades para ser voluntario y participar en la clase del niño y las actividades escolares en una variedad 
de funciones. 

5: Reserva de fondos 
La Primaria Tucker Elementary desea involucrar a los padres y miembros de las familias de los niños que 
reciben servicios bajo el Programa Título I en las decisiones con respecto a cómo se asignan los fondos 
reservados para las actividades de participación de los padres y la familia. Los fondos del Programa Título I se 
utilizarán para el Desarrollo Profesional de Maestros, Sustitutos para las conferencias de padres de niños 
ingresando a Kínder, suministros para orientación de Kínder y cualquier evento relacionado con la 
participación de padres y familias o apoyo curricular. 

 

6: Coordinación de servicios 
La Primaria Tucker Elementary coordinará e integrará, en la medida de lo posible y apropiado, los programas 

y actividades de participación de padres y familias con los Programas de Instrucción en el hogar para niños de 

edad preescolar y el Preescolar de Rogers. Se forman asociaciones comunitarias para ayudar en los 

programas de la escuela. En Lowell la iglesia First Baptist Church, Lowell KIWANIS Club, State Farm, ARVEST, 



Updated May 21, 2020 • Page 3 of 3 

Samaritan House, Walmart Foundation, Sign Gypsies y Lowell / Rogers Chamber of Commerce son algunas de 

las empresas locales que apoyan a Tucker. La primaria Tucker Elementary también se asocia con numerosos 

restaurantes en el área de Lowell / Rogers para oportunidades de recaudación de fondos para las Noches de 

Espíritu escolar.  

La Primaria Tucker Elementary School tiene numerosas maneras en que los padres pueden participar en la 

escuela:: 

 Asistir a Asambleas y Programas 

 Ser voluntario durante la Feria de Libros 

 Ser voluntario en el aula de clase 

 Dirigente de Odosea de la mente (Odyssey of the Mind) o Quiz Bowl 

 Cookies/galletas con Santa 

 Noches de la Familia 

 Juegos al campo aire libre 

 Recaudar fondos 

 Carroza del Desfile Homecoming 

 Padre o madre del salon hogar 

 Luau 

 Hacerse miembro del PTO o inscribirse para un comite o evento (Vease la informacion de incripción 

de voluntarios) 

 El almuerzo o desayuno con su hijo 

 Noche Multicultural 

 Feria de Salud y Seguridad 

 Comité Asesor de Padres 

 Semana del Listón Rojo  

 Control de tránsito de mañana por los que vienen por auto 

 

7: Desarrollar las habilidades de los padres 
La Escuela Primaria Tucker proveerá plenas oportunidades para la participación de padres con dominio 

limitado del inglés, padres de niños con discapacidades y padres de niños migratorios. Esto incluye proveer la 

información y los informes escolares requeridos en la medida de lo posible, en un idioma que los padres 

entiendan. La escuela proveerá asistencia sobre cómo monitorear el progreso de un niño y colaborará con 

educadores para mejorar el logro del niño y proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres 

a trabajar con el niño para mejorar el logro del niño, como la capacitación en lectoescritura y el uso de 

tecnología, según corresponda, para fomentar la participación de los padres y la familia. 

 
 

8: Desarrollar las habilidades del Personal escolar 
Se ofrecerán oportunidades de desarrollo profesional para maestros y administradores escolares cada año. El 
desarrollo profesional incluirá la participación de la comunidad y las oportunidades para mejorar la 
comprensión de las estrategias efectivas de la participación de los padres y la familia. 


