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Escuela Primaria Fairview  

Plan de la Participación de Padres y Familias 
 
Con el fin de fomentar el aprendizaje del estudiante y alentar a los padres a participar como 
socios/colaboradores plenos en las decisiones que afectan a sus hijos y a nuestras familias, la Primaria 
Fairview brinda apoyo a los padres y alentará una comunicación bidireccional, significativa y regular.  

Para alentar la comunicación con los padres, la Primaria Fairview: 

 proveerá a los estudiantes y padres un manual escolar en forma de Paquete de Participación 
de Padres y Familia que incluye la información necesaria para que los padres se involucren y 
conozcan los procedimientos, expectativas y procesos escolares para abordar y resolver las 
preocupaciones de los padres.  

 enviará a casa una carpeta semanal de trabajo estudiantil y comunicaciones escolares y del 
distrito. 

 actualizar regularmente la página web de la escuela y otras formas de redes sociales para 
informar a los padres de próximos eventos, además de enviar un boletín mensual y calendario 
de eventos. 

 programará no menos de dos conferencias de padres y maestros por año escolar donde se 
espera una participación del 100%. 

 interesarse en otras actividades que la escuela determina que son beneficiosas en fomentar 
una comunicación eficaz con los padres como noches educativas y comités del PTO, eventos y 
noches de vivificar espíritu escolar. 

 

Para apoyar a los padres en ayudar a los estudiantes durante sus procesos de aprendizaje, la Primaria 
Fairview: 

 programará noches regulares para que los padres puedan tener una visión general de 
o lo que los estudiantes aprenderán. 
o cómo se ayudará a los estudiantes. 
o qué deben esperar los padres o encargados con respecto a la educación de sus hijos. 
o cómo los padres o encargados pueden asistir y hacer una diferencia en la educación de 

sus hijos. 
o maneras en que los padres pueden apoyar la instrucción del aula y abordar necesidades 

académicas específicas. 

 Brindar asistencia a los padres de niños atendidos por la escuela, según corresponda, para 
comprender temas como 

o las normas de contenido académico del estado y las normas de desempeño académico 
del estado. 

o las evaluaciones estatales y locales. 
o cómo monitorear el progreso de un niño y trabajar con educadores para mejorar el 

logro del niño. 
o los materiales y adiestramiento para trabajar con el niño para mejorar el desempeño 

del niño, como adiestramiento en lectoescritura y matemáticas y el uso de la 
tecnología, según corresponda, para fomentar la participación de los padres.  

o Actividades de aprendizaje apropiadas para el desarrollo para el entorno del hogar a 
través del juego de roles y demostración, estrategias desarrolladas para la instrucción 
de los padres en el hogar y asistencia con la planificación y preparación de comidas 
nutritivas. 
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o uso del Departamento de Educación de Arkansas, Distrito Escolar de Rogers y los sitios 
web del Centro para la Crianza Efectiva. 

o establecer una cuenta de padres de distrito individualizada para pagos en línea. 

 Brindar asistencia a los padres y colaborar con la comunidad mediante 
o educar a los maestros, al personal de servicios a los alumnos, a los directores y demás 

personal, con la ayuda de los padres, el valorar y la utilidad de las contribuciones de los 
padres. Los temas que se abordarán incluyen: cómo contactarse con, comunicarse y 
trabajar con los padres como socios iguales; cómo implementar y coordinar programas 
para padres; y cómo construir lazos entre los padres y la escuela.  

o coordinar e integrar, en la medida de lo posible y adecuada, los programas y 
actividades de participación de los padres con Head Start, Reading First, Early Reading 
First, Even Start y los Programas de instrucción en el hogar para niños en edad 
preescolar (HIIPY), el programa Parents as Teachers, preescolar público y otros 
programas. Estas actividades pueden llevarse a cabo en centros de recursos para 
padres para alentarlos y apoyarlos en participar más plenamente en la educación de su 
niño. 

o asegurar que la información relacionada con la escuela y los programas para padres, 
reuniones y otras actividades se envíe a los padres de los niños participantes en un 
formato y en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. 

o Designar al menos un miembro del personal para que asista a las reuniones mensuales 
de PTO para comprender como satisfacer las necesidades comunes de los estudiantes, 
los padres y la comunidad. 

o Alentar, junto con el Distrito Escolar de Rogers, el desarrollo y la participación en 
programas de actividad física basados en la comunidad orientados a la familia. 

o ofrecer otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres que los 
padres puedan solicitar. 

o participar en otras actividades que determine la escuela para ayudar a los padres o 
encargados en ayudar en el aprendizaje de sus hijos. 

 Fomentar y apoyar la crianza responsable asegurando que la escuela 
o Compre libros, revistas y otros materiales informativos sobre cuido de niños de manera 

responsable. 
o anuncia la selección actual de tale libros, revistas y otros materiales informativos. 
o brinda a los padres la oportunidad de tomar prestados los libros, revistas y otros 

materiales informativos para su revisión. 
o mantiene un centro de recursos eficaz para padres. 
o planifica y participa en otras actividades que la escuela determina que son beneficiosas 

para fomentar y apoyar el cuido de niños de manera responsable. 

 provee recursos en línea. 
o Fairview Elementary: http://fv.rogersschools.net  
o Escuelas Públicas de Rogers: http://www.rogersschools.net  
o Departamento de Educación de Arkansas: http://arkansased.org 
o Departamento de Educación Federal: http://www.ed.gov 
o AR Kids First (seguro de salud): http://www.arkidsfirst.com/home.htm 
o AR Departamento de Servicios Humanos: http://www.arkidsfirst.com/serv.htm 

o Arkansas 211: https://www.211ct.org/ 
o Centro de Crianza Efectiva: www.parenting-ed.org 

o Fairview página de Facebook : Fairview Elementary, @FairviewRogersAR 

http://fv.rogersschools.net/
http://www.rogersschools.net/
http://arkansased.org/
http://www.ed.gov/
http://www.arkidsfirst.com/home.htm
http://www.arkidsfirst.com/serv.htm
https://www.211ct.org/
http://www.parenting-ed.org/


16 
 

Para asegurar en dar la bienvenida a los padres en la escuela y asistir en buscar el apoyo y la 
asistencia de los padres, la Primaria Fairview se garantiza de qué 

 No implementará ninguna política o procedimiento que desaliente a los padres de visitar la 

escuela. Sin embargo, 

o Se les pide a los padres o encargados que sigan las rutinas diseñadas para promover 
la seguridad de todos los estudiantes cuando recojan a sus hijos al final del día 
escolar. 

o se exhorta a los padres o encargados a visitar la escuela durante los eventos 
escolares, pero se les pide que sigan los procedimientos de seguridad registrándose 
en la oficina escolar y lucir la etiqueta de visitante.  Se recomienda a los padres que 
se comuniquen con el maestro del aula y que hagan una cita si desean visitar el aula 
de sus hijos en un momento que no sea un evento especial. 

 se desarrollará un recurso voluntario, para el uso del personal escolar, que enumera los 
intereses y la disponibilidad de voluntarios.  Por medio de una encuesta a los padres 
solicitando sus intereses específicos, para que el trabajo voluntario sea significativo.  Se 
tomará una decisión con respecto a la frecuencia con la que un voluntario desea participar, 
incluida la opción de una vez al año.  También se incluirán opciones para aquellos que 
estén disponibles para ayudar desde el hogar y se utilizara el libro de recursos para 
voluntarios para asistir a correlacionar las necesidades escolares con el interés de los 
voluntarios. 

 se imprimirá y distribuirá declaraciones que certifique el compromiso de la escuela con la 
participación de los padres. 

Trabajar juntos, como socios, en la educación de nuestros niños es vital para su éxito. Con la 
intención de proveer a nuestros estudiantes la educación de la más alta calidad posible, 
recomendamos los siguientes roles para padres, estudiantes, maestros y administradores 
 
Los maestros y administradores harán: 

 Proveer un currículo e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de 
apoyo basado en los estándares establecidos por el estado de Arkansas. 

 Exhortar a los padres de participar en la experiencia escolar de su hijo. 

 Proveer informes con frecuencia a los padres o encargados sobre los niveles de 
competencia que se espera que los niños alcancen y el progreso de sus hijos en satisfacer 
los estándares estatales. 

 Brindar a los padres acceso razonable al personal escolar por correo electrónico de la 
escuela y oportunidades para reunirse durante las conferencias de padres y maestros, y/o 
con cita previa. 

 Brindar respuestas oportunas a las preguntas o recomendaciones de los padres. 
Los padres o encargados harán: 

 Asegúrese que su(s) hijo(s) es puntual y asiste a la escuela regularmente. 

 Proveer un lugar tranquilo para estudiar o leer, asegúrese de que la tarea se complete de 
manera nítida y aceptable, monitoree el tiempo de pantalla. 

 Fomente los esfuerzos de su(s) hijo(s) y esté disponible para preguntas. 

 Apoyar la política de disciplina de las escuelas y del distrito. 
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 Leer y responder a las comunicaciones escolares y asistir a las conferencias de padres y 
maestros 

El estudiante: 

 Asistirá a la escuela regularmente. 

 Vendrá a la escuela todos los días con los suministros necesarios, una actitud positiva y 
listo para aprender. 

 Le hará saber al maestro y o su familia qué necesita ayuda. 

 Completará y entregará las tareas. 

 Cumplirá con las expectativas y reglas de conducta del estudiante, respectando a los 

adultos, a mí mismo y demás estudiantes. 
 

El Distrito de Escuelas Públicas de Rogers tiene una Declaración de Compromiso para la 
Participación de los Padres aprobada por la Junta de Educación, agosto de 2004. La declaración de 
Compromiso se publica en el paquete informativo anual que está disponible en línea a través del 
proceso de inscripción. El Distrito de Escuelas Públicas de Rogers reconoce que los padres 
desempeñan un papel crucial en el éxito de sus hijos en la escuela. 
 
La Primaria Fairview apoyará el desarrollo, la implementación, y la evaluación regular del 
programa de la participación de los padres para involucrar/incluir a los padres en las decisiones y 
prácticas de la escuela, mientras utiliza mientras utiliza en la medida de lo posible los 
componentes incluidos. La directora designará a un miembro del personal docente como 
facilitador de padres con el propósito de organizar adiestramiento significativo para el personal y 
los padres a fin de fomentar y alentar un entorno acogedor para los padres involucrados en la 
escuela y emprender esfuerzos para garantizar que se reconozca la participación de los padres y 
de la comunidad como un activo para la escuela. Todos los miembros del personal certificado 
participaran en el desarrollo profesional, de acuerdo con los requisitos y plazos del estado, que 
están diseñados para mejorar la comprensión de estrategias efectivas de participación de los 
padres. Se puede contactar al facilitador de padres a través de la oficina de Fairview. 
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