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Los estudiantes prosperan, triunfan y alcanzan sus metas cuando las familias son participantes respetados,
empoderados e involucrados en la cultura escolar. La Escuela Secundaria Kirksey se compromete a crear un
vínculo significativo entre la escuela, las familias y la comunidad. Esta colaboración coherente conducirá a un
significativo desarrollo académico, social y emocional para los estudiantes de KMS.
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El Rol de la Familia
Construir una Base de Éxito, Apoyo y Participación
Promueva la asistencia perfecta para su estudiante. Los estudiantes aprenden mejor cuando están presentes
para lecciones e instrucción. • Conozca a todos los profesores del equipo de su estudiante. Como padre, su
papel es vital para el éxito del equipo. • Utilizar a los Consejeros escolares. Están ahí para ayudar. • Lea
cuidadosamente toda la información sobre las políticas escolares y el plan de estudios. Busque esta
información en la agenda / manual del estudiante y en el sitio web de la escuela. • Revise los registros
escolares de sus estudiantes cada año. Es un derecho de los padres saber qué información hay en el archivo. •
Manténgase informado de las calificaciones y resultados de los exámenes de los estudiantes. Pida ayuda si la
necesita. • Solicite reuniones periódicas con los maestros si es necesario. Si no habla o no entiende inglés,
solicite un traductor. • Conozca a otros padres y forme grupos de apoyo para trabajar en problemas y asuntos
de interés mutuo. • Siempre responda correos electrónicos, llamadas telefónicas y otra correspondencia de la
escuela. Háganos saber si necesita la correspondencia en su idioma familiar. • Únase al PTO • Asista a
conciertos, eventos deportivos y otras actividades en las que su hijo participe • Lea los boletines escolares

Apoyo a la Educación en el Hogar
Hable con su hijo sobre lo que sucede en la escuela todos los días. Pregunte a menudo si hay mensajes de la
escuela y verifique regularmente la agenda de su estudiante. • Pase tiempo relajado con su hijo. Hagan juntos
alguna actividad que ambos disfruten. Dígales a menudo lo que le agrada de ellos. • Escuche y comparta sus
preocupaciones. • Evite regañar y discutir cuando sus adolescentes traigan malas noticias a casa. Escuche sus
razones y ofrezca su ayuda para mejorar la situación. Ayuda si sus hijos saben que usted cree que tendrán
éxito. • Valore su educación fomentando la tarea y la lectura. Ayude a sus hijos a elegir un buen momento y
lugar para hacer sus tareas y proyectos especiales. Proporcione los materiales necesarios y bríndeles su apoyo
incondicional. • Administre y monitoree su teléfono celular y uso digital. • Asegúrese de que su hijo duerma lo
suficiente todas las noches.

El Rol del Estudiante
Cumplir con los Principios Puma (Cougar Core)
1. Elige ser amable • 2. Haz un trabajo del que puedas estar orgulloso • 3. Mantén a Kirksey a salvo • 4. Se
positivo y ten una buena actitud • 5. Acepta los desafíos, persevera y no te des por vencido • 6. Busca
soluciones no excusas • 7. Aprende de tus errores y sigue adelante • 8. Permite que te enseñen; solicita y
acepta ayuda • 9. Sigue todas las reglas de la clase • 10. Sé un participante activo en la clase • 11. Respeta los
comentarios, opiniones e ideas de los demás • 12. Sé organizado y prepárate para cada clase • 13. Sé un
oyente respetuoso, no interrumpas la clase, haz contacto visual y sé receptivo • 14. Celebra los éxitos de los
demás • 15. Involúcrate; participa activamente en nuestra comunidad escolar • 16. Busca oportunidades para
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servir a los demás sin esperar nada a cambio • 17. Conoce a las personas de nuestra familia Kirksey • 18.
Muestra interés en los demás al entablar conversaciones • 19. Da la mano y repite el nombre de la persona
cuando te encuentres con alguien • 20. Sé cortés; responde a los demás con sí señora, no señor, discúlpeme,
por favor y gracias • 21. Si alguien deja caer algo y tú estás cerca, ayúdalo a recogerlo • 22. Muestra aprecio
por todos los que te sirven • 23 Respeta el espacio personal de los demás • 24. Mantén la puerta abierta para
los demás • 25. Deja un espacio más limpio de lo que lo encontraste • 26. Trata a los demás como quieres que
te traten • 27. Sé un amigo para tener un amigo • 28. Honra el valor de las diferencias • 29. Sé humilde; gana
bien, pierde bien • 30. Defiéndanse los unos a los otros • 31. Llega a tiempo; ten un propósito • 32. Caminar,
mantenerse a la derecha, no bloquear y mantener un nivel de ruido apropiado en los pasillos • 33. Estar bien
arreglado y vestirse apropiadamente para el éxito • 34. Cúbrete la boca cuando tosas o estornudes y lávate las
manos a menudo • 35. Di siempre la verdad incluso cuando no sea fácil • 36. Llama la atención positivamente
• 37. Desconéctate de tu teléfono; experimenta tu entorno • 38. Representa a Kirksey y a tu casa con orgullo •
39. Cumple con los Principios Puma (Cougar Core) para ser el mejor Puma (Cougar) que puedas ser • 40. Ten
confianza. ¡Siéntete orgulloso de ser tú!

El Rol de la Escuela y el Maestro
Promover una escuela segura donde todos pertenezcan, todos aprendan y todos tengan éxito
Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y apropiado para todos los estudiantes • Facilitar la
participación de los padres y la comunidad en la planificación y programación educativa • Desarrollar una
comprensión de nuestra comunidad • Comunicarse con las familias y los miembros de la comunidad sobre las
actividades, logros y éxitos • Cumplir con todas las leyes federales estatales • Cumplir con la Junta de
Educación del Estado de Arkansas • Enseñar los marcos curriculares adoptados por la División de Educación
Primaria y Secundaria de Arkansas • Mantener altas expectativas para el aprendizaje y el comportamiento
apropiado de los estudiantes • Brindar instrucción con altos niveles de participación estudiantil • Comunicarse
con los padres sobre las expectativas de rendimiento y el progreso • Conferencia con los padres para asesorar
a los estudiantes • Apreciar y respetar a cada niño como individuo • Alentar y alabar a los estudiantes por sus
esfuerzos y logros
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Encuesta de Padres
Escuela Secundaria Kirksey
Encuesta para Voluntarios
La siguiente es una lista de los Comités de PTO (Organización de Padres y Maestros) y de las oportunidades
de voluntariado, con breves descripciones sobre su propósito. Por favor marque dónde le gustaría ayudar.
Entregue este formulario en la oficina de Kirksey o envíe un correo electrónico a anna.gouveia@rpsar.net.
Su ayuda es apreciada.
Nombre:

Número de Teléfono:

Dirección de Correo Electrónico:
Courageos Cougar (Puma valiente) • Ayudar a los
empleados de la escuela a organizar esta
competencia para toda la escuela. Los padres
ayudarán a organizar voluntarios, desayunos,
cabinas y más.

⃞ Recaudación de Fondos en General • Investigar
nuevas maneras de recaudar fondos y organizar
eventos en restaurantes y realizar un seguimiento
de los ingresos recaudados a través de estos
eventos.

⃞ Fun Night (Noche de Diversión) • PTO planifica y
coordina juegos, actividades y música. Los
miembros de PTO operan ventas de concesión y
tareas generales de voluntariado para este evento
semestral, patrocinado por la escuela. El presidente
coordina / solicita donaciones de alimentos y
premios para el evento y organiza esfuerzos de
voluntariado.

⃞ Membresía •Promover la membresía para inscribir
a padres y maestros como miembros de la
organización PTO. El presidente organiza la campaña
de membresía y mantiene la lista de miembros de
PTO.

⃞ Día de Campo Kirksey •Cada primavera Kirksey
organiza un evento de día de campo para todos los
estudiantes. PTO opera un puesto de comida. Se
necesitan voluntarios para operar las concesiones.
El presidente solicita y recolecta donaciones para
concesiones y organiza esfuerzos de voluntariado.

⃞ Grupo de Agradecimiento al Personal • Los padres

⃞

voluntarios donan artículos, es decir, alimentos,
golosinas, etc., para almuerzos y eventos especiales que
honran a los maestros y al personal de Kirksey durante
todo el año. El presidente coordina los eventos con el
apoyo de los voluntarios del comité.

⃞ Celebración de 8º Grado • Los padres coordinan la ⃞ Playeras •Ayuda con la selección y venta de una
comida al aire libre cerca del final del año escolar y playera de Kirksey. El presidente coordina la
ayudan con las actividades del día.
selección de diseño, toma de pedidos, colecciones y
distribución.
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⃞ Boletin • Cada dos semanas se envia un boletin de
KMS PTO.

⃞ Participación de los Padres y Familia •
Anualmente se necesita que los padres revisen y
editen el Plan y el paquete de participación de los
padres y la familia de la escuela.

⃞ Me gustaría ser notificado de otros puestos de voluntario durante todo el año.

Membresía para la Organización de Padres y Maestros (PTO)
La Organización de Padres/Maestros consiste en padres y maestros que trabajan juntos para apoyar y
planificar actividades para los estudiantes y el personal de Escuela Secundaria Kirksey.
Devuelva el formulario y el pago a la oficina de KMS o puede comprar su membresía en línea por $5.50
(Incluye tarifa de procesamiento en línea) en https://kirksey-middle-school-pto.square.site/#kmbSqR

Formulario de Membresía para la Organización de Padres y Maestros de Kirksey
(PTO)
Nombre del Padre:

Número de Teléfono:

Correo Electrónico:
Nombre del Padre:

Número de Teléfono:

Correo Electrónico:
Nombre del Estudiante de KMS (Nombre y
Apellido)

Grado del
Estudiante

Maestro de Aula

Membresía Familiar: $5.00 Donación • Cheques a nombre de Kirksey PTO • Devolución de pago y formulario
en un sobre a la oficina de KMS. • Haga los cheques a nombre de Kirksey PTO • Las membresías deben
renovarse anualmente

5

Las donaciones superiores a $5.00 se utilizarán para fondos generales de PTO y recibirá un
recibo de donación deducible de impuestos.
Envíe el formulario y el pago a la oficina de KMS o puede comprar su membresía en línea por $ 5.50 (incluye
tarifa de procesamiento en línea) en https://kirksey-middle-school-pto.square.site/#kmbSqR

•Gracias por apoyar su PTO de KMS•

Plan de Compromiso de Padres y Familias de la Escuela
Desarrollado Conjuntamente
El comité de participación de padres y familias se reunirá un mínimo de dos veces al año para desarrollar y
revisar el plan de participación de padres y familias. El comité revisará el plan existente, hará
recomendaciones de mejora e iniciará cambios o alteraciones adicionales en función de los comentarios.
Antes de esta reunión, el plan de participación se discutirá con la Organización de Padres y Maestros (PTO).
La comunicación con los padres a través del PTO se utilizará para emitir invitaciones para participar en el
comité de participación de padres y familias. Aseguraremos una representación adecuada de los padres en
el proceso, y el facilitador de padres abordará las inquietudes de los padres y las solicitudes de reuniones
adicionales.

Comunicación
El plan de participación de padres y familias, junto con la información de nuestro facilitador de padres, se
publicará en el sitio web de la Escuela Secundaria Kirksey, en inglés y español. Además, se proporcionará un
enlace al plan de participación de padres y familias y un resumen del plan, a través de los diferentes
formatos de redes sociales de la escuela.
Se proporcionará un paquete de información para padres, a las familias, para alentar la comunicación. El
paquete de información familiar de la Escuela Secundaria Kirksey, incluye lo siguiente:
●
●
●
●

Una descripción del plan de participación de los padres de la Escuela Secundaria Kirksey
Oportunidades para que las familias se involucren en la escuela y la educación de sus hijos
Información sobre las actividades proporcionadas durante el año escolar.
Información sobre las múltiples opciones y sistemas utilizados para garantizar que las familias y la
escuela se comuniquen de manera regular y significativa. Los sistemas y múltiples opciones incluyen,
la agenda estudiantil, los boletines informativos, el Centro de Acceso desde el Hogar (HAC), las
recompensas PBIS y las conferencias de padres y maestros.
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● Información de parte de PTO, que incluye eventos, oportunidades de voluntariado y una solicitud de
membresía.
● Encuesta sobre intereses de voluntariado.
● Página web de la escuela, aplicación RPS, Facebook, Twitter, acceso a Instagram.
Se ofrecen varias reuniones para involucrar a los padres y a las familias en la educación del niño: en persona,
a través de una conferencia telefónica y digital. Las visitas a domicilio se realizan según sea necesario.

Cordinación de Servicios
La Escuela Secundaria Kirksey trabajará para involucrar a las organizaciones dentro de la comunidad, para
fortalecer los programas escolares, las prácticas familiares y el aprendizaje de los estudiantes, a fin de
maximizar la asociación entre la escuela y la comunidad. El padre facilitador y la administración apoyarán a
los miembros del personal en el desarrollo de relaciones productivas con los recursos de la comunidad para
mejorar el currículo y la instrucción. Estos incluyen asociaciones continuas con Walmart, Mi Futuro,
Departamento de Policía de Rogers, Trabajadores Sociales Escolares, Casa Samaritana y otros.
Los Padres están invitados a participar en el desarrollo de Planes de éxito estudiantil (SSP). El SSP está
diseñado para ayudar a los estudiantes a tener éxito en la escuela secundaria y con la educación posterior de
la secundaria.
Las consejeras y trabajadoras sociales proporcionarán información, recursos y referencias a recursos
comunitarios según sea necesario. Además, un centro de recursos para padres está disponible para padres y
estudiantes en la oficina de la Escuela Secundaria Kirksey para alentar la crianza responsable. Nuestro PTO
establecido también servirá como enlace para igualar los servicios comunitarios con las necesidades basadas
en los aportes de consejeros y directores.

Fortaleciendo la Capacidad de los Padres
La Escuela Secundaria Kirksey trabajará diligentemente para involucrar a los padres en los eventos y
reuniones que se realicen en la escuela. Las reuniones regulares de PTO se programan mensualmente
durante el año escolar. Estas fechas se comunican por adelantado a través de una variedad de medios de
comunicación. Las reuniones de participación familiar y de padres se llevarán a cabo al menos dos veces al
año con invitaciones abiertas a todos los interesados. Se planificará más reuniones en función de la
demanda y la necesidad.
Compartiremos los programas y el plan de estudios en uso y describiremos/discutiremos los tipos de
evaluaciones en las que los estudiantes participan durante las reuniones de participación de familiares y
padres PTO. Además, ayudaremos a los padres a comprender las diferentes formas de datos disponibles para
ellos, al mismo tiempo que comunicaremos apoyos para el logro de los estudiantes.
Nuestro plan de participación de padres y familias es de naturaleza integral e incluye los siguientes eventos
para fomentar la comunicación con los padres:
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● Sesiones de orientación para nuevos alumnos
● Cada año se planea un día para que los padres conozcan a los maestros, consejeros y administradores
de escuela de sus estudiante (Open House).
● Reunión de padres de Inglés como Segundo Idioma (ESL)
● Actividades de participación de padres REACH (Dotado y talentoso)
● Consejeros, Administradores, Contacto del Maestro/a
● Organización de Padres y Maestros (PTO)
● Trabajar en conjunto con las escuelas primarias y secundarias para proporcionar una reunión de
transición padre/estudiante para alumnos de 5o y 8o grado
● Programa educativo individual, planes de atención médica y reuniones acerca de plan 504
● Programas nocturnos de Orquesta, Banda Y Coro
● Asambleas de premios
● Planificadores de estudiantes
● Aplicatión RPS, Twitter, PTO Facebook e Instagram
● Boletines semanales específicos para el nivel de grado
● Boletín mensual de organización de padres y maestros (PTO)
● Enlaces a recursos proporcionados por el consejero incluidos en los medios sociales y formatos de
boletines

Creación de Capacidad del Personal Escolar
Todo el personal de la Escuela Secundaria Kirksey completa la participación de los padres enfocada en
desarrollo y capacitación profesional. Esta capacitación involucra a todos los niveles del personal y aboga por
la participación familiar como un aspecto vital del aprendizaje de los estudiantes. Se implementan planes
para incluir a los padres y sus contribuciones para maximizar el impacto educativo para los estudiantes.
Se comparten las expectativas del personal para el contacto con los padres. Estos incluyen la expectativa de
que se realicen actividades de divulgación regularmente tanto para interacciones positivas como para
refuerzos según sea necesario. La asociación entre el personal escolar y las familias se fomenta a través de la
capacitación continua para fomentar la interacción positiva. Además, existe un protocolo para manejar las
preocupaciones de los padres que incluye una pirámide de apoyos y escalada. Los procedimientos se
publican en el manual del estudiante. El manual está disponible tanto en inglés como en español para que la
información sea más accesible.
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