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“Aprendiendo hoy, liderando mañana” 

RESUMEN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
 

Escuela Primaria Reagan 
3904 W. Olive Street 

Rogers, Arkansas 72756 
 

La educación de los niños es una responsabilidad compartida entre la Escuela Primaria Reagan y la 

familia durante todo el tiempo que el niño asiste a la escuela. La facultad docente de Reagan, empleados, 

padres/encargados y miembros de la comunidad deben trabajar juntos como colaboradores conscientes 

para apoyar la meta de la Primaria Reagan en educar efectivamente a todos sus estudiantes. Los 

padres/encargados de los estudiantes que asisten a Reagan son diversos en cuanto a su cultura, lenguaje y 

necesidades; y son un componente integral de la habilidad que posee la escuela para proveer para el éxito 

educacional de los niños.    
 

La Primaria Reagan cree que la participación de los padres/encargados en el esfuerzo educativo de los 

niños es esencial para mejorar el aprovechamiento del estudiante y que la escuela debe acoger y apoyar la 

participación de los padres en todos sus esfuerzos educativos.  

La participación de los padres es un componente crítico en el éxito de un niño en la escuela. Los 

beneficios de la participación de los padres incluyen, pero no se limitan a, los siguientes: los estudiantes 

progresan, las escuelas se fortalecen, la asistencia y el comportamiento de los estudiantes mejoran, los 

estudiantes reciben una calidad de educación más alta, y se crea un ambiente de aprendizaje más seguro y 

disciplinado.  
 

Los padres pueden participar en Reagan de muchas maneras. Pueden ser voluntarios en la escuela y/o para 

los eventos del Programa PTO y asistir como mínimo a las conferencias de padres y maestros, 

presentaciones de los estudiantes, orientación y otras noches para padres. En el hogar, los padres pueden 

leer a los niños, inculcar valores morales, supervisar lo que ven en televisión y la cantidad de tiempo que 

dedican a este u otros dispositivos, ayudar con la tarea, establecer un horario regular para ir a dormir, 

asegurar que los estudiantes lleguen a tiempo a la escuela, mantener una asistencia regular y ayudar a las 

maestras con tareas que pueden hacer desde el hogar.  
 

Con la ayuda de los padres con hijos participes en Titulo 1, Servicios parte A, la Escuela Primaria Reagan 

ha formado un plan de participación familiar que informa como llevaran a cabo los requisitos de la 

participación familiar, lo cual incluye el desarrollo del Acuerdo entre los padres y la escuela y los fondos 

para participación de los padres explicado en el Arkansas Act 1002 del 2011. Este plan también incluirá 

nuestro Plan de mejoramiento a nivel escolar (SLIP, según sus siglas en inglés). El plan de participación 

familiar está disponible para los padres y la comunidad local. Cada año, el comité de consejería repasara y 

pondrá al día el plan de participación de los padres, fijara metas de la escuela, y se dirigirá a las 

necesidades específicas del estudiante, lo cual refleja lo comprometido que está a facilitar la participación 

de los padres.  
 

La función de los padres, estudiantes, maestros y escuela 
La función de los padres, estudiantes, maestros y la escuela es trabajar cooperativamente para desarrollar 

“conectividad” para todos los participantes mediante:  
 

 Trabajando juntos para ser exitosos en sus respectivas funciones; 

 Desarrollando una relación de confianza y respeto mutuo que trascienda barreras culturales, 

sociales y de lenguaje;  

 Aumentando las oportunidades para interacción y toma de decisiones de forma conjunta; 

 Promoviendo aprendizaje para toda la vida como la clave para el éxito. 

 


