
2017-2018 
Plan de Participación de la Familia 
Este plan fue desarrollado conjuntamente con los 
padres. Para obtener una copia del plan o si tiene 
algún comentario, por favor, póngase en contacto 
con Haley James en haley.james@lcsk12.org  
Nosotros en la Escuela Primaria Elkmont, creemos 
que nuestras familias y la comunidad son la clave 
para el logro del estudiante y el éxito de nuestra 
escuela. Con el fin de cumplir con los objetivos de la 
escuela, necesitamos su entrada en la toma de 
decisiones a lo largo del año escolar. Acompáñenos 
en las siguientes oportunidades: 

   Reunión anual 
Fecha / Hora: 14.09.17 @ 18:30 o 06/11/17 @ 08:30 AM Las 
familias están  invitados a asistir a la Reunión Anual de 
aprender acerca de los programas y los requisitos del Título I 
de Elkmont de secundaria. Las familias tendrán la 
oportunidad de revisar y proporcionar información en las  
siguientes áreas: 
• Estado del Título I Escuela 
• Derechos de los padres del Título I 
• AYP / datos de escuelas 
• Presupuesto participación de los padres 
• Plan de Participación de los Padres 

Noches participación de los padres 
 

• Título 1 Reunión Anual (14.09.17 @ 18:30 o 11/06/17 @ 08:30AM) 
• Descripción en la sección Reunión Anual 

• Noche datos de escuelas (14/09/2016 6:30 PM) 
• Aprender a leer resultados de las pruebas de su hijo o 

general de  
• Curriculum Noche Familiar (15/02/2016 5:30 PM) 

• Temática noche de la familia de las actividades que 
implican Alfabetización, Matemáticas y Ciencias 

• Hora del Café (09/26/17, 11/06/17 y 31/01/17 @ 09 a.m.) 
• Una reunión informal con los administradores Pregunta 

Preguntas, preocupaciones de Acciones, y aprender 
más sobre estar involucrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otro participación de los padres / Oportunidades para 
Voluntarios: 

• Programas para estudiantes 
• Box Tops Coordinadores 
• Viajes al campo 
• Dia de campo 
• Saltar cuerda para el corazón (PE) 
• Bowl con un padre (PE) 
• Navidad Sing Along 

 

 

 

Escuela y los padres 
La escuela y los padres es una herramienta de comunicación 
para apoyar el logro de los padres, el personal escolar y los 
estudiantes. El Pacto es un acuerdo sobre cómo cada 
escuela, los padres y los estudiantes apoyarán mutuamente 
para lograr que el estudiante tiene éxito. 
Vamos a enviar a casa los pactos escuela y los padres 
durante septiembre. Por favor asegúrese de firmar y devolver 
este documento a la maestra de su hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título I del presupuesto participación de los padres: 
Como parte del programa Título I de nuestra escuela 
recibimos una cantidad fija de dinero cada año para 
implementar nuestro Plan de Participación Familiar. 
Todos los padres fueron invitados el 14/09/17 a las 6:30 
PM para dar entrada sobre cómo se gastan estos 
dólares. 

Accesibilidad: Daremos cabida a todas las familias, 
proporcionando:  

 

 • Intérpretes y documentos traducidos 
 

 • Variedad de fechas de reuniones y tiempos 
 

 
 

 

Comunicación: Nos comunicaremos con todas las familias a través de: 
 

 

• Notificar a las familias de los próximos eventos por medio de volantes, llamadas telefónicas, medios de 
comunicación social, Recuerde, boletín de noticias, y el sitio web de la escuela 
• Conferencias de padres y profesores 
• Noches y eventos familiares en toda la escuela 
• Padres y Reuniones de la Comunidad 

 

 

 

  


