
 
 

Título I Plan de participación de los padres de la escuela y la familia   
2021-2022 

 
Nuestro objetivo es construir y desarrollar una sólida asociación entre los padres / tutores y la Escuela Primaria 

Buckingham.  Con el fin de lograr este objetivo, el equipo de Participación de los Padres se reunirá y discutirá nuestras 

metas para el año escolar20 20-2021.   Estas metas ayudarán a nuestros estudiantes a medida que se esfuerzan por 

alcanzar el éxito en su viaje educativo. 

  
Estamos comprometidos a trabajar juntos para proporcionar la mejor educación para todos los niños en la Escuela 

Primaria Buckingham. A medida que los niños se inscriben en la escuela, colaboramos con Headstart y otros programas 

preescolares para crear una transición sin problemas. Los padres juegan un papel esencial en la educación de sus hijos, y 

valoramos su aporte. Los siguientes objetivos nos ayudarán a trabajar juntos para satisfacer las necesidades de nuestros 

estudiantes y aumentar su rendimiento.  

 

I. Entrada de los padres 
 
Brinde a los padres la oportunidad de participar en el Plan de Participación de los Padres, el pacto y el presupuesto.  

 

• El Comité Asesor de Padres del Título I se reunirá en julio y enero de este año para desarrollar, revisar y mejorar 

el plan de participación de los padres, el pacto entre padres y escuela, el presupuesto y la implementación y 

planificación de todas las actividades de participación de los padres. 

• Las reuniones de revisión del Título I están abiertas a todos los padres y se celebrarán en octubre y febrero a las 

11:30 AM, 2:30 PM y 5:30 PM para informar a los padres sobre el papel y los requisitos de la escuela en la 

implementación del Título I, y el derecho de los padres aparticipar. 

• El Comité Asesor de Mejoramiento Escolar se reúne cinco veces al año en septiembre, octubre, noviembre, 

febrero y mayo.  Los padres son seleccionados e invitados a participar. 

• Proporcione a los padres una copia del plan a través del Manual del estudiante, el sitio web de la escuela, la 

pantalla de televisión. 

• Proporcionar oportunidades para que los padres den su opinión y sugerencias a través del uso de evaluaciones, 

encuestas, correo electrónico y en reuniones anuales.  

• Desarrollar un Centro de Recursos para Padres con PTA para familias y con familias para crear un espacio de 

apoyo, tanto en persona como virtualmente. 

 

 
 

  



II. Talleres y Capacitaciones 
 
Proporcionar a la facultad y al personal desarrollo profesional sobre "Hacer que los padres se den socios en la educación 

de sus hijos". El enfoque se actualiza anualmente en función de las aportaciones de los maestros y los padres.  

Proporcionar capacitación para ayudar a los padres a apoyar el logro académico de sus hijos y para lograr una 

comprensión clara de los Estándares y evaluaciones de preparación para la universidad y la carrera de Maryland.  

Proporcionar oportunidades significativas para que los padres se sientan involucrados en el aprendizaje y el éxito de sus 

hijos.  

 

• "Volver a lo básico" durante la Semana de la Educación Americana 

• One School One Book, Community Book Club 

• Noche de Bingo matemático 

• Noche de la Ciencia 

• Los padres tendrán la oportunidad de desempeñar varios roles dentro de la escuela como padres voluntarios 

 
Alojamiento para todos los programas familiares 

• Varias fechas y horas de reunión para todos los talleres 

• Intérpretes según sea necesario para las familias que hablan inglés como segundo idioma en el hogar O para los 
padres / tutores que pueden tener una discapacidad auditiva / oral 

• Cuidado de niños según sea necesario 

• Alimentos cuando proceda 

• Transporte solo para asistir a reuniones o talleres para padres (las inquietudes de transporte se pueden arreglar solo 
si un padre proporciona una solicitud por escrito dentro de las 48 horas de una reunión o taller específico). 

 
III.       Comunicación con los padres 

 
Proporcione información oportuna  sobre el Título I, la escuela y el rendimiento estudiantil a todos los padres en un 

formato comprensible y uniforme y en un idioma que todos los padres puedan entender. 

 
• ClassDojo, Flyers, School Messenger, página de Facebook de BES y Twitter 

• Sitio web de la escuela bajo el Título I (Formulario de comentarios de los padres disponible) 

• Conferencias de padres y maestros durante octubre y febrero 

• Centro de Recursos para Padres desarrollado tanto en persona como virtualmente 

• Traducción de materiales para familias de estudiantes de EL 

• Los informes de datos se compartirán con todos los padres en los grados K-4 dándoles un resumende  los resultados de 

las pruebas del estudiante y explicaciones de las intervenciones utilizadas para ayudar al niño 

• Carta de resultados de la evaluación estatal a todos los padres 

• Uso de PowerSchool para acceder a las calificaciones de los estudiantes durante todo el año en los grados 2-4 

• Reuniones anuales del Título I  y del Comité Asesor de Padres 

• Talleres para padres 

 
Si el Plan de Participación de Padres y Familias no es satisfactorio, por favor envíe cualquier comentario en las 

siguientes líneas:  
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 


