PLAN DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS PADRES
Este plan ha sido desarrollado y acordado adjuntamente con los padres y el personal de la escuela primaria Hal
Smith. Este plan será revisado y evaluado anualmente en la junta inicial de involucramiento de los padres título 1 el
28 de agosto, 2018, a las 4:30pm y en la junta de involucramiento de los padres del título 1 en abril del 2019
durante nuestra reunión de padres. Niños pequeños siempre son bienvenidos a todas nuestras juntas y si surge la
necesidad hay la posibilidad de proporcionar transportación o hacer una visita a sus casas si se hacen los arreglos
necesarios. La póliza de involucramiento de los padres de Hal Smith, desarrollados por los padres y el personal,
será distribuido de manera entendible y uniforme en el lenguaje que los padres puedan entender. Esta información
también estará disponible en nuestro sitio de internet en ambos inglés y español.

ENCUESTA PARA PADRES DE TODO EL DISTRITO ESCOLAR
Todos los años los padres son fuertemente exhortados a participar en la encuesta para padres del distrito escolar.
Los resultados serán compartidos con la comunidad de Hal Smith durante nuestra junta anual para
involucramiento de los padres del título1. La mayoría de los resultados de 2018 para Hal Smith mostraron
respuestas favorables. Los resultados de la encuesta también han sido publicados en el sitio de internet de Hal
Smith como parte de este documento. Los resultados se usan para ayudar al desarrollo de la póliza de compromiso
de padres y familias en la escuela primaria Hal Smith. Junto con las evaluaciones de los padres, hemos incluido los
días de PEAK (Padres que educan a todos los niños) para aumentar el conocimiento de los padres sobre las
habilidades o estrategias específicas de nivel de grado que ayudarán a los padres a ayudar a sus hijos con el trabajo
escolar. Para aumentar la participación en la encuesta para padres, Hal Smith tendrá computadoras disponibles
para los padres en nuestra oficina y en las actividades nocturnas durante el período de la encuesta. También
publicaremos el enlace de la encuesta para padres en nuestra página de Facebook y haremos que cada maestro
agregue el enlace a Class Dojo y los boletines informativos.
A los padres y tutores también se les dan evaluaciones después de cada junta de padres. Estas evaluaciones son
revisadas después de cada junta de padres. Estas evaluaciones son revisadas y los resultados se toman en
consideración para temas de juntas futuras como también para el desarrollo de la póliza del compromiso con las
familias. Durante el pasado año escolar los resultados mostraron que los padres están más interesados en
aprender maneras de ayudar a sus hijos a que tengan éxito en la escuela en especial en lectura y matemáticas.
Recursos comunitarios también son muy importantes. Nuestro plan de juntas este año es proporcionar estrategias
y actividades significativas para asistir a nuestros padres con estas metas en mente. Este año, cada nivel de grado
será el anfitrión de los días PEAK (Parents Educating All Kids). Los padres recibirán instrucción sobre una
habilidad o estrategia específica que pueden llevar a casa y hacer con su hijo. Nosotros enfatizamos en estas juntas
que el material sustantivo es el resultado directo de las opiniones de los padres.

PLAN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR
Nosotros exortamos a que los padres participen en el comité de involucramento comunitario. Invitamos a padres
representantes a participar en crear el Plan de Rendimento Escolar. Estos padres participan en sesiones de
planificación, revisión de datos, pasos para el desarrollo, y actuar como aliados para ayudar a alcanzar a otros
padres para nuestra escuela. Padres participan en las conferencias de padre/maestro para revisar el progreso
hacia las metas educativas estatales y federal. Las juntas de padres mensuales permiten a los padres desarrollar
más a fondo su habilidad de ayudar a su estudiante a alcanzar las metas estatales y federales. El plantel Hal Smith
tiene una comunicación abierta entre los padres, personal, y administración.

ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EDUCATIVA
Los acuerdos de participación educativa están integrados en el proceso de registro a través de Infinite Campus.
Los padres deben revisar el acuerdo antes de completar el registro de su hijo. La administración y los maestros
tendrán acceso a los acuerdos cuando sea necesario para las conferencias de padres y estudiantes u otras
ocasiones. Los maestros harán referencia a estos acuerdos cuando se presente la ocación atravez del año.

MEJORAR EL APROVECHA MIENTO ACADEMICO DEL ESTUDIANTE
A. ASISITIENDO A LOS PADRES A ENTENDER LOS ESTANDARES Y REQUISITOS
Se les provee asistencia a los padres para que entiendan los estándares académicos estatales, el
aprovechamiento academico de los estudiantes a nivel estatal, los exámenes académicos a nivel estatal y
local incluyendo los asesoramientos alternativos, y los objetivos del nivel de competencia del estado. Se les
provee a los padres el sitio de internet del departamento educativo del estado de Nevada en el boletín
informativo mensual de Hal Smith también hay un enlace a este sitio en la página principal de Hal Smith
para ayudar en localizar los estandares académicos de Nevada. La administración, el personal y los
maestros contestan las pregunas concernientes a los estándares, el curriculum escolar y compartiendo
datos que identifican el progreso actual de su hijo/a para esos estándares. Hal Smith está comprometido a
asistir a los padres en interpretar los datos recibidos del distrito y el departamento de educación del
estado. Los padres son exhortados a usar Infinite Campus a monitoriar el progreso de sus hijos y los
maestros mandan a casa reportes de su progreso cada tres semanas para mantener los padres informados.
Juntas de padres mensuales se usan para contestar muchas preguntas y las preocupaciones son atendidas.
Durante estas juntas de padres mensuales también proporcionamos estrategias para asistir a los padres en
como trabajar y comunicarse con el maestro de sus hijos.

B. PROPORCIONAR MATERIALES Y ENTRENAMIENTO A LOS PADRES
A los padres se les proveerá con materiales y entrenamiento para asistir a sus estudiantes durante las
juntas planeadas mensualmente (Cookies & Chat), como también durante las sesiones de Padres
Involucrados en la Educación de todos los ninos conocido como PEAK por sus siglas en inglés. Hal Smith
también está trabajando en el programa de involucramiento de padres ELLP y servicios de involucración de
familias y la comunidad (FACES) para entrenarlos en programas relevantes para los padres.

C. EDUCAR A LOS MAESTROS EN INVOLUCRAR A LOS PADRES
Tomando en cuenta la opinión de los padres de Hal Smith, se proveen estrategias y entrenamiento al
personal de Hal Smith en cómo alcanzar, comunicarse y trabajar con los padres como partes iguales. Hal
Smith les ofrecerá entrenamiento a los maestros periódicamente para apoyar la filosofía de Hal Smith sobre
involucrar a los padres. Esto incluye entrenamiento en como tener conferencias productivas con los padres
y enfatizar la importancia de la buena comunicación. Hal Smith también mantiene juntas de desarrollo
profecional y estudios de libros para asistir a los maestros con el entendimiento de problemas
comunitarios importantes Hal Smith se compromete a construir lazos entre los padres, la comunidad y la
escuela.

D. COMUNICACIÓN
Hal Smith hará todo lo posible para garantizar que la información se comparta con los padres y la
comunidad en un formato comprensible y en un lenguaje que los padres puedan entender. Hal Smith
proporcionará los boletines, notificaciones de la escuela y boletas de calificaciones en ambos idiomas inglés
y espanol. También tratamos de garantizar que haya un traductor disponible en todas las actividades de
participación de los padres. El sitio web de Hal Smith ofrece enlaces a documentos importantes e
información tanto en inglés como en español. Formatos de comunicación alternativas puede
proporcionarese cuando sean requeridas y hasta los extremos practicables, en el idioma que los padres y
familiares puedan entender.

E. COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS
La escuela hará el esfuerzo de coordinar e integrar las actividades de involucramiento de los padres con la
comunidad. Recursos comunitarios serán compartidos durante nuestras juntas mensuales. Se informará a
los padres sobre el programa Three Square, Title 1 Hope, School Bell, Spread the Word Nevada, 21st
Century después del horario escolar, Al´s Closet y Goodie Two Shoes. También se les brinda información
sobre programas de tutoría gratuitos, despensas de alimentos y los programas gratuitos ofrecidos por
Parenting Project. Estos programas se coordinarán juntos para proporcionar a los padres las mejores
oportunidades para ellos y sus hijos.

F. APOYAR LAS PETICIONES DE LOS PADRES
Hal Smith continuará brindando oportunidades a los padres para expresar sus necesidades. Las reuniones
periódicas se anunciarán y comunicarán a través de avisos enviados a casa y con mensajes en ParentLink
para alentar la participación y mejorar los esfuerzos de coordinación. Revisamos los resultados de las
evaluaciones de los padres para asegurarnos de que estamos atendiendo las necesidades de nuestras
familias. La Escuela Primaria Hal Smith se compromete a proporcionar a los padres los recursos necesarios
para apoyar el éxito de sus hijos dentro y fuera del aula.

Resultados de la Encuesta del Distrito – 2018 escuela primaria Hal Smith
Pregunta:
Sé que sucede dentro de la escuela de mi hijo.
Muy de acuerdo: 4
De acuerdo: 10
En desacuerdo: 5
Muy en desacuerdo: 1
Respuestas totales:

20%
50%
25%
5%
20

Pregunta:
Recibo comunicación efectiva y útil del Distrito.
Muy de acuerdo: 3
De acuerdo: 10
En desacuerdo: 5
Muy en desacuerdo: 3
Respuestas totales:

15%
47%
24%
14%
21

Pregunta:
Veo al Distrito Escolar del Condado de Clark como una fuente creíble de información.
Muy de acuerdo: 5
De acuerdo: 8
En desacuerdo: 6
Muy en desacuerdo: 2
Respuestas totales:

24%
38%
29%
9%
21

Pregunta:
Mi hijo se siente seguro en la escuela.
Muy de acuerdo: 2
De acuerdo: 11
En desacuerdo: 4
Muy en desacuerdo: 4
Respuestas totales:

10%
52%
19%
19%
21

Pregunta:
La escuela de mi hijo involucra a los padres en la mayoría de los eventos o actividades escolares.
Muy de acuerdo: 9
De acuerdo: 7
En desacuerdo: 4
Muy en desacuerdo: 1
Respuestas totales:

43%
33%
19%
5%
21

Pregunta:
La escuela de mi hijo me ve como un socio en la educación de mi hijo.
Muy de acuerdo: 6
De acuerdo: 12
En desacuerdo: 2
Muy en desacuerdo: 0
Respuestas totales:

30%
60%
10%
0%
20

Pregunta:
La escuela de mi hijo hace un buen trabajo para prevenir la intimidación.
Muy de acuerdo: 2
De acuerdo: 8
En desacuerdo: 4
Muy en desacuerdo: 6
Respuestas totales:

10%
40%
20%
30%
20

Pregunta:
La escuela de mi hijo me informa cómo se gastan los fondos de recaudación de fondos.
Muy de acuerdo: 2
De acuerdo: 7
En desacuerdo: 6
Muy en desacuerdo: 6
Respuestas totales:

9%
33%
29%
29%
21

Pregunta:
La escuela de mi hijo responde prontamente a mis llamadas telefónicas, mensajes o correos electrónicos.
Muy de acuerdo: 7
De acuerdo: 12
En desacuerdo: 1
Muy en desacuerdo: 0
Respuestas totales:

35%
60%
5%
0%
20

Pregunta:
La escuela de mi hijo establece reglas claras para el comportamiento.
Muy de acuerdo: 5
De acuerdo: 9
En desacuerdo: 4
Muy en desacuerdo: 3
Respuestas totales:

24%
43%
19%
14%
21

Pregunta:
Los maestros en la escuela de mi hijo mantienen sus aulas limpias y organizadas.
Muy de acuerdo: 4
De acuerdo: 15
En desacuerdo: 1
Muy en desacuerdo: 0
Respuestas totales:

20%
75%
5%
0%
20

Pregunta:
El Distrito Escolar del Condado de Clark es transparente y abierto sobre cómo funciona.
Muy de acuerdo: 2
De acuerdo: 8
En desacuerdo: 7
Muy en desacuerdo: 4
Respuestas totales:

10%
38%
33%
19%
21

Pregunta:
El equipo y las instalaciones de la escuela de mi hijo funcionan bien.
Muy de acuerdo: 2
De acuerdo: 13
En desacuerdo: 5
Muy en desacuerdo: 1
Respuestas totales:

10%
62%
42%
4%
21

Pregunta:
El edificio de la escuela está limpio y bien mantenido.
Muy de acuerdo: 3
De acuerdo: 11
En desacuerdo: 4
Muy en desacuerdo: 3
Respuestas totales:

14%
53%
19%
14%
21

Pregunta:
El personal de la escuela de mi hijo realmente valora mis comentarios y opiniones.
Muy de acuerdo: 2
De acuerdo: 13
En desacuerdo: 5
Muy en desacuerdo: 1
Respuestas totales:

10%
62%
24%
4%
21

Pregunta:
La escuela activamente busca la opinión de los padres antes de tomar decisiones importantes.
Muy de acuerdo: 1
De acuerdo: 10
En desacuerdo: 8
Muy en desacuerdo: 2
Respuestas totales:

4%
48%
38%
10%
21

Pregunta:
Los administradores de la escuela actúan rápidamente cuando ocurren problemas.
Muy de acuerdo: 3
De acuerdo: 10
En desacuerdo: 5
Muy en desacuerdo: 3
Respuestas totales:

14%
48%
24%
14%
21

