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Sumario rápido 
¿Qué es Title I? El Título I es un programa federal de asistencia a las escuelas para 
asegurar que todos los niños tengan oportunidades justas, iguales y significativas 
para obtener una educación de alta calidad. 
 
¿Qué es la participación de los padres? Participación de los Padres significa la 
participación de los padres en la comunicación regular, bidireccional y significativa 
que involucra el aprendizaje académico y otras actividades escolares. 
 
¿Quién es el Coordinador Familiar de la Escuela para la Escuela Primaria Hickory? El 
School Family Liaison (SFL) es Becky Vantz. Ella facilitará muchas actividades para 
ayudar a la escuela a acomodar a los padres y trabajar juntos para aumentar el logro 
estudiantil. Muchas de estas actividades se enumeran en otra página aquí en este 
folleto. 

Plan de Participación de los Padres Título I 
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Saludos Escuela Hickory Familias, 
La Escuela Primaria Hickory define la participación de los padres como la participación de los padres en 
una comunicación regular, bidireccional y significativa que involucra el aprendizaje académico del 
estudiante y otras actividades escolares, incluyendo y asegurando: 
1. Los padres desempeñan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos; 
2. Se anima a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela; 
3. Los padres son socios plenos en la educación de sus hijos y se incluyen, según sea apropiado en la 
toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de su hijo. 
Las Directrices Federales Título I dicen que "las escuelas que reciben fondos del Título I deben tener un 
plan y un acuerdo escritos de participación de los padres que fue desarrollado con el aporte de los 
padres". Este folleto contiene el plan y el compacto desarrollado por los padres y el personal de Title I. 
Además de esta copia impresa, el plan también está disponible en nuestro sitio web y en español. 
Agradecemos mucho al equipo que trabajó y apoyó este esfuerzo. Se brinda la oportunidad de dar a 
otros que no pudieron asistir a la Revista de Primavera usando la página adjunta "Feedback and 
Agreement" al final del folleto. ¡Agradecemos sinceramente el trabajo en equipo de los padres y el 
personal que continúan ayudando a nuestros estudiantes a alcanzar el éxito! 
El Equipo Título I – Taruna Patel (Padre), Darren Shoemaker (Padre) Dan Fowler (Directora),Becky 
Vantz (Enlace Familiar Escolar). 

SALUDOS 

 

 



 

 

 

                                          
   crianza de los hijos               Trabajar como voluntario        
 
    Comunicación                      Aprender en el hogar            
                    
   Aprendizaje del Estudiante de apoyo  
 
   Colaboración de la comunidad 
 

 
6 Tipos de participación 
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Comunicación: 
Comuníquese con diferentes métodos para informar a las familias sobre los 
programas escolares y el progreso de los estudiantes, asegurando una relación 
positiva entre la escuela y el hogar. 

Intérpretes y documentos traducidos están disponibles para 
Pero no todos los tipos de comunicación. 

 
• Reunión de padres de alfabetización de pre kínder y kindergarten de verano 

• Pre-K & Kindergarten Casa abierta  y Kindergarten Screening se lleva a cabo al 
comienzo del año escolar. 
• Convocar una Noche de Información de Regreso a la Escuela y Título I. 
• Proporcione las carpetas informativas Título I a cada niño. 
• El maestro o el alumno condujeron conferencias según lo considere necesario el 
personal. 
• Transporte y cuidado de niños para la escuela cuando el financiamiento está 
disponible. 
• Información de Bienvenida y Voluntariado en Carpetas de Título I 
• Boletines informativos a lo largo del año por maestros, director, enlace familiar de 
la escuela y PTA. 
• Acceso al sitio web de Hickory - www.hickoryelementary.weebly.com 
• Se anima a los padres a comunicarse con el personal de la escuela al 301-766-8198 
o http://wcpsmd.com/schools/elementary-schools/hickory-elementary 
• Proporcionar oportunidades para la participación de padres con limitados 
conocimientos de inglés, discapacidades y padres de niños migratorios. 
• Proporcionar apoyo adicional a nuestra población de estudiantes sin hogar. 
• Comentarios y comentarios adicionales pueden hacerse en la contraportada de este 
libro y enviados al Enlace Familiar Escolar en su escuela. 
• Proporcionar información oportuna sobre los programas escolares. 

 

COMUNICACIÓN 
 

 

 

 



 

Actividades para padres: 
 
Ayudar a todas las familias con habilidades para establecer un ambiente 
familiar que apoye el aprendizaje del estudiante y asiste al personal de 
Hickory Primaria en la comprensión de las familias. 
 
• Escuela de la Familia de Enlace, director y los maestros llevarán a cabo 
visitas a domicilio. 
• Talleres para padres, clases y reuniones se llevarán a cabo durante todo 
el año escolar. 
• Crianza Básica y clases de habilidades de la vida, establecida para los 
padres si hay interés. 
• Las actividades de universidad, la carrera y la preparación Cívico 
dispuestas para padres e hijos. 
• La información compartida de Socios para el Éxito - Centro de Apoyo 
Familiar y Head Start nto a los 5 programas. 
• Proporcionar apoyo y oportunidades para los eventos y actividades 
multiculturales. 
• Referencias e información compartida de recursos de la comunidad 
votos. 
• Se remite a las familias: Centro de Recursos de Información para Padres 
en www.mdpirc.org 
• Café para padres: se lleva a cabo varias veces durante el año escolar 

para interactuar y conocer a otros padres y al personal. 
 

Crianza                        

 

http://www.mdpirc.org/
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Aprendizaje en el hogar: Proporcionar oportunidades a las familias sobre cómo ayudar a los 
estudiantes en casa con tareas y otras actividades relacionadas con el currículo, las decisiones y 
planificación. Y para la participación activa de los padres con sus hijos en las actividades de 
aprendizaje que refuerzan las habilidades aprendidas en el aula, ofreciendo horarios flexibles para 
reuniones y eventos. 
 

Actividades y Eventos 
• La creciente Programa de Lectores (Pre-K) 
• Refuerzo oportunidad de aprendizaje Eventos 
• Noche de Lectura 
• Noche de Matemáticas 
• STEM Eventos 
• Lee Conmigo Series  
• Matemáticas y molletes y estrategias de lectura Mastering 

• Rosquillas con adultos- aprendizaje y uso de estrategias matemáticas y lectura (decodificación 
de Habilidades) 

• Curriculum / Noches de contenido académico 
• Volantes padre (recetas para el éxito y Enlace con el hogar / escuela) 
• Ciencia / Matemáticas / Actividad de lectura volantes 

• Celebración del aprendizaje 
• Programas / eventos multiculturales 
• Aprendizaje extendido (programa extracurricular) 
• Academia de verano 

 

APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
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Toma de decisiones: 
 
Incluya a los padres en las decisiones escolares y en la promoción a través de 
comunidades, equipos de acción, grupos focales, equipo de mejoramiento escolar y 
otras organizaciones de padres. 
 
• Noche de Picnic y Información de Regreso a la Escuela 
• Reunión / Revisión del Título I de Primavera (Los padres son invitados a revisar, 
cambiar y agregar información a lo siguiente) 
 Presupuesto de Participación de los Padres Título I 
 Plan de Participación de los Padres Título I 
 Título I Hogar / Escuela Compacta 
   
• Miembro de Participación de los Padres en el Equipo de Mejoramiento Escolar 
• PTA 
• Encuestas y cuestionarios en todas las Reuniones y Eventos de Padres 
• Realizar una Reunión del Grupo Focal de Padres 
 Se utiliza para educar al personal de la escuela con ayuda de los padres 
• Convocar reuniones de padres anualmente 
• Incorporar en el Plan de Mejoramiento Escolar un Programa de Voluntariado de 
Padres / Maestros 

Toma de decisiones 

  
 
 

 



 
 
 

Voluntario: 
         
  Reclutar, organizar y capacitar a los padres y los socios de la comunidad para 
apoyar a los estudiantes y ayudar al personal. 
 
• Proporcionar orientaciones Voluntarios 
• Proporcionar una oportunidad para mostrar su agradecimiento a los voluntarios. 
• Colaborar con las escuelas secundarias locales con las prácticas de la primera 
infancia. 
• Colaborar con las universidades con las observaciones y las oportunidades 
educativas de maestros del estudiante. 
• Busque apoyo para las adopciones de la familia para las fiestas. 
• Colaborar con la PTA 
• Los materiales de instrucción por el padre / tutor en el aula 
• Llegar a la comunidad para que los mentores 
• La asociación con iglesias y organizaciones locales 
 
 
 

 
VOLUNTARIO 

 



 

 

 

 

Colaboración con la comunidad: 
         
Coordinar, identificar e integrar los recursos y servicios comunitarios para fortalecer 
las prácticas familiares y mejorar los programas escolares y el aprendizaje de los 
estudiantes. Incorporar programas que faciliten el aumento de la participación de los 
padres. 
 
• Visitas / Jornadas de puertas abiertas 
• Socios de la organización empresarial / cívica / iglesia 
• Asistencia de Leones / Rotary Club 
• Walnut Dental Mobile 
• Biblioteca Pública del Condado de Washington y Mobile Book 
• Referencias a los Departamentos de Ayuda de la Comunidad 
• Proyectos de aprendizaje del servicio estudiantil 
• Programa de Mochila para Alimentos de Micah 
• PDS - (Escuela de Desarrollo Profesional) con la Universidad de Frostburg 
• Colegio, Actividades de Preparación para la Carrera 
• Departamento de Salud del Condado de Washington - Flu Mist Program 
• Programa de Nacimiento a los 5 años de la Infancia 
• Afiliado de la PTA 
• Asociación ABATE 
• Asociación de la Iglesia Valley Grace Brethen (Zapatos / Abrigos / Comida / 
Asistencia Incentivos / Espacio para reuniones) 
• Programas de Head Start y Judy Center 
• Programas de Educación Especial y ELL 

• BELK Partnership 
 
 

              COLABORANDO CON LA COMUNIDAD        

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 
Las expectativas generales del Título I: 
         
Como una escuela de Título I, la Escuela Primaria Hickory acepta tener programas, 
actividades y procedimientos para la participación de los padres que son 
consistentes con el Título I, Parte A Sección 1118 de la Ley de Educación Primaria 
y Secundaria (ESEA) y los padres de las Escuelas Públicas del Condado de 
Washington política de participación / plan. 
 
Los padres de los estudiantes participantes en el Título I participan en las 
decisiones sobre el gasto del fondo de participación de los padres. El plan y 
compacto cerrado se distribuyen a todos los padres de estudiantes del Título I que 
participan. 

Como padre o tutor de un estudiante en una escuela de Título I, tiene derecho a 
conocer las calificaciones profesionales de los maestros y paraprofesionales del 
salón de clases de su hijo. También tiene derecho a conocer información sobre el 
nivel de logro de su hijo. De acuerdo con la Ley de éxito de todos los estudiantes de 
2015, esta carta es para informarle sobre su derecho a solicitar esa información y a 
recibir la información solicitada de manera oportuna. 
 
Plan de Título I de la Escuela Primaria Hickory y compacto es enviado a casa a 
través de las carpetas del Título I. Los documentos son revisados durante las 
reuniones de padres, y copias adicionales están disponibles en la oficina principal 
(301-766-8198) o a petición de la familia de Enlace Escuela Título I al 301-766-8202. 
 
Escuela Primaria Hickory acepta la Política de Participación de Padres de las 
Escuelas Públicas del Condado de Washington y ha ajustado su plan de 
participación de los padres a nivel escolar en consecuencia. 
 
 

 
EXPECTATIVAS GENERALES TÍTULO I 

 



 
Hickory Elementary School 

11101 Hickory School Road, Williamsport, MD   21795 
       School Year 2019-2020 

            
 
 

Plan de Participación de Padres Título I y Compacto 
Comentarios / Preocupaciones / Sugerencias 

 

 

Como padre / cuidador, he leído Parent Plan Pamplet y Compact. No tengo                                                                                
comentarios, preocupaciones o sugerencias en este momento. 

 

Como padre / cuidador, he leído Parent Plan Pamplet y Compact. Tengo los 
siguientes comentarios, inquietudes o sugerencias a continuación. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Me interesaría participar en las reuniones de toma de decisiones de la escuela. 

  Nombre del padre:_________________________________________________ 

  Niño:_______________________________________________________ 

  Número de teléfono:________________________________________________ 

 

Como estudiante, apoyaré mi logro académico como figura en el Pacto 
Escolar en este Plan para Padres: 
 
Nombre del estudiante:____________________    Profesor:__________________ 
 

POR FAVOR, DEVUELVA ESTA PÁGINA A MRS. VANTZ LO PRONTO POSIBLE 
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