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¿Qué es el Título I? El Título I es un programa de asistencia federal para las escuelas para
garantizar que todos los niños tengan oportunidades justas, iguales y significativas para
obtener una educación de alta calidad.
¿Qué es la participación de los padres? La participación de los padres significa la
participación de los padres en una comunicación regular, bidireccional y significativa que
involucra el aprendizaje académico y otras actividades escolares.
¿Quién es el enlace entre la familia y la escuela para la escuela primaria Hickory? El enlace
entre la familia y la escuela (SFL) es Becky Vantz. Ella facilitará muchas actividades para
ayudar a la escuela a acomodar a los padres y trabajar juntos para aumentar el rendimiento
de los estudiantes. Muchas de estas actividades se enumeran en otra página de este folleto.
Pautas y recomendaciones: en estos tiempos sin precedentes, puede existir la posibilidad de
cancelar eventos y actividades. El equipo de la escuela seguirá las pautas y
recomendaciones de la Junta de Educación del Condado de Washington. Como resultado, es
posible que necesitemos posponer, modificar o cancelar eventos por la seguridad y el
bienestar de todo el personal, participantes, padres, visitantes y la comunidad.

Plan de participación de los padres de Título I
Hickory - 2020-2021

1116(b) (d)
Saludos a las familias de la escuela Hickory,
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 juegan 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 de pleno derecho en la educación de sus hijos y se incluyen, según corresponda, en
la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos.
Las Pautas Federales del Título I establecen que "las escuelas que reciben fondos del Título I deben tener un
plan y un convenio de participación de los padres por escrito que se desarrolló con los comentarios de los
padres". Este libro animado contiene el plan y el pacto que fue desarrollado por los padres y el personal de
Título I. Además de esta copia impresa, el plan también está disponible en nuestro sitio web y en español.
Agradecemos enormemente al equipo que trabajó y apoyó este esfuerzo. Se brinda la oportunidad de brindar a
otras personas que no pudieron asistir a la Revisión de primavera mediante el uso de la página "Comentarios y
acuerdo" adjunta en la parte posterior del folleto. Agradecemos sinceramente el trabajo en equipo de los padres
y el personal que ¡Continúe ayudando a nuestros estudiantes a alcanzar el éxito!
El equipo de Título I: Matt Wagner, director, Dan Fowler, ex director, Joslyn Moskowitz, coordinadora de logros
de Título I, Jennie Englerth, maestra principal, Becky Vantz, enlace familiar de la escuela de Título I, Sue LineParent, Vanessa Moats-Parent, Mandy Cummings-Parent, Chelsea Christie-Parent, Bethany Hinckle-Parent y
Janet Trent-Parent.

Saludos
Hickory – 2020-2021

1116 (c) (2)
1116 (e) 2

Actividades para padres:
Ayudar a todas las familias con habilidades para establecer un ambiente hogareño
que apoye el aprendizaje de los estudiantes y ayude al personal de la escuela
primaria Hickory a comprender a las familias.
● El enlace familiar de la escuela, el director y los maestros realizarán visitas domiciliarias.
● Se llevarán a cabo talleres, clases y reuniones para padres durante el año escolar en horarios
flexibles.
● Se ofrecen clases de habilidades básicas para la vida y la crianza de los hijos para los padres si
hay interés.
● Proporcionar materiales y capacitaciones para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para
mejorar sus logros académicos.College,
● Actividades de preparación profesional y cívica organizadas para padres e hijos.
● Información compartida de Partners for Success - Centro de apoyo familiar y programas Head
Start / Birth to 5.
● Brindar apoyo para eventos y actividades multiculturales.
● Referencias e información compartida sobre recursos comunitarios útiles.
● Refiera a las familias a: Centro de recursos de información para padres en www.mdpirc.org
Las actividades y eventos se llevan a cabo durante todo el año escolar que abordan el plan de
estudios, las evaluaciones académicas, los niveles de logro de los estándares estatales y
Parent Vu.

Oportunidades para padres
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1116 (d) (2) (c)

Voluntaria:
Reclutar, organizar y capacitar a padres y socios comunitarios para apoyar a los estudiantes y ayudar
al personal.
•
•
•
•
•
•
•
•

Proporcionar orientaciones para voluntarios
Brindar la oportunidad de mostrar aprecio a las voluntarias.
Colaborar con las universidades con observaciones educativas y oportunidades para maestros
estudiantes.
Busque apoyo para las adopciones familiares durante las vacaciones si está disponible.
Colaborar con PTO
Apoyo educativo por parte de los padres / tutores en el aula con la aprobación de CES
Asociación con iglesias y organizaciones locales

VOLUNTARIA
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1116 (3) (b)
1116 (e) (3)

1116 (c) (1)

1116 (c) (2)

Toma de decisiones:
Incluir a los padres en las decisiones escolares y la defensa a través de comunidades,
equipos de acción, grupos de enfoque, equipo de mejora escolar y otras organizaciones de
padres.

•Noche de regreso a clases y noche informativa
•

Reunión / revisión de primavera del Título I (Se invita a los padres a revisar, cambiar y agregar
información a lo siguiente
Ø
Ø
Ø
Ø

•
•
•
•
•
•

Política de participación de padres y familias a nivel de distrito del Título I
Presupuesto / Fondo de Participación de los Padres de Título I
Plan de participación de padres de Título I
Acuerdo entre el hogar y la escuela del Título I

Miembro de participación de los padres en el equipo de mejora de la escuela
PTA
Encuestas y cuestionarios en todas las reuniones y eventos de padres
Realizar una reunión de grupo de enfoque para padres
Ø Se utiliza para educar al personal escolar con la ayuda de los padres.
Convocar reuniones de padres anualmente y horarios flexibles
Incorporar en el Plan de Mejoramiento Escolar un Programa de Padres / Maestros Voluntarios

Toma de decisions
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1116 ( e)(1)

1116 ( c)(2)

Aprendiendo en casa:
Brindar oportunidades a las familias sobre cómo ayudar a los estudiantes en casa con la tarea y otras
actividades, decisiones y planificación relacionadas con el plan de estudios. E involucrar activamente
a los padres con sus hijos en actividades de aprendizaje que refuercen las habilidades aprendidas en
el aula, ofreciendo horarios flexibles para reuniones y eventos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades y eventos
Programa de lectores en crecimiento (Pre-K)
Eventos de oportunidades de aprendizaje reforzado
Noche de lectura
Noche de matemáticas
Eventos STEM
Serie Leer conmigo
Matemáticas y magdalenas y dominio de estrategias de lectura
Donuts con adultos: aprendizaje y uso de estrategias matemáticas y de lectura
(descodificación)
Noches de currículo / contenido académico
Volantes para padres (recetas para el éxito y conexión entre el hogar y la escuela)
Folletos de actividades de ciencia / matemáticas / lectura
Oportunidades de aprendizaje durante el verano (si hay fondos disponibles)
Celebración del aprendizaje
Aprendizaje extendido (programa extracurricular si hay fondos disponibles)

APRENDIZAJE ESTUDIANTIL
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1116 (a) (2) (c) and (e) (4)

Colaborando 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 facilitarán un aumento en la participación de los padres.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Días de visita / puertas abiertas
Socios de organización empresarial / cívica / eclesial
Asistencia de Leones / Clubes Rotarios
Walnut Dental Mobile
Referencias a Departamentos de Asistencia de la Comunidad
Proyectos de aprendizaje en servicio para estudiantes
Programa de mochila de comida de Micah
Actividades de preparación universitaria y profesional
Departamento de Salud del Condado de Washington - Programa Flu Mist
Programa de primera infancia desde el nacimiento hasta los 5 años
Afiliado de PTO
Asociación de la Iglesia Valley Grace Brethren (zapatos / abrigos / comida / incentivos de asistencia
/ espacio para reuniones)
Virginia Avenue Baptist Church (útiles escolares al aire libre y sala de reuniones para clases para
padres)
Programas Head Start y Judy Center
Programas de educación especial y ELL
Asociación BELK

COLABORANDO CON LA COMUNIDAD
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1116 ( c) (3)
1116 ( c) (4) A
(e) (14)
1116 (f)

1116 ( c) (5)

1116 (e) (5)

1116

Comunicación:
Comuníquese por 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.
Hay intérpretes y documentos traducidos disponibles para muchos
pero no todos los tipos de comunicación.
● Proporcionar información relacionada con la escuela y los programas en un
formato de idioma que los padres puedan entender cuando sea posible.
● La jornada de puertas abiertas de prekínder y kínder y la evaluación de kínder
se llevan a cabo al comienzo del año escolar.
● Convocar una Noche Informativa de Regreso a Clases y Título I.
● Proporcione carpetas de información del Título I a cada niño.
● Conferencias dirigidas por maestros o estudiantes según lo consideren
necesario el personal y las familias según lo solicitado.
● Se proporciona transporte y cuidado de niños para la escuela cuando hay fondos
disponibles.
● Información de bienvenida y voluntario en carpetas de Título I
● Brindar oportunidades para comprender y aprender a acceder a ParentVue.
Sinergia.
● Boletines y volantes durante todo el año por maestros, director, enlace familiar
de la escuela y PTO.
● Acceso al sitio web de Hickory a través de los maestros del aula.
● Se anima a los padres a comunicarse con el personal de la escuela al 301-7668198 o
http://wcpsmd.com/schools/elementary-schools/hickory-elementary
● Brindar oportunidades para la participación de padres con dominio limitado del
inglés, discapacidades y padres de niños migratorios.
● Brindar apoyo adicional a nuestra población de estudiantes sin hogar.
● Brindar información oportuna sobre los programas escolares.
● Se pueden hacer comentarios y comentarios adicionales en la página de
comentarios de este flipbook y enviarlos al Enlace de la escuela y la familia de
su escuela.

COMUNICACIÓN
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Expectativas generales del Título I:
Como escuela de Título I, la Escuela Primaria Hickory acuerda tener programas,
actividades y procedimientos para la participación de los padres que sean consistentes
con el Título I, Parte A, Sección 1118 de la Ley de Educación Primaria y Secundaria
(ESEA) y las Escuelas Públicas del Condado de Washington. Política / Plan de
participación.
Los padres de los estudiantes de Título I que participan están involucrados en las
decisiones sobre el gasto del fondo de participación de los padres. El plan y el pacto
adjuntos se distribuyen a todos los padres de los estudiantes de Título I participantes.
El Plan y Acuerdo de Título I de la Escuela Primaria Hickory se envía a casa a través
de carpetas de Título I. Los documentos se revisan durante las conferencias de padres
según sea necesario, y hay copias adicionales disponibles en la oficina principal (301766-8198) o por solicitud del Enlace de la familia de la escuela del Título I al 301-7668202.
La Escuela Primaria Hickory acepta la Política de Participación de los Padres de las
Escuelas Públicas del Condado de Washington y ha alineado su Plan de Participación
de los Padres a nivel escolar en consecuencia.

TÍTULO I EXPECTATIVAS GENERALES
Hickory – 2020-2021

1116 (3) (B)

PACTO ESCUELA / ESTUDIANTE / PADRES 2020-2021
1116 (5)
Como personal de la escuela primaria Hickory, nosotros:
• Proporcionar un currículo e instrucción de alta calidad a través de los Estándares
Estatales Básicos Comunes, los Estándares de Ciencias del Estado de Próxima
Generación y los Estándares del Currículo Nacional de Estudios Sociales.
• Esforzarse por motivar a los estudiantes a aprender.
• Tenga altas expectativas y ayude a cada niño a desarrollar el amor por el aprendizaje
en un ambiente de aprendizaje seguro y alentador.
• Comunicarse regularmente con las familias sobre el progreso de los estudiantes.
Ø Los padres tendrán acceso a los maestros por teléfono (301-7668198) para programar horarios de conferencias o a través del sitio
web de la escuela: http://wcpsmd.com/schools/elementaryschools/hickory-elementary

Ø Proporcionar oportunidades en toda la escuela para conferencias
de padres / maestros durante el año escolar, según lo considere
necesario el personal.
Ø Proporcione hojas de registro como confirmación para los maestros
/ personal / padres de que la conferencia se llevó a cabo y el pacto
disponible para discusión.
Ø Póngase en contacto con profesores individuales a través de:
http://www.wcps.k12.md.us/our_schools/schools/elementary/hickor
y_elementary.html
Ø Los maestros, administradores y personal lo mantendrán informado
del progreso de su hijo con boletas de calificaciones, conferencias
anuales para padres, acceso a través de ParentVue, conferencias
dirigidas por estudiantes y otras oportunidades programadas o
necesarias.
• Brindar oportunidades para que los padres sean voluntarios en la escuela y los
salones de clases.
• Continuar con la implementación de PBIS. (Intervenciones y apoyos de conducta
positiva)
• Reconocer las fortalezas individuales de los niños y establecer metas de crecimiento.
• Reconozca y recompense a los estudiantes cuando demuestren los 5 pilares del
carácter.
• Adoptar y reconocer la diversidad.

• Mantener contacto con las familias fomentando la asistencia diaria.
• Reconozca la asistencia perfecta mensualmente.
• Brindar la asistencia necesaria a las familias para que puedan ayudar a sus hijos con
el trabajo
escolar.
Este compacto se envía a casa a través de carpetas de Título I, sitios web o se recoge en la oficina
principal de la escuela y se revisa durante las conferencias de padres cuando sea necesario. Si esta
copia se pierde o se necesita una nueva, por favor llame a la oficina principal de la Escuela Primaria
Hickory y solicite una copia, 301-766-8198. O comuníquese con la Sra. Vantz, enlace familiar de la
escuela al 301-766-8202.
1116(d)
Principal:_____________________________________

PACTO ESCUELA / ESTUDIANTE / PADRES

2020 – 2021
Como padre / tutor o miembro de la familia, yo:
• Revise la mochila, lea, firme y responda notas.
• Léale a mi hija todos los días.
• Comunicarme con los maestros y el personal sobre el progreso y el comportamiento
de mi hijo.
• Discutir mis preocupaciones con el maestro antes de contactar al director.
• Asistir a las conferencias de padres / maestros cuando se le solicite, actividades
escolares y ser voluntario en la escuela cuando sea posible.
• Enviar a mi hijo a la escuela todos los días a tiempo.
• Asegurarme de que mi hijo duerma bien por la noche.
• Animar a mi hijo a seguir las reglas de la escuela y del salón de clases. (PBIS)
• Comunicar la importancia de la educación y el aprendizaje a mi hijo.
• Respete a los maestros, personal de la escuela y otros estudiantes y familias.
• Ayudar a mi hijo a resolver conflictos de una manera positiva y no violenta.
• Elogie a mi hija por su buen comportamiento.

Como estudiante, apoyaré mi logro académico al:
• Llegar a la escuela listo para aprender, trabajar duro y dar mi mejor esfuerzo.
• Traiga los materiales necesarios a la escuela a tiempo.
• Conozca y siga las 3 R: sea respetuoso, responsable y esté listo.
• Pedir ayuda cuando la necesite.
• Leer todos los días en la escuela y en casa.
• Participar en experiencias de aprendizaje en la escuela y completar mi tarea todas las
noches en casa.
• Venga a la escuela todos los días a tiempo.
• Acuéstese a tiempo todas las noches.
• Enorgullécete de mi aprendizaje.

Escuela Compact-Part 2
Hickory 2020-2021

Hickory Elementary School
11101 Hickory School Road, Williamsport, MD
21795
School Year 2020-2021

______________________________________________________________________
__________

Plan y Pacto de Participación de los Padres de la Escuela Título I
Comentarios / Preocupaciones / Sugerencias
____________________________________________________________
_________
Como padre / cuidador, he leído el Plan para padres y el Flipbook compacto.
yo tengo
NO hay comentarios, inquietudes o sugerencias en este momento.
Como padre / cuidador, he leído el Flipbook compacto del plan para padres.
Tengo los
siguientes comentarios, inquietudes o sugerencias a
continuación.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________

Me interesaría participar en las reuniones escolares de toma de decisiones.
Nombre del padre:____________________________________________
Niña: / Niño:_________________________________________________
Número de teléfono:___________________________________________
Como estudiante, apoyaré mi logro académico como se indica en el Pacto
Escolar en este Plan para Padres:

Nombre del estudiante:___________________
Profesor:____________________

DEVUELVA ESTA PÁGINA A LA SRA. VANTZ LO ANTES
POSIBLE

