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Little Rock Southwest High School  

9715 Mabelvale Pike 

Mabelvale, AR 72103 

Teléfono: 501-447-9100 

 

2020-2021 Información Para la Familia y Comunidad  

 

Declaración de Visión 

"Inspirar a los académicos a cambiar el mundo a través de la comunidad" 

 

Declaración de Misión 

En Little Rock Southwest High Magnet School, permitiremos que los 
académicos abracen la educación a través de una exploración sin límites de 

habilidades integradas, conocimiento y creatividad. 

Declaración de Objetivo 

Cultivo – Comprometerse a construir el interés de los académicos en el aprendizaje 
que sirve como base para que la enseñanza tenga éxito  

Empoderamiento – Crear un ambiente de aprendizaje que fomente un entorno que 
inspire posibilidades y promueva la toma de riesgos creativos  

Propiedad – Ayudar a los académicos a perseguir sus pasiones e intereses para que se 
conviertan en arquitectos de su propio aprendizaje 

Cada académico se esforzará por incorporar los objetivos del CEO a 
medida que se conviertan en el dueño de su propio destino 

 

 

 

Hogar de los Grifos  

Marvin Burton, Director 

Karisa Allmon, Director Asistente 
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A Primera Vista 

Colores: Verde, púrpura y plata  

Mascota: Grifo - criatura mitológica que combina la cabeza y las alas de un águila con 
el cuerpo de un león 

Valores Básicos: 

Mentalidad Enfocada en el Crecimiento  
El conocimiento es Tener Poder  
La Bondad es Contagiosa  
Enfoque en la Cultura Académica Colaborativa  
 

LA ALMA MATER 
 
Verso:  El púrpura, verde y plata 
                         Nunca vacilaremos   

Porque nuestra Alma Mater está en nuestro corazón 
De donde nunca se separará  

 

Coro:  Oh Little Rock Southwest High 
Prometemos nuestra lealtad 
Oh Little Rock Southwest High 

                         Victoria Para Siempre 
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Little Rock Southwest es una escuela de Title I porque el 95% de sus estudiantes reciben 
Almuerzo Grátis o Reducido.  Actualmente tenemos más de 1.800 estudiantes, grados 
del 9 – 12, para este nuevo año escolar.    
 
 
Comité del Compromiso a la Familia y Comunidad   

o Marvin Burton, Director 
o Tagel Muqtasid, Enlace Familia/Comunidad   
o Sharon Jackson, Facilitadora para los Padres  
o Elena Picado, Enlace/Traductora ESOL 
o Heather Childs, Madre 
o Antwain Vernon, Padre 
o Kenya Vernon, Madre 
o Kelly James, Madre 
o Maria Garcia, Madre 
o Maria, Garcia-Mendiola, Madre 
o Jessica Hill, Madre 
o Kimberly Lee, Comunidad 
o Josh Bazyk, Comunidad 
o Vicky Hatter, Comunidad 
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       Plan Desarrollado en Conjunto 

 

La Little Rock Southwest High School (LRSWHS) ha creado un Comité para Integrar 
a los Padres, Familias y Comunidad, el cual incluye empleados de la escuela, padres 
y miembros de la comunidad quienes revisarán, actualizarán y harán los cambios 
necesarios al Plan IPF&C anualmente.   El comité se ha reunido mensualmente desde 
noviembre 2019 para el año escolar 2020-21para desarrollar un comité y empezaron 
a trabajar en el Plan IPF&C a principios de febrero 2020.  El comité continuará 
reuniéndose mensualmente durante el año escolar 2020-21 empezando en 
septiembre hasta mayo.  El comité también dará evaluaciones y encuestas para 
asegurar que las necesidades de la escuela, los padres y familias se cumplan.   

 

 

Póliza Parental de LRSD  

El Distrito Escolar de Little Rock (Little Rock School District) apoyará a los 
programas, actividades y procedimientos para que tomen parte los padres y 
familias en todas las escuelas bajo el programa de Title I, Part A, consistente con 
la Sección 1116 del Acto Cada Estudiante Tiene Éxito (Every Student Succeeds 
Act - ESSA). Estos programas, actividades y procedimientos se planearán y se 
operarán con consulta y compromiso significativo para los padres y familias de los 
niños que participen.  

 

El distrito escolar se gobernará por la siguiente definición reglamentaria del 
compromiso de padres y familias, y espera que sus escuelas de Title I cumplirá con 
los programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición: 

 

El compromiso de los padres y familias significa que los padres y familias 
participarán en comunicarse, ambos participantes, significativamente, en forma 
regular, en cualquiera actividad que involucre el aprendizaje académico del 
estudiante y otras actividades escolares. 

  

 

Reuniones Anuales del Title I 

 

Nuestra escuela tendrá, para los padres de nuestros estudiantes, una Reunión Anual 
Title I en septiembre 2020 por separado a cualquier otra reunión o actividad para 
asegurar que nuestros padres tengan suficiente tiempo para informarles de sus 
derechos como padres bajo el Title I y los requisitos de la participación escolar de una 
escuela bajo el Title I.   

 

Comunicaciones 

 

El Plan de Compromiso de la Familia y Comunidad (Family & Community 
Engagement Plan - FACE) se distribuirá a los padres y familias en folletos de papel 
los cuales se encontrarán en nuestro Centro de Padres y la Oficina Central de la 
escuela.  También distribuiremos estos planes electrónicamente por medio del sitio 
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web del Distrito (www.lrsd.org) y en nuestras actividades de padres y familia.  
Nuestro plan estará en ambos Inglés y Español, dado a que aproximadamente un    

25% de nuestros estudiantes son Latinos, y el Español es el idioma que nuestros 
padres, familias y comunidad pueden comprender.  En nuestro plan habrá 
información de actividades de compromiso de padres y familias, fechas para las  
conferencias de Padres y Maestros, oportunidades de aprendizaje para padres y 
familias, maneras de ayudar como voluntario para mantenerse involucrado, 
información para contactarse con nuestra Facilitadora para los Padres y nuestra 
Coordinadora de Padres, y horas de nuestra oficina.   Incluiremos una encuesta 
anual y una página de firma para que los padres y familias firmen cuando reciban 
una copia del plan.  La encuesta y página de firma pueden entregarse al Centro de 
Padres por correo corriente, por correo electrónico, o en persona.  El Plan de 
Compromiso de Familia y Comunidad también ofrecerá diferentes horas de 
reuniones y formatos.  Comprendemos que puede ser difícil asistir en persona a 
reuniones y eventos, y también, por la Pandemia del COVID-19, hay restricciones en 
el número de personas que pueden reunirse.   Ofreceremos opciones de reunions en 
línea en ambos Inglés y Español por medio de Zoom y por medio de videos 
previamente grabados a través de las redes sociales y nuestro sitio web.  Nuestros 
empleados bilingües estarán disponibles, en nuestras reuniones y eventos, para 
ayudar a nuestras familias que hablan Español, durante las horas de oficina y en 
cualquier momento que nos comuniquemos con nuestros padres y familias.   
Nuestra escuela tendrá comunicación bidireccional con los padres y familias de 
varias maneras:  

 

 Parent Link (llamadas telefónicas, textos, correo electrónico, app)  

 Twitter 

 Facebook 

 YouTube 

 Zoom 

 Google Hangouts 

 Remind App 

 Sitio Web del Distrito  

 Cartas de Noticias, Folletos, y otras correspondencias  

 Univision & Telemundo (Socios) 
 

En la lista abajo, hay actividades, eventos y programas que ofreceremos a nuestras 
familias: 

 Casa Abierta-Virtual (COVID-19) (agosto-septiembre 2020) 

 Reunión de Padres, Academia del Grado 9 (agosto-septiembre 2020) 

 Reunión de Conferencia Video para los Padres de Escuelas de Alta Fiabilidad 
(septiembre 2020) 

 Reunión de Title I (septiembre-octubre 2020) 

 Entrenamiento para los Voluntarios (ViPS) (septiembre 2020) 

 Reunión Pre-Partido para los padres en otoño (septiembre-noviembre 2020) 

 Universidad, Profesión, & Taller de Transición Terciaria (octubre-noviembre 2020) 

http://www.lrsd.org/
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 Reunión de los Seniors (octubre-noviembre 2020) 

 Matemáticas y Lectoescritura (octubre-noviembre 2020) 

 Reclutamiento Puertas Abiertas (octubre-noviembre 2020) 

 Evento Lectoescritura Familiar (octubre-diciembre 2020) 

 Evento Feria de la Ciencia (octubre-diciembre 2020) 

 Celebración Prepartido de Invierno (noviembre-febrero 2020-2021) 

 Reunión AVID (enero-febrero 2021) 

 Evento de Juegos y Aprendizajes Social y Emocional (enero-febrero 2021) 

 Clases para Aprender Idiomas (enero-marzo 2021) 

 Taller El Papel de los Padres en el Éxito de su Estudiante (febrero 2021) 

 Clase de Cocinar y Comer con un Presupuesto (marzo-abril 2021)  

 Almuerzo de Padre e Hijo (Importancia de los Padres) (abril 2021) 

 Almuerzo de Madre e Hija (mayo 2021) 

 

Convenio Escuela-Padres 

 

El Convenio Escuela-Padres específicamente declara las responsabilidades que 

los padres, los estudiantes y los empleados de la escuela tendrán para mejorar 

los logros académicos de los estudiantes y compromiso de cada nivel. La escuela 

de LR Southwest High School (LRSW) diseminará la información a todos los 

padres y familias para asegurar que cada convenio sea firmado. Nuestra escuela, 

LRSW, distribuirá el contrato Escuela-Padres a los padres y familias durante la 

reunión Puertas Abiertas, la primera semana escolar, y estarán disponibles en el 

sitio web de la escuela, así como también habrá copias en el Centro de Padres y 

en oficina central de la escuela.  El comité, el cual incluye a estudiantes, padres, 

empleados y maestros, ha contribuído en el intercambio de ideas y puntos de 

vista acerca de las responsabilidades que cada grupo asumirá.  También tenemos 

grupos de enfoque en cada uno de los grupos mencionados para desarrollar un 

convenio no solo satisfaga a todos los interesados, sino que también puedan 

compartir este convenio con otros.  La meta de todos los interesados es el crear 

una asociación entre las familias y la escuela para asegurar que todos los 

estudiantes alcancen los mejores estándares académicos.  Se usará una lista de 

recursos voluntarios para apoyar a las familias con el éxito académico de su 

estudiante, así como también se alentará a las familias para que se ofrezcan como 

voluntarios lo más a menudo posible para ayudar asimismo con este esfuerzo.  

Todos los involucrados están de acuerdo con que una comunicación 

bidireccional efectiva es importante, y es clave para que exista un buen 

resultado. Se programarán dos reuniones de Padres-Maestros cada año escolar, 

una durante el otoño y la otra durante el invierno.  Habrá reportes del progreso 

del estudiante para los padres y estudiantes cada trimestre, así como también la 
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oportunidad de programar reuniones para todos los interesados, los maestros, los 

padres, los estudiantes y los empleados.  Los maestros y empleados estarán 

disponibles a los padres y familias, así como también los padres a los maestros.  

Los padres y familias tendrán la oportunidad de observar la instrucción en las 

clases vía virtual, por el COVID-19, y en persona, siguiendo las reglas que ha 

presentado el CDC (Centro de Control de Enfermedades) y el Departamento de 

Salud de Arkansas.  Este convenio se puede encontrar en las páginas 10-11 
 

Reserva de Fondos 

 

Durante nuestra reunión de Title 1, nuestra escuela LRSW informará a los padres de 
los fondos del Title 1 que han sido asignados a nuestra escuela y pedirá opiniones e 
ideas a nuestros padres y familias sobre cómo les gustaría usar estos fondos que ya 
han sido asignados al compromiso de los padres y familias. El Distrito Escolar de 
Little Rock recibió más de $500,000 en fondos para el Title I, Parte A, y de los fondos 
que el Distrito recibe, LR Southwest High School recibirá el 1% de esos fondos. Estos 
fondos se utilizan para ayudar a promover la participación de los padres y la familia 
en la escuela y en el hogar. 

 

Coordinación de Servicios 

 

La LR Southwest High School ha adoptado un nuevo modelo para la educación 
estudiantil, llamado Ford Next Generation Learning (Ford NGL). Este modelo 
cambiará la forma en que los estudiantes aprenden, cambiará cómo enseñan los 
maestros y atraerá la ayuda de la comunidad. Ford NGL abarca la educación 
mediante la utilización de la comunidad para apoyar el aprendizaje de los estudiantes 
para que los estudiantes puedan conectar el aprendizaje con la educación profesional. 
Nuestra escuela tendrá una lista de recursos comunitarios que conectará a socios 
específicos de la comunidad con el interés de los estudiantes, lo que ayuda a apoyar a 
las familias en sus esfuerzos por apoyar académicamente a sus hijos. Nuestro Centro 
para Padres estará equipado con recursos, programas, actividades y estrategias que 
apoyarán a los padres y a las familias a entender las oportunidades de preparación 
para la universidad y la carrera, manteniendo la inspiración para mantenerse 
plenamente involucrados en los objetivos académicos de los estudiantes. 
Colaboraremos con nuestros socios comunitarios para integrar programas y 
actividades que promuevan la crianza positiva, la alfabetización financiera, el pago 
de la universidad (becas, subsidios, asistencia financiera), y talleres de preparación 
para la universidad y la carrera, y muchos otros programas. 

 

Nuestra escuela está comprometida a tener una Asociación de Padres y Maestros 
funcional y comprometida (PTA) que ayudará a apoyar a los padres y estudiantes en 
sus objetivos académicos generales. La PTA brindará oportunidades para que las 
familias participen en actividades relacionadas con la escuela y mantendrán a las 
familias informadas sobre maneras de mantenerse conectadas con la escuela. Esta 
PTA estará compuesta por padres, maestros y miembros de la comunidad, algunos 
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de los cuales son ex alumnos de McClellan High School y J.A. Fair High School (las 
dos escuelas que conforman LR Southwest High). 

 

Nuestra escuela LRSW es miembro de la Red Nacional de Escuelas de Asociación de 
la Universidad Johns Hopkins (NNPS). El modelo de familia NNPS School, Family 
and Community Partnership está diseñado para mejorar el compromiso y la 
participación de los padres en la escuela y la comunidad. El modelo familiar se basa 
en la investigación y hace referencia a la participación, las actividades y los recursos 
para los seis tipos de participación: crianza, comunicación, voluntariado, aprendizaje 
de estudiantes, toma de decisiones y colaboración con la comunidad. Para apoyar los 
seis tipos de participación, LRSW participa en el equipo de clúster de LRSD NNPS 
Southwest School. Persona de contacto: Tagel Muqtasid, Tagel.muqtasid@lrsd.org. 

 

Desarroyando Capacidades de los Padres 

 

La LRSW llevará a cabo dos (2) conferencias estatales de padres y maestros por año 
escolar, una por semestre, con cada padre de cada estudiante. Los padres recibirán 
los puntajes de las pruebas, el progreso del estudiante y un resumen de las 
intervenciones que se utilizan para ayudar al estudiante a alcanzar sus metas 
académicas.  

Habrá varios talleres, programas y actividades para que las familias participen, que 
apoyarán y aumentarán la comprensión de los padres y las familias el significado de 
los puntajes de las pruebas, los estándares académicos, la comprensión de las 
evaluaciones y los resultados, la crianza positiva, las estrategias para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes, los recursos disponibles para ayudar a las familias con 
el aprendizaje de los estudiantes en el hogar, la selección de cursos, la planificación 
profesional y las formas de prepararse para la vida después de la universidad.  

Proporcionaremos reuniones programadas regularmente de Family & Community 
Engagement (FACE, Compromiso de la Familia y Comunidad) que se ofrecerán en en 
diferentes fechas y lugares para acomodar la disponibilidad de los padres y la familia, 
y también a través de diferentes formatos, como en persona, videoconferencia y redes 
sociales, así como en inglés y español. LRSW entiende que su escuela está formada 
por diferentes orígenes étnicos y muchas culturas diferentes. Nuestro objetivo es 
asegurarnos de que somos culturalmente diversos en la forma en que nos 
comunicamos con nuestros padres y familias y la comunidad y en nuestras ofertas de 
programas y actividades. 

 

Desarrollo de Capacidad del Personal Escolar 

 

La LRSW llevará a cabo dos (2) conferencias estatales de padres y maestros por año 
escolar, una por semestre, con cada padre de cada estudiante. Los padres recibirán 
los resultados de las pruebas, el progreso del estudiante y un resumen de las 
intervenciones que se utilizan para ayudar al estudiante a alcanzar sus metas 
académicas. 

  

La LRSW se asegurará de seguir las pautas estatales sobre el desarrollo del personal.  

mailto:Tagel.muqtasid@lrsd.org
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NOTA: LA LEY ESTATAL PARA EL NÚMERO DE HORAS CAMBIÓ HACE UNOS 
AÑOS A DOS (2) HORAS POR EDUCADOR Y ADMINISTRADOR. SIN EMBARGO, 
LAS LEYES FEDERALES ESTABLECEN QUE LA PD ESTÁ EN DESARROLLO. Los 
Estándares de la Junta Estatal de Educación para la Acreditación de Escuelas 
Públicas y Distritos Escolares de Arkansas requerirán no menos de dos (2) horas de 
desarrollo profesional para los maestros, diseñados para mejorar su comprensión de 
estrategias efectivas de participación de los padres y la familia. No menos de tres (3) 
horas de desarrollo profesional para administradores diseñados para mejorar su 
comprensión de las estrategias efectivas de participación de los padres y la familia y 
la importancia del liderazgo administrativo en el establecimiento de expectativas y la 
creación de un clima propicio para la participación de los padres y la familia. 

 

Ofreceremos un mínimo de 2 oportunidades de Desarrollo Profesional a los maestros 
durante este año escolar. 

 

También es nuestro objetivo asegurarnos de que las familias se sientan bienvenidas 

cuando entren en nuestro edificio. Nuestros profesores y personal recibirán 

desarrollo profesional en el servicio al cliente y formas de crear un ambiente 

acogedor. Como socios con nuestra escuela, los padres tendrán la oportunidad de 

apoyar el aprendizaje de sus estudiantes construyendo relaciones con el maestro de 

su hijo y trabajando con el maestro de su hijo para asegurarse de que se utilizan los 

mejores métodos para apoyar cómo su hijo aprende y para asegurarse de que las 

necesidades de su hijo están siendo satisfechas. 

 

. 
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Pacto Escuela-Padres 

 

 

Acuerdo de Padres/Tutores 

 

Quiero que mi hijo logre y tenga éxito en todas sus metas académicas. Por lo tanto, lo alentaré 

y apoyaré haciendo lo siguiente: 

 

 Proporcionar un área de estudio tranquila y bien iluminada 

 Asegurarme que mi estudiante asista a la escuela regularmente y esté a tiempo 

 Mantener la comunicación abierta con los maestros de mi estudiante; construir una 

asociación 

 Asegurarme que la escuela tenga información de contacto actualizada 

 Establecer hábitos y tiempos de estudio  

 Apoyar y alentar las metas y logros académicos de mi estudiante 

 Estar disponible y participar en el proceso de aprendizaje académico de mi 

estudiante 

 

________________________________________________________________  

Contrato del Estudiante 

 

Es importante que trabaje lo mejor que pueda. Por lo tanto, me comprometo a hacer lo 

siguiente: 

 Asistir a la escuela y a todas las clases regularmente 

 Asistir a la escuela y a las clases a tiempo 

 Completar las tareas a tiempo y comprometerme a completar las tareas 
perdidas 

 Venir a clases preparada/o y lista/o para aprender 

 Respetar a los administradores, maestros, empleados y compañeros 

 Establecer Buenos hábitos de estudio y un tiempo de estudio 
 

________________________________________________________________ 

 

Acuerdo del Profesorado 

 

Es importante para mí que todos los estudiantes tengan la oportunidad de alcanzar la grandeza. Por 

lo tanto, haré lo siguiente: 

 Crear e implementar lecciones atractivas 

 Proporcionar tareas apropiadas y significativas  

 Venir a clase preparado para enseñar 

 Proporcionar retroalimentación oportuna y suficiente tiempo de respuesta para el trabajo 

asignado 

 Participar en una comunicación efectiva de dos con los estudiantes y los padres 

 Ser respetuoso con los estudiantes, padres y colegas 
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________________________________________________________________ 

 

Acuerdo del Director 

Apoyo el compromiso positivo de los padres. Por lo tanto, me comprometo a hacer lo 

siguiente: 

 Proporcionar un entorno que permita una comunicación positiva entre padres, 

maestros y estudiantes 

 Asegúrese de que los maestros proporcionen tareas asignadas que refuercen la 

instrucción en el aula de manera consistente 

 Asegurar un plan de estudios e instrucción de alta calidad que cumpla con el logro 

académico estudiantil del estado 

 Involucrar a los padres en conferencias de padres y maestros, las cuales apoyan el 

éxito de los estudiantes 

 Asegurar de que los padres reciban informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos 

 Garantizar el acceso de los padres al personal que apoyará las asociaciones entre el 

hogar y la escuela 

 Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y observar las actividades 

e instrucción en el salón de clases 

 

________________________________________________________________  
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Seis tipos de participación:  

                                     Claves para Asociaciones Exitosas 

TIPO 1  

Crianza 

Ayudar a las familias con las habilidades de crianza y establecer las condiciones del 

hogar para apoyar a los niños como estudiantes. Además, ayudar a las escuelas a 

entender mejor a las familias.  

TIPO 2  

Comunicación 

Llevar a cabo comunicaciones efectivas de la escuela a casa y de casa a la escuela 

sobre los programas escolares y el progreso de los estudiantes.  

TIPO 3  

Voluntariado 

Organizar voluntarios y audiencias para apoyar a la escuela y a los estudiantes. 

Proporcionar oportunidades de voluntariado en varios lugares y en diferentes 

momentos. 

 TIPO 4  

Aprender en casa 

 Involucrar a las familias con sus estudiantes en la tarea y otras actividades y 

decisiones relacionadas con el plan de estudios.  

TIPO 5  

La toma de decisiones 

Incluir a las familias como participantes en las decisiones escolares y desarrollar 

líderes y representantes de los padres.  

TIPO 6  

Colaboración con la Comunidad 

 Coordinar recursos y servicios de la comunidad para las familias, los estudiantes y 

la escuela, y proporcionar servicios a la comunidad. 

 

Epstein, et. al. 2002. School, Family, and Community Partnerships: Your Handbook for 

Action, Second Edition. Thousand Oaks, CA: Corwin Press, Inc.  
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Póliza de Padres de LRSD 

 

 

El Distrito Escolar de Little Rock apoyará programas, actividades y procedimientos para la 

participación de los padres y las familias en todas sus escuelas con los programas de Título I, 

Parte A, de acuerdo con la Sección 1116 de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus 

siglas en inglés). Esos programas, actividades y procedimientos se planificarán y operarán 

con una consulta y un compromiso significativos con los padres y las familias de los niños 

participantes. 

 

El distrito escolar se regirá por la siguiente definición legal de participación parental y 

familiar, y espera que sus escuelas del Título I lleven a cabo programas, actividades y 

procedimientos de acuerdo con esta definición: 

La participación de los padres y la familia significa la participación de los padres y las 

familias en una comunicación regular, bidireccional y significativa que involucre el 

aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades escolares, incluyendo 

asegurar: 

(A) Que los padres y las familias desempeñen un papel integral en la ayuda al 

aprendizaje de sus hijos; 

(B) Que se aliente a los padres y a las familias a participar activamente en la 

educación de sus hijos en la escuela; 

(C) Que los padres y las familias sean socios plenos en la educación de sus hijos 

y se incluyan, según proceda, en la toma de decisiones y en comités consultivos para 

ayudar en la educación de sus hijos; Y 

(D) La realización de otras actividades, como las descritas en el artículo 1116 de 

la ESSA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pg. 14 
 

Little Rock Southwest High School 

Carta Derecho a Saber 

 

Estimado Padre o Tutor,  

 

Nuestra escuela, Little Rock Southwest High School, recibe fondos federales para los programas 

de Título I, Parte A.  A lo largo del año escolar, le proporcionaremos información importante 

sobre esta ley en lo que se refiere a la educación de su estudiante. Esta carta le permite saber 

acerca de su derecho a solicitar información sobre las cualificaciones profesionales del personal 

del salón de clases que trabaja con su estudiante. Nuestro distrito o escuela podrá proporcionarle 

la siguiente información con respecto a las calificaciones de los maestros de su estudiante: 

 

1. Si el maestro cumple con los requisitos de los estados y los criterios de 

licencia para las calificaciones y asignaturas que enseña.  

2. Si el maestro está enseñando bajo estado de emergencia o provisional debido a 

circunstancias especiales. 

3. Si el profesor que está enseñando tiene algún título avanzado y el campo de 

disciplina de la certificación o grado del profesor.  

 

Si en algún momento su estudiante ha sido enseñado durante cuatro (4) o más semanas 

consecutivas por un maestro (s) que no está altamente calificado, entonces usted será notificado 

por la escuela. 

También tendrá derecho a solicitar información sobre las calificaciones de los paraprofesionales 

que asisten a los maestros de su hijo. Si su hijo está recibiendo servicios de Título I, Parte A de 

un paraprofesional, entonces nuestro distrito o escuela puede proporcionarle la siguiente 

información:  

 

1. Si la paraprofesional ha completado al menos dos años de estudio en una institución 

de educación superior. 

2. Si el paraprofesional ha completado el grado de un asociado (o superior).  

3. Si el paraprofesional ha cumplido con un riguroso estándar de calidad a través del 

procedimiento de certificación de nuestro estado para determinar la calidad del 

personal paraprofesional. 

4. Si la paraprofesional tiene: (a) el conocimiento o la capacidad de ayudar a instruir la 

lectura, la escritura y las matemáticas o (b) el conocimiento y la capacidad de ayudar 

en las actividades de aprendizaje, tales como la tarea, la preparación para la lectura, la 

escritura, las matemáticas y otro apoyo según corresponda. 

 

Para solicitar esta información, comuníquese con la escuela de su hijo por teléfono al 501-447-9100.  

Si tiene alguna otra pregunta adicional con respecto a la educación de su hijo, no dude en 

ponerse en contacto con nosotros en el número mencionado anteriormente. 

 

Sinceramente, 

 

Marvin Burton 

Director, Little Rock Southwest High School 
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                                                    Encuesta de Padres - 2020-21 

Little Rock Southwest High School 

Nombre y Apellido del Padre 

______________________________________________________________________________ 

Correo Electrónico 

______________________________________________________________________________ 

Para las siguientes preguntas, por favor marque la mejor(s) respuesta(s). 

1. ¿Qué clases le gustaría ver ofrecidas a través de nuestro Compromiso Familiar y 

Comunitario? 

A) Asistencia financiera-universidad del estudiante 

B) Clase de Inglés (hablantes de español)   

C) Clase de Español (hablantes de inglés)   

D) Prepararse para la vida después de la escuela secundaria 

E) Comunicación- ¿Cómo comunicarse con su adolescente? 

 

2. ¿Qué maneras le interesaría ser voluntario en LR Southwest? 

A) Excursiones   

B) Monitoreo de pasillos 

C) Asistencia en el aula 

D) Clerical/Oficina 

E) Eventos especiales  

F) Otros ________________ 

 

3. ¿A qué horas está disponible para ser voluntario?   

A) Mañana 

B) Almuerzo 

C) Noche 

 

4. ¿De qué manera le gustaría recibir notificaciones de reuniones, eventos y talleres?    

A) Volante 

B) Mensaje de texto  

C) Correo electrónico 

D) Redes sociales 

 

5. ¿Qué le impediría asistir a una reunión o función escolar?      

A) Guardería 

B) Transporte 

C) Si se ofrece una función (reunión/actividad) por la mañana 

D) Si se ofrece una función (reunión/actividad) por la noche  


