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Misión Escolar: Es la misión de la Escuela Secundaria Mann Especializada en 

Artes y Ciencia crear un ambiente que involucre activamente a todos los 

estudiantes en un plan de estudios riguroso, relevante y exigente (con énfasis en 

ciencia y bellas artes) lo cual resulta en altos niveles de logro y orgullo 

estudiantil.  Apoyaremos dicho esfuerzo por medio de altas expectativas y de 

trabajar colectiva y colaborativamente con la facultad, el personal, los padres, 

estudiantes y sistemas de apoyo comunitario para lograr este propósito 

educativo compartido. 

La Escuela Secundaria Especializada Horace Mann atiende a estudiantes de sexto a 
octavo grados. Mann está categorizada como una escuela “Exitosa” Cerca del 65% de 
nuestros estudiantes participan en el programa de comida gratuita/bajo costo y Mann 
está clasificada como Título I en su totalidad.  Nuestra escuela recientemente fue 
reconocida por el Departamento de Educación de Arkansas por cerrar la brecha de 
rendimiento entre los subgrupos de nuestra población estudiantil. 
 
 

La Escuela Secundaria Especializada Mann se comunicará con los padres de las 

siguientes formas para incrementar la participación de los padres y las familias y 

para apoyar la instrucción en el aula por medio de:  

 Mantener un correo electrónico para la base de datos Centro de Acceso Hogar  
(HAC por sus siglas en ingles) que se utilizará como comunicación de dos vías 
entre los padres y el personal de la escuela. 
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 Publicar calificaciones semanalmente en el Centro Acceso Hogar (HAC) para 
que padres y estudiantes tengan acceso al desempeño académico y 
asignaciones de tareas.  

 Comunicarse con los padres de forma individual para informarles el progreso de 
sus hijos.  

 Desarrollar, mantener y monitorear una página web La Escuela Secundaria 
Especializada Horace Mann. (Floyd Ross) 

 Organizar días de conferencia para hablar acerca progreso utilizando los Planes 
de Mejoramiento Académico (AIP) que se desarrollará para cada estudiante 
elegible.  

 Mantener un Centro para padres con recursos informativos y paquetes para que 
padres y familias puedan repasar y llevar a casa prestados. (Kelli Kamanga) 

 Utilizar Parent Link para comunicar información de toda la escuela.  

 Continuar con la membresía de National Networks of Partnership Schools 
(NNPS). 

COMUNICACION  

 El paquete será distribuido en la Noche de Lectoescritura, Noche STEAM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniaría y Matemáticas) y durante Conferencias de Padres y Maestros.   

 Los Padres serán notificados de la ubicación del paquete en la red en la Noche de 
Lectoescritura, Noche STEAM y durante Conferencias de Padres y Maestros.  

 El paquete será traducido a español. 
 

Administradores y personal organizarán las siguientes actividades para 
incrementar y desarrollar la capacidad de participación de padres y familias. 
 

Actividad Fecha Hora del Día Persona para Comunicarse 

Academia  6to Gdo 7/29/19-7/31/19 8:30-11:30a.m. Keith.mcgee@lrsd.org 

Reunión Título I  9/12/19 5:30-6:00 Keith.mcgee@lrsd.org 

Jornada Puertas 
Abiertas 

9/12/19 5:30 – 7:00 Keith.mcgee@lrsd.org 

 Conferencias de 

Padres/Maestros 

A. 10/10/19 
B. 10/11/19 
C. 2/20/20 
D. 2/21/20 

A. 4:00-7:00 
B. 9:00-1:00 
C. 4:00-7:00 
D. 9:00-1:00 

Keith.mcgee@lrsd.org 

Eventos de 
Reuniones de 
Grupos 

TBA TBA kelli.kamanga@lrsd.org 

mailto:Keith.mcgee@lrsd.org
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Participación de 
Padres y Familias 

Reuniones PTSA Mensual 6:00-7:00pm Latoya Young 

Feria del Libro 2/10/20-2/14/20 8:00-3:45pm Brittney.choat@lrsd.org 

Noche de 
Lectoescritura 

10/3/19 5:30-7:00pm April.jones@lrsd.org 

Noche S.T.E.A.M.  TBA TBA Yvonne.bolden@lrsd.org 

Feria de Ciencia  
Noche para Padres 

TBA                     
(Sera anunciada) 

5:30-6:30pm Yvonne.bolden@lrsd.org 

Reuniones 
Participación de 
Padres y Familias 

TBA 4:00-5:00 kelli.kamanga@lrsd.org 

Tarde de Artes 11/8/19 5:00-7:30pm Lakeisha.sharpley@lrsd.org 

Concierto Invernal 
de Banda 

TBA 5:00-8:00pm Kerith-ann.chism@lrsd.org 

Baile de Gala de 
Primavera 

5/8/20 TBA Lakeisha.sharpley@lrsd.org 

Concierto del Coro 5/1/20 TBA Lisa.walker.wheeler@lrsd.org 

Noche de Honores TBA 6:00-7:30 Kasey.eller@lrsd.org 

Fiesta de Bearcat  TBA TBA Keith.mcgee@lrsd.org 

  
 
Mann proveerá recursos y oportunidades para padres voluntarios por medio de: 
 

 Mantener un Centro para Padres donde ellos obtendrán materiales informativos 
con respecto a sus responsabilidades paternales.  

 Proporcionando paquetes informativos que incluyen el Plan de Participación de 
Padres y Familias, números de teléfono y correo electrónico del personal, fechas 
importantes para el año escolar y una encuesta para voluntarios.  

 Proveer a los padres la oportunidad de anotarse para trabajo voluntario en Mann 
por medio de una encuesta para voluntarios disponible en línea e impresa. 

mailto:Brittney.choat@lrsd.org
mailto:April.jones@lrsd.org
mailto:Yvonne.bolden@lrsd.org
mailto:Yvonne.bolden@lrsd.org
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  Desarrollar e implementar un sitio web escolar para proveerles información 
esencial a los padres para participación en la escuela.  

 Utilizar Parent Link para informar a los padres y familias acerca de 
oportunidades para participación.  

 Se proveerá entrenamiento para voluntarios. 
 

 
Mann trabajará con los padres para crear un Acuerdo-Escuela-Padres: 
 
Este acuerdo señalará como los padres y las familias, el personal de la escuela y los 
estudiantes compartirán la responsabilidad para mejorar el logro académico de los 
estudiantes y maneras por las cuales la escuela y los padres construirán y 
desarrollarán una sociedad para ayudar a que sus hijos obtengan los altos estándares 
académicos del estado (Keith McGee, 447-3100). 
 
Mann proveerá oportunidades para que los padres participen en el desarrollo, 
implementación y evaluación del plan de mejoramiento escolar, esfuerzos de 
participación de los padres y la Reunión Anual de Título I (9/12/19) para incluirlos 
en el proceso de la toma de decisiones con respecto al Programa Título I Parte A 
en las siguientes formas:   
 

 Los padres estarán representados en El Equipo de Liderazgo del Campus, El 
Comité/Equipo de Acción de Participación de Padres y Familias (ATP), el Comité 
de Acuerdos Escuela-Padres-Estudiante (ASCIP) y la Asociación de Padres-
Maestros-Estudiantes (Keith McGee, 447-3100). 

 La escuela incluirá a los padres en la toma de decisiones con respecto a la 

distribución de los fondos Título I Parte A para Participación de los Padres. 

 Permitir la formación de una Asociación u Organización de Padres y Maestros 

que fomente la participación de los padres y la comunidad dentro de la escuela.  

Mann proveerá los siguientes recursos para padres y familias: 
 

 Los Padres podrán utilizar computadoras para revisar calificaciones, visitar sitios 
web educativos y revisar materiales del Centro para Padres el cual está ubicado 
por la entrada principal.  

 Paquetes informativos que incluirán una copia del plan para padres y familias 
que participan, una encuesta de intereses para ser voluntarios, roles 
recomendados para padres/maestros/estudiantes y la escuela, sugerencias de 
formas en que los padres y familias puedan involucrarse en la educación de sus 
hijos, actividades programadas para el año escolar en curso e información 
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referente al sistema ulitizado para permitir la comunicación entre padres y 
maestros (notas, llamadas telefónicas, correos electrónicos). 

 Libros, revistas para padres y otro material informativo con respecto a las 
responsabilidades paternales están disponibles en el centro de padres para que 
los padres los revisen y lleven prestados.  

 El manual de reglamento de la escuela y del distrito explican los procesos de la 
escuela para resolver preocupaciones de los padres, incluyendo como definir un 
problema, a quien dirigirse primero y como encontrar soluciones. 

 El director de Mann, Dr. McGee designará a un miembro del personal certificado 
para ser Facilitador de Eventos para Padres para el año escolar 2019-2020  
(Kelli Kamanga 447-3152)  

Mann involucrará a los padres en la evaluación de nuestros esfuerzos de 
participación de los padres: 
 

 Se realizará una encuesta usando una evaluación integral de necesidades 
completada por maestros, padres y miembros del personal.  El comité de 
Participación de Familias, compuesto por maestros, padres y personal de la 
escuela, determinará la efectividad del plan de participación de los padres y hará 
cambios de ser necesario.  Al recoger la evidencia acerca de la satisfacción del 
programa y los esfuerzos para incrementar la participación de los padres serán 
parte de la evaluación, la encuesta también, recogerá información específica en: 
(1) aumento en número de padres participando en talleres y reuniones: (2) 
necesidades específicas de padres y familias: (3) efectividad de estrategias 
específicas y (4) participación de los padres en actividades para apoyar el 
criamiento académico de los estudiantes. (Kelli Kamanga, 447-3152) 
 

Mann utilizará encuestas de interés para elegir, planear e implementar 
actividades para padres y familias que participan que se ofrecerán a través del 
año escolar. 
 

 Proporcionaremos una encuesta de interés de los padres al inicio del año 
escolar para obtener información de los padres con respecto a las actividades 
que ellos piensan que serían de más beneficio en los esfuerzos para apoyar 
académicamente a sus hijos. 

 Utilizaremos la encuesta de intereses de los padres para planear actividades de 
participación de los padres para el año escolar.  

 La escuela evaluará actividades que fueron sugeridas por los padres al final del 
año como una parte de la evaluación al plan de participación de padres y 
familias. 
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Reunión Anual de Título I 

 La escuela conducirá una reunión Anual de Título I para padres de estudiantes 

que participan en el Programa Título I Parte A.  

 Los temas que se discutirán serán: 

1. Acta que Todo Estudiante tenga Éxito (ESSA por sus siglas en 

inglés) / Boleta de Calificaciones 

2. Escuelas con Aprendizaje innovador en Sociedad con Verizon 

3. Resultados ACT  

4. Ideas para Exámenes 

5. ACTA 940 

 La reunión anual de Título I se realizará el 12 de septiembre de 5:30-6:00 en el 

auditorio. 

La Escuela Secundaria Especializada Horace Mann es miembro de Johns Hopkins 

University National Network of Partnership Schools (NNPS).  El modelo familiar NNPS 

Sociedad entre Escuela, Familia Comunidad está diseñado para fortalecer la 

participación de los padres en la escuela y comunidad. El modelo familiar esta baso 

den investigación, referencias de participación, actividades y recursos para los seis 

tipos de participación: Paternidad, Comunicación, Voluntariado, Aprendizaje en casa, 

Toma de decisiones y Colaboración con la comunidad.  Para apoyar los seis tipos de 

participación, Mann forma parte del Equipo LRSD NNPS de Escuelas Central-Este 

(Persona para Comunicarse: Kelli Kamanga, 447-3152). 

Seis Tipos de Participación: 
Llaves para Sociedades Exitosas 

 
TIPO 1 - Paternidad 
Ayudar a las familias con destrezas de paternidad y a establecer las condiciones en casa para apoyar a 
los niños como estudiantes. Además, ayudar a las escuelas a entender mejor a las familias. 
 
TIPO 2 - Comunicación 
Realizar comunicaciones efectivas de la escuela al hogar y del hogar a la escuela acerca de los programas 
escolares y del progreso de los estudiantes. 
 
TIPO 3 - Voluntariado 
Organizar voluntarios y audiencias para apoyar a la escuela y a los estudiantes. Proveer oportunidades 
en varias ubicaciones y horarios. 
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TIPO 4 –Aprendiendo en Casa 
Involucrar a las familias con sus hijos en la tarea y otras actividades y decisiones relacionadas al plan de 
estudio. 
 
TIPO 5 – Toma de Decisiones  
Incluir a las familias como participantes en las decisiones escolares y desarrollar lideres representantes 
de los padres. 
 
TIPO 6 – Colaborando con la Comunidad 
Coordinar recursos y servicios de la comunidad para las familias, estudiantes y escuela, y proveer 
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.  

 


