Plan de Participación de Padres y Familias 2021 – 2022
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Misión de la escuela:
Parkview Arts/Science Magnet High School proporcionará a sus estudiantes un plan de estudios innovador, diverso e
integral que fomenta el crecimiento académico y permite a los estudiantes enfrentar los desafíos del futuro. Como
una escuela imán, Parkview proporcionará estudios ampliados y especializados en bellas artes y ciencias,
además del riguroso plan de estudios. Pasión, inculcar respeto, cultivar, innovar, modelar determinación y establecer
una expectativa de excelencia.
Parkview es una escuela de Título I y una escuela de logro.
Estrategias de comunicación:
Parkview se comunicará con los padres de las siguientes maneras para aumentar la participación de los padres y la
familia y para apoyar la instrucción en el aula alistando y utilizando la ayuda de varios grupos de apoyo para padres,
incluida nuestra Asociación de Padres / Maestros / Estudiantes.
PTSA (Asociación de Padres y Maestros Estudiantes)
Presidenta de PTSA – Charlene Kirk
Los horarios de las reuniones son el primer martes de cada mes a las 5:30 p.m. Los miembros planean reunirse en el
futuro, pero por ahora se están reuniendo por zoom. Este enlace llevará a nuestros padres a la tienda online. Allí,
puede comprar una membresía solo para usted o su estudiante. Las membresías de padres son de $ 10 y las
membresías de estudiantes son de $ 5. Mira este spot ya que la PTSA venderá Parkview Swag en su tienda en línea
pronto, de hecho, ¡pronto ofrecerán sudaderas y sudaderas con capucha prepagas!
ptsa.parkview.hs@gmail.com
Teléfono: 1-501-766-9980

Encuesta de
padres/estudiantes

Sitios web del distrito (www.lrsd.org) y de la escuela (www.parkviewmagnet.org); Facebook (@parkviewhighlrsd), Instagram
(@parkview_magnet_high) y Twitter (@p_parkviewlrsd). Los padres fueron informados de la ubicación y disponibilidad del paquete
de información en Open House y a través de una llamada automática a través del enlace para padres. Las copias en español del
documento también se publican para conveniencia de los padres. Los padres también pueden tener la oportunidad de firmar el Plan
de Participación de Padres y Familias de LRSD durante las Conferencias de Padres y Maestros. Los padres también pueden usar este
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enlace para completar la encuesta de padres y estudiantes.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAppputwqVr2JDtbYFJoHRHHTfpxtx9Qvz3QpkKcxJ1b0Akw/viewform

Actividades para desarrollar la capacidad del personal y de los padres y la familia
Para desarrollar la capacidad de los padres, Parkview ill aumenta la participación de los padres y la
familia en las siguientes actividades: Una presentación de comunicación durante la Casa Abierta
donde informamos a los padres sobre los pasos que tomaremos este año para aumentar la
participación de los padres y los estudiantes. Después de las sesiones trimestrales de información
para padres, estudiantes y maestros. Cubriremos varios temas sobre cómo apoyar el aprendizaje y
el bienestar de suhijo.
Plan listo para aprender de Parkview
El LRSD todavía está utilizando el Sistema de Gestión del Aprendizaje (Schoology) para la entrega
de instrucción para todo el distrito. Este sistema permitirá a los maestros impartir instrucción en
persona y proporcionar apoyo educativo digitalmente. Los técnicos también podrán grabar las
lecciones para que los estudiantes puedan acceder a la lección en otro momento. A los estudiantes
se les da un inicio de sesión y esa información les es transmitida por sus maestros.
Oportunidades de voluntariado y capacitación
Parkview proporcionará información sobre nuestras oportunidades al proporcionar a los padres una
lista de oportunidades de voluntariado para el año escolar 2021 - 2022; ofrecer una sesión de
desarrollo profesional preescolar para padres sobre cómo mejorar las estrategias de participación de
los padres y la familia; ofreciendo sesiones informativas para los padres sobre cómo incorporar
actividades de aprendizaje apropiadas para el desarrollo en el entorno del hogar; y reunirse con los
padres de primer año durante "Patriot Academy" para orientar a los padres a los procedimientos de
la escuela secundaria y eventos y capacitaciones relacionados. PTSA puede proporcionar asistencia
para garantizar que se ofrezcan oportunidades de voluntariado.
Pacto para padres de la escuela
Se proporcionará un pacto entre la escuela y los padres que describa las responsabilidades de todas
las partes interesadas involucradas en el rendimiento académico de los estudiantes (Jasmin Geter
447-2310).
El personal de Parkview ayudará a los padres con la evaluación de la carrera de sus hijos para
ayudar al estudiante a alcanzar los altos estándares académicos del estado. Se proporcionarán
talleres de información universitaria y profesional durante la noche (s) de padres organizada por
consejeros escolares. También se alienta a los estudiantes y sus padres a asistir a la "Noche
universitaria" para reunirse con representantes de la universidad. Los estudiantes entrantes de
primer año y sus padres se reunirán con los consejeros escolares individualmente para revisar los
estándares y expectativas de la escuela.
Comuníquese con Monica Watson, consejera principal al 501-447-2304 para obtener más
información.
Implementación y evaluación del plan de mejoramiento en toda la escuela
Parkview brindará oportunidades para que los padres y las familias participen en el desarrollo, la
implementación y la evaluación del plan de mejora escolar en toda la escuela y otros cambios
escolares al apoyar a la organización PTSA en su misión y objetivos con campañas de membresía y
participación activa; colocar a un representante de PTSA en el comité de liderazgo de la escuela;
encuestar a los ex estudiantes sobre la experiencia de Parkview y usar los datos para tomar
decisiones sobre mejoramiento escolar; y coordinando e integrando las estrategias de participación
de los padres y la familia con estrategias basadas en la investigación. Durante las reuniones del
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comité, los padres participarán para proporcionar información sobre el desarrollo y la evaluación del
plan de participación de los padres y la familia y otros programas para padres. Comuníquese con
Philicia Bell, directora, al 501-447-2300 para obtener más información.

Recursos para padres y familias

Parkview proporcionará los siguientes recursos a los padres: acceso al Parkview Student
Parent Future Center para revisar los materiales, usar la computadora para investigar o
visitar sitios web educativos; una hoja de sugerencias para la opinión de los padres
sobre la escuela; paquetes de información que incluyen una copia del plan de
participación de los padres y la familia, una lista de actividades para el año escolar y
sistemas de comunicación para el personal escolar; libros, revistas y otra literatura para
que los padres la pidan prestada.
Comuníquese con Brittany Crayton al 501-447-2384, Facilitadorde padres de Parkview,
para obtener más información.
Evaluación de los esfuerzos de participación de los padres y la familia

Parkview involucrará a los padres en la evaluación de los esfuerzos de participación de
los padres y la familia en la escuela a través de una evaluación integral de las
necesidades que será completada por los maestros, los padres y el personal de la
escuela. La evaluación determinará la efectividad del plan de participación de los padres
y la familia de la escuela y hará cambios si se justifica. Evaluará: (1) el crecimiento en
el número de padres que participan en talleres y reuniones; (2) necesidades específicas
de los padres; 3) eficacia de estrategias específicas; y (4) la participación de los padres
en actividades para apoyar el crecimiento académico de los estudiantes. Se invita a los
padres a dejar comentarios / sugerencias utilizando el enlace bit.ly/pvmeetingfeedback.
Todos los comentarios / sugerencias se considerarán para su implementación en la
reunión del comité de mayo, donde cualquier padre interesado es bienvenido.
Comuníquese con Brittany Crayton al 501-447-2384, Facilitadorde padres de Parkview,
para obtener más información.
Distribución y uso de encuestas de interés de los padres y la familia

Parkview utilizará las encuestas de interés de los padres para mejorar el uso de datos
de la escuela y la implementación de nuevos programas;utilizando los resultados de las
encuestas, se planificarán actividades y sesiones informativas y se realizarán posibles
cambios en las prácticas de toda la escuela.
Comuníquese con Brittany Crayton al 501-447-2384, Facilitadorde padres de Parkview,
para obtener más información.
Reunión Anual del Título I

La reunión anual del Título I de Parkview se llevará a cabo antes de la Casa Abierta en
agosto. Discutiremos: Designación de Mejora Escolar esea/ESSA, propósito del Título I y
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"Programa escolar" (educación de alta calidad para cada niño), resultado de la
Evaluación Anual de Participación de Padres y Familias del Título I, proporcionar una
descripción del Currículo Básico en las áreas de Alfabetización, Matemáticas, Estudios
Sociales y Ciencias, compartir información sobre estrategias de instrucción, enfoques, y
metas, discutir "Intervenciones" seleccionadas para estudiantes diseñadas para ayudar
a aumentar el rendimiento académico y el rendimiento, Asociaciones y prácticas de
participación de padres / comunidades como PTA o cualquier otra, Oportunidades de
desarrollo profesional para el personal, padres, líderes comunitarios (partes
interesadas), Derechos y responsabilidades de padres y estudiantes, Desarrollar y
mejorar la Política de participación de padres y familias, Pacto escuela-padre, y difundir
la participación de padres y familias paquete de información para el plan y para padres.
Se establecerá un proceso para que los padres proporcionen comentarios y aportes con
respecto al proceso del Título I. La administración de la escuela se asegurará de que se
comparta información sobre la reserva de fondos del Título I y brindará la oportunidad
de que los padres aporten y se compartan sobre cómo se asignan los fondos durante los
comités y otras actividades. Cualquier comentario y/o sugerencia de los padres será
transmitido al distrito.
Comuníquese con Philicia Bell al 501-447-2300 para obtener más información.

Red Nacional de Escuelas Asociadas
Parkview Arts and Science Magnet High School es miembro de la Red Nacional de
Escuelas Asociadas (NNPS) de la Universidad Johns Hopkins. El modelo de Asociación
Escolar, Familiar y Comunitaria de NNPS está diseñado para mejorar la participación y la
participación de los padres en la escuela y la comunidad. El modelo se basa en la
investigación y hace referencia a seis tipos de compromiso: crianza, comunicación,
voluntariado, aprendizaje de los estudiantes, toma de decisiones y colaboración con la
comunidad. Para apoyar los seis tipos de participación, Parkview Arts and Science
Magnet High School participa en el LRSD NNPS Westside School Cluster Team.
Comuníquese con Brittany Crayton al 501-447-2384, Facilitadorde padres de Parkview,
para obtener más información.
Seis tipos de participación de los padres
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PACTO PARA PADRES DE LA ESCUELA
Parkview Arts & Sciences Magnet High School, y los padres de los estudiantes que participan en
actividades, servicios y programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley de Educación
Primaria y Secundaria (ESEA) (niños participantes), acuerdan que este pacto describe cómo los
padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los
padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos
estándares del Estado. Este pacto escuela-padre está en vigor durante el año escolar.
Responsabilidades escolares
Parkview Arts & Sciences Magnet High School:
1. Proporcionar un currículo e instrucción de alta calidad en un entorno de
aprendizaje de apoyo y efectivo que permita a los niños participantes cumplir
con los estándares de rendimiento académico estudiantil del Estado de la
siguiente manera:
Proporcionando calidad y desarrollo profesional relevante a sus profesores.
Asegurándose de que los maestros entiendan e implementen los estándares esenciales para
su curso y utilicen eficientemente los recursos del distrito.
Proporcionando tutoría en cada área temática para los estudiantes que necesitan apoyo
adicional.
Siguiendo la orientación de nuestro Especialista en Logros e Intervención Estudiantil para
estudiantes y maestros que solicitan apoyo.

2. Celebre conferencias de padres y maestros (al menos una vez al año en las
escuelas primarias) durante las cuales se discutirá este pacto en relación con el
logro individual del niño.
Las fechas de la Conferencia de Padres son las siguientes:
14 de octubre – 4pm – 7pm*
15de octubre – 9am – 1pm*
17 de febrero – 4pm – 7pm
18 de febrero – 9am – 1pm
*Conferencias virtuales para padres: información enviada a través de Parent Link
Fechas provisionales:Fechas del informe:
21de septiembre (Qtr 1)19
16de noviembre (Qtr 2)11
15de febrero (Qtr 3)5
3de mayo (Qtr 4)3

(Qtr 1)
enero (Qtr 2)
abril (Qtr 3)
de
junio (Qtr 4)
de octubre

de
de

3. Proporcione a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.
Los maestros deben cargar al menos 1 grado a través de eSchool (plataforma de calificación
en línea LRSD) por semana. Los estudiantes y los padres tienen acceso 24/7 a estos grados.
La escuela dará informes provisionales oficiales (4 semanas en el trimestre) a los
estudiantes a través de su maestrode 1er bloque. Las boletas de calificaciones se enviarán a
la dirección postal registrada para el distrito.
4. Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal.
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Específicamente, el personal estará disponible para consultas con los padres de la
siguiente manera:
Instituir una política de contacto las 24 horas (los maestros y el personal tienen 24 horas
para responder a las solicitudes de los estudiantes o padres para comunicarse).
Además de esta Política de Contacto las 24 horas, los maestros tienen asistencia
obligatoria a todas las conferencias de padres. Los padres pueden solicitar comunicación a
través de teléfono, correo electrónico, eSchool o Schoology.
5. Brinde a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase
de sus hijos, y para observar las actividades del aula, de la siguiente manera:
Los padres pueden participar en la PTSA de Parkview, una alianza de padres y maestros. Y
estudiantes.
Los padres pueden participar en encuestas y seguir nuestras páginas de redes sociales, en las
que proporcionamos imágenes y videos de actividades y aprendizaje en el aula.
Los padres pueden ser voluntarios en cualquier evento de reclutamiento en toda la escuela o
en cualquier imán.
Responsabilidades de los padres
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes
maneras:
Monitorear la asistencia de nuestros hijos
Asegurarse de que la tarea esté completa
Asegurarse de que los estudiantes aprovechen las oportunidades de tutoría.
Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mis hijos.
Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
Mantenerse informado sobre la educación de mi hijo y comunicarse con la escuela leyendo de
inmediato todos los avisos de la escuela o del distrito escolar recibidos por mi hijo o por correo y
respondiendo, según corresponda.
Servir, en la medida de lo posible, en grupos asesores de políticas, como ser el Representante
de Padres del Título I, parte A en el Equipo de Mejoramiento Escolar de la escuela, el Comité
Asesor de Políticas del Título I, el Consejo Asesor de Políticas de todo el Distrito, el Comité de
Profesionales del Estado, el Equipo de Apoyo Escolar u otros grupos de asesoramiento o políticas
escolares.
DISPOSICIONES ADICIONALES OPCIONALES
Responsabilidades del estudiante
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento
académico y alcanzar los altos estándares del Estado. Específicamente, haremos lo siguiente:
Haz mi tarea cuando se me asigne.
Pida ayuda o apoyo adicional cuando sea necesario.
Lea o estudie al menos 30 minutos todos los días fuera del horario escolar.
Dar a mis padres o al adulto que es responsable de mi bienestar todos los avisos e información
recibida por mí de mi escuela.
Responsabilidades escolares adicionales requeridas (requisitos que las escuelas deben
seguir, pero opcionales en cuanto a ser incluidos en el pacto escuela-padres)
Parkview Arts and Sciences Magnet High School:
1. Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejora de la política de participación
de los padres de la escuela, de manera organizada, continua y oportuna.
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2. Involucrar a los padres en el desarrollo conjunto de cualquier plan de programa en toda la
escuela, de manera organizada, continua y oportuna.
3. Celebre una reunión anual para informar a los padres de la participación de la escuela en
los programas del Título I, Parte A, y para explicar los requisitos del Título I, parte A y el
derecho de los padres a participar en los programas del Título I, Parte A. La escuela
convocará la reunión en un momento conveniente para los padres y ofrecerá un número
flexible de reuniones adicionales de participación de los padres, como por la mañana o
por la noche, para que tantos padres como sea posible puedan asistir. La escuela invitará
a esta reunión a todos los padres de niños que participan en los programas del Título I,
Parte A (estudiantes participantes), y los alentará a asistir.
4. Proporcionar información a los padres de los estudiantes participantes en un formato
comprensible y uniforme, incluidos formatos alternativos a petición de los padres con
discapacidades, y en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan
entender.
5. Proporcionar a los padres de los niños participantes información de manera oportuna
sobre los programas del Título I, Parte A que incluya una descripción y explicación del
plan de estudios de la escuela, las formas de evaluación académica utilizadas para medir
el progreso de los niños y los niveles de competencia que se espera que cumplan los
estudiantes.
6. A petición de los padres, proporcionar oportunidades para reuniones periódicas para que
los padres formulen sugerencias y participen, según corresponda, en las decisiones sobre
la educación de sus hijos. La escuela responderá a cualquier sugerencia de este tipo tan
pronto como sea posible.
7. Proporcione a cada padre un informe individual del estudiante sobre el desempeño de su
hijo en la evaluación estatal en al menos matemáticas, artes del lenguaje y lectura.
8. Proporcione a cada padre un aviso oportuno cuando su hijo haya sido asignado o haya
sido enseñado durante cuatro (4) o más semanas consecutivas por un maestro que no
esté altamente calificado en el sentido del término en la sección 200.56 del Reglamento
Final del Título I (67 Fed. Reg. 71710, 2 de diciembre de 2002).
Responsabilidades escolares opcionales
Para ayudar a construir y desarrollar una asociación con los padres para ayudar a sus hijos a
alcanzar los altos estándares académicos del estado, Parkview Arts & Sciences High School:
1. Recomendar a la agencia educativa local (LEA), los nombres de los padres de los niños
participantes de los programas del Título I, Parte A que estén interesados en servir en el
Comité de Practicantes y Equipos de Apoyo Escolar del Estado.
2. Trabajar con la LEA para abordar los problemas, si los hub hubiera, en la implementación
de actividades de participación de los padres en la sección 1118 del Título I, Parte A.
3. Trabajar con la LEA para garantizar que se proporcione una copia de los procedimientos
de queja por escrito de la SEA para resolver cualquier problema de violaciones de un
estatuto federal o regulación de los programas del Título I, Parte A a los padres de los
estudiantes y a los funcionarios o representantes de las escuelas privadas apropiadas.
_________________________ _______________________
(Escuela)
Padre(s) Estudiante(s)
_________________________ ________________________
Fecha
Fecha

_________________

__________________
Fecha
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VISTA AL
PARQUE
PROFESORADO Y
PERSONAL
COMUNICACIÓN 2 VÍAS
DIRECTORIO
- 2021-2022 -
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