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Rol de Miembros del Comité:  
(Seleccione "Repeat" para abrir más campos de entrada para agregar más miembros de equipo) 

 

 Primer Nombre Apellido Posición  

 Amanda Fry Facilitador de Padres  

 Natalie Nelson Coordinadora de Voluntarios y   

   Padres de Estudiantes del 9no Grado  

 Lainiey Bruce Consejera  

 Dr. Amy Manley Administradora  

 Gia Bethel Padre del 7mo Grado  

 Mike Burkepile Padre del 7mo Grado  

     

 

Rol de Miembros del Comité:  
(Seleccione "Repeat" para abrir más campos de entrada para agregar más miembros de equipo) 

 

 Primer Nombre Apellido Posición  

 J.B. Williamson Padre del 8vo Grado  

 Matt Neissl Padre del 8vo Grado  

 Krystal Merry Padre del 9no Grado  

 Nigel Otero Padre del 9no Grado  

     

     

     

 

1: Elaborado Conjuntamente  

 

(Describa/enumere cómo los padres participarán en el desarrollo del Plan Escolar de Participación de Padres y Familias y 

cómo participarán en la planificación, revisión y mejora de los programas de participación de padres y familias) 

 

¿Describe el Plan Escolar de la Participación de Padres y Familias cómo la escuela logrará cada uno de los 

componentes requeridos? 
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Componentes Requeridos 
 

Involucrar a los padres en el desarrollo del plan escolar de participación de padres y familias. 
 

Involucrar a los padres al menos anualmente, en la revisión, actualización y mejora del plan escolar de 

participación de padres y familias para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela. 
 
Asegurar una representación adecuada de los padres de los niños participantes en el proceso en una variedad de 
roles 
 

La escuela Ramsey Junior High tiene un Comité de Participación de Padres y Familias que tiene representación de padres de 

todos los niveles de grado, antecedentes socioeconómicos, niveles educativos y géneros. 
 
El Comité de Participación de Padres y Familias (PFEC por sus siglas en inglés) se reunirá en septiembre y abril para discutir las 

necesidades de los padres y la escuela, así como para evaluar el plan y hacer modificaciones. El “PFEC” discutirá qué funcionó, 

qué no funcionó y cómo mejorar para el próximo año. 
 

Asegurar una representación adecuada de los padres de los niños participantes en el proceso en una variedad de 
roles 
 

El director, el facilitador de padres, el consejero y el coordinador voluntario representan a la escuela en el comité. 
 

Las características demográficas del comité: 
 

Siete padres están en el comité, cuatro hombres y tres mujeres.   
Dos son padres de estudiantes del séptimo grado, tres son padres de estudiantes del octavo grado y dos son 

padres de estudiantes del noveno grado. 
 

Un Afroamericano, cuatro Caucásicos y dos Nativos Americanos  
 

Presentar cualquier comentario de padres al distrito si el Plan Escolar Título I no satisface a los padres 
 

El comité presentará cualquier comentario de los padres al distrito si es necesario. 
 

Abordar oportunidades para reuniones regulares si lo solicitan los padres. 
 

El facilitador de padres sirve en todas las juntas y coordinará los aportes de los padres, maestros, estudiantes, 

asociaciones, el comité de participación de padres y familias y el programa Cafecito y abordará y planificará 

oportunidades para reuniones regulares si así se solicita. 
 
 

 

 

2: Reunión Anual del Título I  

 

(Describir/enumerar cuándo (proporcionar el mes/año o mes/día/año) que la escuela llevará a cabo la reunión anual de Título 

I para informar a los padres sobre los requisitos del Título I y la participación de la escuela, así como los derechos de los 

padres a participar. La reunión anual del Título I no debe usarse para pedir la opinión de los padres, sino que debe brindarse 

como una oportunidad para difundir información y distribuir copias de la política revisada de participación de padres y 

familias.) 

 

¿Describe el Plan Escolar de Participación de Padres y Familias cómo la escuela logrará cada uno de los 

componentes requeridos?  
Componentes Requeridos 
 

Realizar una reunión anual de Título 1 

para informarle a los padres del requisito del Título I y de la escuela  

para informarle a los padres de sus derechos bajo el Título I 
 

(Recomendación: incluir el mes / año o mes / día / año en que se realizará la reunión anual del Título I) 
 
El día de Escuela Abierta y la Reunión del Título I serán en agosto de cada año. Esta reunión es una introducción a los maestros 

y al contenido escolar. Se abordarán temas como los requisitos del Título I y la participación de la escuela, así como los 

derechos de los padres a participar. Otra información obtenida en la jornada del día de Escuela Abierta incluye un informe sobre 

el estado 
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de la escuela y una descripción general de lo siguiente: qué aprenderán los estudiantes, cómo se evalúa a los estudiantes, las 

expectativas de los padres y las oportunidades de participación de los padres/familias. 
 
 

3: Comunicaciones 

 

(Describir/enumerar cómo se distribuirá la política de participación de los padres y familias a los padres y cómo la escuela se 

comunicará con los padres, incluida la información sobre cómo la escuela proporcionará información relacionada con los 

programas, reuniones y otras actividades de la escuela a los padres en un formato, en la medida de lo posible, y en un 

idioma que los padres puedan entender). 

 

¿Describe el Plan Escolar de Participación de Padres y Familias cómo la escuela logrará cada uno de los 

componentes requeridos?  
Componentes requeridos 

 

Poner a disposición de las familias y la comunidad local, el plan escolar de participación de padres y familias 

(publicar en el sitio web de la escuela o del distrito antes del 1 de agosto)  
Incluir información de contacto para el facilitador de padres.  

 

Cada familia recibe una copia impresa o puede acceder a la copia digital del manual escolar, el plan de participación de los 

padres y la familia, y un paquete informativo. Estos artículos están en nuestro sitio web. El manual contiene información sobre 

las políticas de la escuela Ramsey, los procedimientos, los roles recomendados y maneras en las que los padres y los maestros 

tengan una comunicación regular, bidireccional y significativa. El plan de participación de padres y familias incluye el plan para el 

año escolar actual, la información de contacto del facilitador de padres y un cronograma de actividades. El paquete de 

información es producido por la Asociación de Padres, Maestros, Estudiantes (PTSA por sus siglas en inglés) y el facilitador de 

padres. El paquete incluye una encuesta sobre los intereses de los voluntarios y un calendario escolar, que muestra actividades 

deportivas y extracurriculares para estudiantes y padres. 

 

La escuela Ramsey Junior High tiene un sitio web en https://www.fortsmithschools.org/Domain/13. Además del manual, el 

plan de participación de los padres y la familia y el paquete de información, el sitio web también contiene información sobre la 

misión y el historial de nuestra escuela, el plan de mejora escolar, lo académico, la facultad, los eventos, las actividades 

extracurriculares, las políticas, los menús, el sistema de calificaciones y los lineamientos de seguridad escolar. Los recursos 

generales de tarea, recursos de área temática y recursos educativos y enlaces para padres se pueden ver en esta dirección. 
 

Asegúrese de que el plan esté escrito en un formato comprensible y uniforme, en la medida de lo posible, 

provisto en un idioma que los padres puedan entender, y que el paquete informativo sea apropiado para la edad 

y el grado de cada niño. 
 

Nuestro plan está disponible en inglés y español. George Griffiths de Escuelas Públicas de Fort Smith en Parker Center acordó 

traducir el Plan de Participación de Padres y Familias de inglés al español para que nuestras familias latinas tengan un formato 

comprensible. 

Distribuir anualmente un paquete informativo que incluya (publíquelo en el sitio web de la escuela o del distrito 

antes del 1 de agosto) 
 

Descripción del plan de participación de los padres y la familia: --el paquete de información y la descripción del 

plan de participación de los padres y familia se mencionan anteriormente. 
 

Roles recomendados -- Los roles recomendados están en el Contrato Escuela-Padres            
 Formas para que una familia se involucre en una variedad de roles: la encuesta de voluntarios contiene una 

variedad de roles sobre las formas en que la familia y los padres se involucran en la escuela Ramsey y en la educación 

de sus hijos. 

             Encuesta sobre intereses de voluntarios: encuesta de voluntarios enviada a casa en paquete de información  
 

Programa de actividades planificadas durante todo el año escolar: el programa de actividades 

planificadas durante todo el año escolar se envía a casa en el paquete de información. 
  

Sistema regular, bidireccional y significativo para que los padres/maestros se 

comuniquen:  Animamos a los padres a conectarse y seguir con las redes sociales. 
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 Correo Electrónico:RamseyPTAFtSmith@gmail.com 
 

Facebook: Ramsey Junior High PTSA-Fort Smith 
 

Instagram: RamseyPTSAFtSmith 
 

Twitter: @RamseyPTSAFS 
 

Correo electrónico del anuario: RamseyYearbook@gmail.com 
 

Anuario en línea: Subidas y visualización en www.replayit.com 
 

Volantes Electronicos-“Peach Jar”: https://accounts.peachjar.com/login 
 

Las direcciones de correo electrónico de los maestros están en el sitio web de la escuela. Cuando surgen situaciones los 

padres y los maestros se comunican con frecuencia por correo electrónico, notas, mensajes de texto y llamadas telefónicas. 

Los padres y los maestros programan conferencias según sea necesario. 

 
La información es difundida por el sistema automatizado de llamadas telefónicas y el sistema de mensajes de texto. 
 
Los maestros usan un sistema de gestión del aprendizaje llamado Schoology y Remind 101. Estas páginas contienen información 
sobre el salón de clases. Los maestros envían a casa el programa de estudios de la clase. Varios maestros envían a casa una 
actualización semanal/mensual de los eventos de su salón de clases. 
 
El Distrito Escolar de Fort Smith utiliza un programa de computadora llamado “Home Access Center”. Este programa tiene un 

visualizador para los padres que les permite ver las calificaciones de los estudiantes. También utilizamos, Schoology, un 

sistema de gestión de aprendizaje y que también tiene un visualizador de las calificaciones. 
 
La escuela Ramsey Junior High programa dos conferencias de padres y maestros al año. Las conferencias de otoño para el año 

2020 se llevarán a cabo el 26 y el 29 de octubre. La conferencia de primavera para el 2021 se llevará a cabo el 15 y el 18 de 

marzo. Si este tiempo no se ajusta al horario de los padres, pueden reunirse con los maestros en otro momento acordado. 
 

La Escuela Abierta y la reunión del Título I serán cada año. Esta reunión es una introducción a los maestros y al contenido 

escolar. Se abordarán temas como los requisitos del Título I y la participación de la escuela, así como los derechos de los 

padres a participar. Otra información obtenida en la jornada de Escuela Abierta incluye un informe sobre el estado de la escuela 

y una descripción general de lo siguiente: lo que los estudiantes aprenderán, cómo se les evalúa, las expectativas de los padres 

y las oportunidades de participación de los padres.  
 

Las boletas de calificaciones y las calificaciones de mitad del semestre escolar se envían a los padres de manera programada. 

Las Fechas de los Informes de Progreso serán determinadas por el distrito. 
 

La escuela Ramsey Junior High tiene una gran Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes (PTSA por sus siglas en ingles). 

Durante el año escolar se llevan a cabo cuatro reuniones de “PTSA”. Nuestro “PTSA” y los maestros trabajan juntos para 

publicar un boletín mensual. 
 
La escuela Ramsey Junior High tiene previsto tener reuniones de Cafecito. Encuestaremos a los padres presentes y 

planificaremos de dos a cuatro reuniones por año. Las reuniones de Cafecito son en español y están diseñadas para apoyar a 

los padres latinos. Cafecitos se enfoca en el éxito académico de los estudiantes, brinda información para ayudar a que los 

estudiantes sean responsables, anima a los padres a participar más en la educación de sus hijos y construye relaciones con los 

profesionales escolares. 
 

Un Centro de Recursos para Padres se encuentra en la entrada de la escuela. Se incluyen copias del Plan de participación de 

padres y familias en el centro y materiales para ayudar a los padres en el rendimiento académico de sus hijos, así como 

materiales que involucran el crecimiento y el desarrollo de la adolescencia y los problemas relacionados con los adolescentes 

(uso de drogas, depresión, etc.) 
 
“Positive Postcards” es un programa que brinda a los maestros la oportunidad de comunicarse con los padres sobre 

actitudes positivas, éxitos académicos y actos de bondad que se ven en los estudiantes. 
 
“LiveSchool” es un sistema de intervención de comportamiento positivo. Los estudiantes y los padres pueden acceder a 

"LiveSchool” desde su teléfono, tableta o computadora portátil para ver los comentarios de comportamiento de todos los 

maestros. Cuando grabe un comentario, será visible al instante para el estudiante y sus padres. 
 

Los resultados de los exámenes estandarizados se envían a casa y los consejeros sirven como un recurso para ayudar a los 
padres a interpretar los resultados. 
 
Los padres están incluidos en los comités. 
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La banda, la orquesta, el coro y los deportes escolares de la escuela Ramsey tienen clubes de apoyo. La banda, la orquesta y el 

coro tienen una noche de padres en agosto. "Meet the Coach Night" es una noche en la que los entrenadores se reúnen con los 

padres de todos los deportes y discuten horarios, procedimientos y pautas. 
 
Los padres son voluntarios para el equipo de “Quiz Bowl” y el equipo de “Science Bowl”. También son chaperones en estos 
eventos. 
 

(HOFNOD por sus siglas en inglés) (Enganchado a la pesca, no a las drogas) es un club que invita a los padres a asistir al 
“derby” anual de pesca. 
 

La clase de Desarrollo para Carreras invita a los padres a hablar sobre sus carreras. 
 

Los maestros y los padres de Ramsey se reunieron para discutir lo siguiente: la última tecnología educativa, los 

requisitos de graduación y los requisitos previos y los criterios de salida. 
 
Los temas relacionados con la crianza se publican en el boletín informativo para padres de la escuela Ramsey y se encuentran en 
el centro de recursos para padres. 
 

Los estudiantes del consejo estudiantil y los padres patrocinan el árbol de los ángeles en Navidad y tienen una campaña de 
comida enlatada en el otoño. 
 

Bailes de Padres chaperones. 
 

Para el año escolar 2020-2021, nuestra comunidad escolar tiene previsto participar en lo siguiente: Campaña de comida 

enlatada del “Salvation Army”, “Paint the Park Pink”, “Rally Step Up Speak Out”, (BACA por sus siglas en inglés) (Motociclistas 

contra el abuso infantil) Rally, “Play 4 Luke” 
 

Cada primavera, Donna Jamell, presidente de matemáticas en la escuela Ramsey y Risa Hunter, presidente de inglés en la 

escuela Ramsey, se reúnen con los padres de estudiantes de secundaria y discuten los requisitos de graduación, los requisitos 

previos para los cursos de matemáticas/inglés de nivel superior y los requisitos de matemáticas/inglés para la 

universidad/planificación para la carrera. 

 

Colocar un resumen/explicación amigable para los padres del plan de participación de los padres y  familia en 

línea como suplemento al manual del estudiante. 
 

El Plan de Participación de Padres y Familias de la escuela Ramsey Junior High está en línea en 

https://www.fortsmithschools.org/Domain/13.  y el resumen del plan está en el manual del estudiante. 
 

Obtener firmas de cada padre admitiendo recibo del resumen del plan de participación de padres y 

familias (del distrito). 
  
Ofrecer reuniones en distintos momentos y ofrecer reuniones en diferentes formatos. 
 

Los padres pueden recoger los paquetes de información a cualquier hora del día. Nuestra reunión de regreso a clases y el 

informe al público y la reunión de título uno se llevará a cabo en línea este año. Estas sesiones serán grabadas y estarán 

disponibles para que los padres las vean cuando les convenga. 
 
 

 

 

4: Pacto de Escuela-Padres 

 

(Describir/enumerar el proceso que las escuelas seguirán para desarrollar conjuntamente con los padres un pacto de escuela-
padre). 

 

¿Describe el Plan de Participación de Padres y Familias de la escuela cómo logrará cada uno de los 

componentes requeridos?  
 
Componentes Requeridos 

 
La escuela Ramsey Junior High 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), acuerdan que este pacto describe 

cómo los padres, todo el personal escolar 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 de escuela-padres está vigente durante el año escolar 2019-2020.  
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Responsabilidades Escolares 

La escuela Ramsey Junior High: 

  
Proporcionará un plan de estudio e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje 

eficaz y de apoyo que permita a los niños participantes cumplir con los estándares de 

rendimiento académico estudiantil del estado de la siguiente manera: 
 
 
Misión y Visión de la escuela Ramsey Junior High  
Misión: Capacitar a cada estudiante para que tenga éxito.  
Visión: La visión de la escuela Ramsey Junior High es proporcionar una atmósfera segura que promueva el 

aprendizaje, el respeto, la diversidad y la responsabilidad.  
Responsabilidades y Compromisos del Administrador, Maestro y Personal:  
Los administradores y maestros de la escuela Ramsey Junior High se comprometen colectivamente a lo siguiente:  
• Seremos un miembro de apoyo y colaboración para nuestro equipo colaborativo para ayudar a los estudiantes a tener 

éxito.  
• Conoceremos a los estudiantes donde estén y los moveremos hacia adelante  
• Buscaremos y utilizaremos las mejores prácticas que fomenten los altos niveles de aprendizaje de los estudiantes.  
• Enseñaremos el plan de estudio viable garantizado  
• Daremos seguimiento al aprendizaje de cada estudiante de manera continua para guiar la instrucción, la intervención y 

el enriquecimiento.  
• Nos comunicaremos de manera proactiva y efectiva con padres y estudiantes.  
Responsabilidades y Compromisos de los Padres  
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras:  
• Los padres promoverán la asistencia, la puntualidad e inculcarán una actitud positiva hacia la educación. 
• Los padres fomentarán los hábitos de estudio, las tareas y los proyectos escolares.  
• Los padres asistirán a conferencias.  
• Los padres visitarán el sitio web de la escuela y otros sitios web recomendados.  
• Los padres serán voluntarios en las actividades escolares y ayudarán a las organizaciones escolares.  
• Los padres servirán en comités y proporcionarán sugerencias para escuelas exitosas.  
Responsabilidades y Compromisos de los estudiantes  
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico y alcanzar 

los altos estándares del estado.  
• Los estudiantes asumirán la responsabilidad de su propio aprendizaje y se dedicarán a aprender y estar dispuestos a 

realizar el esfuerzo necesario para sobresalir.  
• Los estudiantes demostrarán un comportamiento apropiado y positivo que conduzca al éxito académico y al 

logro individual.  
• Los estudiantes servirán en comités y darán sugerencias y comentarios que reflejen las perspectivas del estudiante.  
• Los estudiantes darán a sus padres o al adulto responsable de su bienestar todos los avisos e información de la 

escuela.  
• Los estudiantes usarán la computadora y los sitios web de manera apropiada para completar las actividades. 

 

Organizar conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá este acuerdo en relación 

con el logro individual del niño. 
  
La escuela Ramsey Junior High programa dos conferencias de padres y maestros al año. Las conferencias de otoño en 

el 2020 se llevarán a cabo los días 26 y 29 de octubre. Las conferencias de primavera en el 2021 se llevarán a cabo el 

15 y 18 de marzo. Si esta hora no se ajusta al horario de los padres, pueden reunirse con los maestros a otra hora 

acordada. 

 Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. 
 

Las boletas de calificaciones y las calificaciones de la mitad del trimestre son enviadas a los padres de manera 

programada. Las fechas de los informes de progreso son determinadas por el distrito.  
 

El Distrito Escolar de Fort Smith utiliza un programa informático llamado Home Access Center. Este programa tiene un 

visualizador para los padres que les permite ver las calificaciones de sus hijos. Schoology es un sistema de gestión de 

aprendizaje que también tiene un visualizador de las calificaciones. 
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Proporcionar a los padres acceso razonable al personal.  
 

La Escuela Abierta y la reunión del Título I serán en agosto de cada año. (jueves, 8 de agosto de 2019) Esta reunión es  
 

una introducción a los maestros y al contenido escolar.     
Las direcciones de correo electrónico de los maestros están en el sitio web de la escuela. Los padres y los maestros se 
comunican con frecuencia por correo electrónico, notas, mensajes de texto, llamadas telefónicas y conferencias 
programadas según sea necesario.          
 
Los maestros usan un sistema de gestión del aprendizaje llamado Schoology y Remind 101. Estas páginas contienen 

información sobre el salón de clases. Los maestros envían a casa un programa de estudios. Varios maestros envían a 

casa una actualización semanal/mensual de los eventos en su salón de clases. 

 

Brindar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos y 

observar las actividades del salón de clase, de la siguiente manera: 
  
La Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes, PTSA, tiene un presidente de padres voluntarios que es responsable de 

coordinar la lista de voluntarios. Natalie Nelson es la presidente voluntaria de padres para el año escolar 2019-2020. 

Puede comunicarse con la Sra. Nelson en nrnelson1@cox.net. Una nota sobre la importancia de la participación de los 

padres y la familia y una encuesta con oportunidades disponibles para ser voluntario se envía a casa en el paquete 

informativo que se distribuye anualmente a los padres de cada niño en la escuela Ramsey Junior High. 

 

Las encuestas para padres son parte del libro de recursos de PTSA y se utilizan para ayudar a unir las necesidades de la 

escuela con el interés de los voluntarios. La siguiente información se describe en la Sección de Datos e Información del 

Plan de Voluntarios: Objetivos de un Plan de Voluntarios, dónde se encuentra el programa de voluntarios de la escuela, 

cómo funciona el Programa de Voluntarios de la escuela, las actividades de los voluntarios de la escuela y quién es 

elegible para participar en el programa de voluntariado escolar. Los padres pueden seleccionar el comité o tarea que les 

interese y donar el tiempo que tengan disponible. Además, para ser voluntario en la escuela, la escuela Ramsey tiene 

opciones para aquellos que están disponibles para ayudar en casa. Un sistema de inicio de sesión computarizado se 

encuentra en la oficina y es utilizado por voluntarios. Cuando los voluntarios visiten la escuela Ramsey, iniciarán sesión, 

registrarán el motivo de la visita y registrarán la cantidad de minutos/horas que estuvieron en servicio en nuestra 

escuela. Esta información se utilizará para mostrar aprecio en nombre de los estudiantes y el personal de la escuela 

Ramsey Junior High. 

 

Los padres pueden visitar la escuela y el salón de clases de sus hijos, pero en aras de la seguridad, se requiere que se 

registren en la oficina. 

 

Involucrar a los padres de varias maneras.  
 

Los padres están incluidos en los comités. 

 

La banda, la orquesta, el coro y los deportes de la escuela Ramsey tienen clubes de apoyo. 

 

Los padres son voluntarios para el equipo de Quiz Bowl y el equipo de Science Bowl. 

 

También nos acompañan en estos eventos. 

 

La escuela Ramsey Junior High tiene previsto tener reuniones de Cafecito. Encuestaremos a los padres presentes y 

planificaremos de dos a cuatro reuniones para el año. Las reuniones de Cafecito son en español y están diseñadas para 

apoyar a los padres latinos. Cafecito se enfoca en el éxito académico de los estudiantes, brindando información para 

ayudar a sus hijos a ser responsables, alentando a los padres a participar más en la educación de sus hijos y construye 

relaciones con los profesionales de la escuela.  

 

(HOFNOD por sus siglas en inglés) (Enganchado a la pesca, no a las drogas) es un club que invita a los padres a asistir al 
“derby” anual de pesca. 
 
La clase de Desarrollo de Carrera invita a los padres a hablar sobre sus carreras. 

 

Los estudiantes del consejo estudiantil y los padres patrocinan el árbol de los ángeles en Navidad y tienen una campaña 
de comida enlatada en el otoño. 

 

Padres acompañantes en bailes. 
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5: Reserva de fondos 

(Si el distrito recibe más de $ 500,000 en la asignación del Título I, entonces debe reservar el 1 por ciento para las 

actividades de participación de padres y familias. Un mínimo del 90% de ese 1% debe ir a las escuelas, con prioridad 

para las escuelas de alta necesidad. Si a la escuela se le asigna un porcentaje del 1 por ciento, describa / enumere cómo 

la escuela compartirá con los padres el presupuesto para actividades y programas de participación de padres y familias y 

cómo los padres estarán involucrados en proporcionar información sobre cómo se usan los fondos). 

 

¿Describe el Plan de Participación de Padres y Familias de la escuela cómo logrará cada uno de los 
componentes requeridos? 
 
Componentes Requeridos 
 

Involucrar a los padres y familiares de los niños que reciben servicios bajo el Título I en las decisiones sobre 

cómo se asignan los fondos reservados para los servicios de participación de padres y familiares. 
 

(si el sistema escolar recibe más de $ 500,000 en la asignación del Título I, Parte A y un porcentaje 

del 1 por ciento de reserva de fondos se asigna a la escuela 
  
Para el año escolar 2020-2021, la escuela Ramsey reservará un mínimo del 3% ($ 3060) de nuestro presupuesto del 

Título 1 para actividades de participación de padres y familias. El Comité de participación de los padres y familias 

determinará una variedad de actividades para los padres y la asignación de recursos para las actividades. Nuestro 

objetivo es proporcionar una atmósfera donde los padres puedan expresar sus puntos de vista y ayudar en la resolución 

de problemas. Queremos que los padres comprendan que los vemos como tomadores de decisiones y políticas conjuntas 

y enfatizamos sus roles como defensores. 
 
 

6: Coordinación de Servicios 

 

(Describa / enumere cómo el distrito y / o la escuela se coordinarán con otras organizaciones, empresas y 

socios de la comunidad para proporcionar apoyo y recursos adicionales a las familias). 

 

¿Describe el Plan de Participación de Padres y Familias de la escuela cómo logrará cada uno de los 

componentes requeridos?   
La escuela Ramsey tiene una asociación activa de padres, maestros y estudiantes (PTSA). La misión de nuestro PTSA es 

ser un recurso relevante y receptivo para la participación de familias, escuelas y comunidades, en la educación y el 

bienestar de niños y jóvenes. La comunicación, colaboración y apoyo de todos los involucrados mejora el sistema 

educativo. 
 

El programa Socios en la Educación (PIE por sus siglas en inglés) establece relaciones de beneficio mutuo entre empresas 

y escuelas. La empresa, agencia u organización comunitaria y la escuela asociada se comprometen a actividades 

recíprocas que se basan en las necesidades y recursos de los socios. Los miembros de PIE de la escuela Ramsey son 

Noon Exchange Club, Carman Trucking, PRADCO, Risley and Associates, Aire Systems, Wood Chiropractic, Home Depot y 

Sonic. Nuestros miembros de PIE son mentores de estudiantes en Ramsey que necesitan apoyo adicional. 
 

Liga de servicios para niños de Fort Smith (CSL por sus siglas en inglés). Organizado en 1933, CSL sirve a niños de 

todas las edades en todo Fort Smith al proporcionar ropa y kits de aseo. Su misión y servicio tienen una relevancia 

creciente a medida que el número de niños necesitados en Fort Smith continúa creciendo. Los educadores del Distrito de 

Escuelas Públicas de Fort Smith (FSPS) creen que las necesidades básicas de un niño deben satisfacerse antes de que 

pueda convertirse en un estudiante exitoso. Los educadores de FSPS creen que los voluntarios de CSL hacen una 

diferencia real y medible para satisfacer estas necesidades básicas. Las anécdotas de niños que han recibido servicios de 

CSL establecen un patrón de mejora de la autoconfianza y el comportamiento, factores conocidos en un mejor 

rendimiento estudiantil. 
 
Las Escuelas Públicas de Fort Smith y la escuela Ramsey Junior High se asocian con la Universidad de Arkansas 

Fort Smith. La escuela Ramsey tiene varios estudiantes internos para el año escolar 2020-2021. 

 
Arkansas Scholars es un programa patrocinado por la Cámara de Comercio de Fort Smith y el Distrito de Escuelas 

Públicas de Fort Smith para promover el hecho de que la escuela secundaria cuenta. Los miembros de la cámara desafían 

a los estudiantes del octavo grado a: permanecer en la escuela, tomar los cursos de Smart Core, no tener una 

calificación más baja que una C y no perder más de nueve días cada año escolar. El desafío se emite a través de 

presentaciones en el salón de clases en la primavera antes de que los estudiantes ingresen a la escuela secundaria.  
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Cada año, el Comité de Educación de la Cámara ofrece incentivos y reconocimiento a los estudiantes que mantienen su 

posición en el programa. Los estudiantes que continúan cumpliendo con los criterios durante su último año son 

reconocidos en un evento de la Cámara de Comercio y tienen un sello especial de Arkansas Scholar adjunto a sus 

transcripciones y diplomas. 
 

Todos los años, los maestros y el personal de la escuela Ramsey Junior High dan para apoyar a United Way. 

Entendemos que el éxito es interdependiente. United Way trabaja duro para unir a las personas y los recursos y hacer 

un cambio duradero en nuestra comunidad, en las áreas de salud, educación y estabilidad financiera. Los programas que 

apoyan nuestra área incluyen Fort Smith Boys Shelter, the Community Dental Clinic, Project Compassion, Girls Inc., 

Sebastian Retired Citizens Association, Harbor House, the Lincoln Childcare Center, Abilities Unlimited, the Fort Smith 

Boys and Girls Clubs, Community Services Clearinghouse, the Fountain of Youth Adult Day Center, Next Step Homeless 

Services and the River Valley Regional Food Bank.  
 

La Biblioteca Pública de Fort Smith presenta programas a nuestros padres e hijos. 
 

First National Bank, la Facultad de Medicina de University of Arkansas, Fort Smith Parks and Recreation, Fort Smith 

National Historic Site, la Oficina del Condado Sebastian del Servicio de Extensión Cooperativa de Arkansas y la División 

de Servicios de Fuerza Laboral de Arkansas, brindan tiempo y recursos voluntarios en el salón de clases de desarrollo 

profesional. 

 
Arkansas Game and Fish Commission se asocia con nuestro club Hooked on Fishing Not on Drugs (HOFNOD). 
 

Para el año escolar 2020-2021, nuestra comunidad escolar planea participar en lo siguiente: Campaña de recolección de 

comida enlatada del Ejército de Salvación, Pintar el Parque de Rosa, Rally "Step up Speak out", Rally BACA (Motociclistas 

contra el abuso infantil), Play 4 Luke. 
 

7: Fortaleciendo la Capacidad de los Padres 

 

(Describa / enumere actividades, como talleres, conferencias, clases, recursos en línea, reuniones del equipo académico 

de padres y maestros, y cualquier equipo u otros materiales que puedan ser necesarios para ayudar a los padres a 

ayudar al éxito académico de sus hijos). 

 

¿Describe el Plan de Participación de Padres y Familias de la escuela cómo logrará cada uno de los 

componentes requeridos?  
 
Componentes Requeridos 
 

Programe reuniones regulares de participación de padres. 
 

La escuela Ramsey Junior High programa dos conferencias de padres y maestros al año. Las conferencias de otoño 

para 2020 se llevarán a cabo el 26 y el 29 de octubre. La conferencia de primavera para 2021 se llevará a cabo el 15 y 

el 18 de marzo.  Si esta hora no se ajusta al horario de los padres, pueden reunirse con los maestros a otra hora 

acordada. 
 

La escuela Ramsey Junior High tiene una Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes (PTSA por sus siglas en inglés) 

grande. Durante el año escolar se llevan a cabo cuatro reuniones de “PTSA”. Nuestro “PTSA” y los maestros trabajan 

juntos para publicar un boletín de noticias mensualmente. 
 

La escuela Ramsey Junior High tiene previsto tener reuniones de Cafecito. Encuestaremos a los padres presentes y 

planificaremos de dos a cuatro reuniones por año. Las reuniones de Cafecito son en español y están diseñadas para 

apoyar a los padres latinos. Cafecitos se enfoca en el éxito académico de los estudiantes, brinda información para 

ayudar a que los estudiantes sean responsables, anima a los padres a participar más en la educación de sus hijos y 

construye relaciones con los profesionales escolares. 
 
Proporcionar a los padres una descripción y explicación del plan de estudios en uso. 
 

Proporcionar a los padres una descripción y explicación de las evaluaciones utilizadas para medir el 

progreso del estudiante y los niveles de logro de los desafiantes estándares académicos del estado. 
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El día de Escuela Abierta y la Reunión del Título I serán en agosto de cada año. Esta reunión es una introducción a 

los maestros y al contenido escolar. Los requisitos del Título I y la participación de la escuela serán abordados, así 

como los derechos de los padres a participar. Otra información obtenida en la jornada del día de Escuela Abierta 

incluye un informe sobre el estado de la escuela y una descripción general de lo siguiente: qué aprenderán los 

estudiantes, cómo se evalúa a los estudiantes, las expectativas de los padres y las oportunidades. 
 

Los padres rotan a través del horario de sus hijos en el día de Escuela Abierta y aprenden sobre el plan de estudios 

que enseña cada maestro. 

 

Proporcionar a los padres los resultados de la evaluación académica individual de los estudiantes y 

la interpretación de esos resultados. 
 
Los resultados de los exámenes estandarizados se envían a casa y los consejeros sirven como un recurso para ayudar 
a los padres a interpretar los puntajes. 
 

La escuela Ramsey Junior High programa dos conferencias de padres y maestros al año. Las conferencias de otoño 

para el 2020 se llevarán a cabo el 26 y el 29 de octubre. Las conferencias de primavera para 2021 se llevarán a 

cabo el 15 y el 30 de marzo. Si esta hora no se ajusta al horario de los padres, pueden reunirse con los maestros a 

otra hora acordada. 

 

Las boletas de calificaciones y las calificaciones de mitad del semestre escolar se envían a los padres de manera 

programada. Las Fechas de los Informes de Progreso serán determinadas por el distrito. 

 

Brindar asistencia e instrucción a los padres de niños atendidos por la escuela para comprender estos 

temas: Estándares Académicos de Arkansas, evaluaciones académicas estatales y locales que incluyen 

evaluaciones alternativas, requisitos del Título I, Parte A, estrategias que los padres pueden usar para 

apoyar los logros académicos de sus hijos, incorporando el desarrollo actividades de aprendizaje 

apropiadas, uso del sitio web de ADE y herramientas para padres, asistencia con la planificación y 

preparación de comidas nutricionales, cómo los padres de estudiantes de secundaria pueden participar 

en las decisiones que afectan la selección de cursos, la planificación de la carrera y la preparación para 

oportunidades postsecundarias, incluido el juego de roles y demostración por voluntarios capacitados. 

 

La Escuela Abierta y la reunión del Título I serán en agosto de cada año. Esta reunión es una introducción a los 

maestros y al contenido escolar. Los requisitos del Título I y la participación de la escuela serán abordados, así como 

los derechos de los padres a participar. Otra información obtenida en la jornada de Escuela Abierta incluye un 

informe sobre el estado de la escuela y una descripción general de lo siguiente: lo que los estudiantes aprenderán, 

cómo se les evalúa, las expectativas de los padres y las oportunidades de participación de los padres.  
 

Los padres rotan a través del horario de sus hijos el día de Escuela Abierta y aprenden sobre el plan de estudios que 

enseña cada maestro. 

 

Cada primavera, Donna Jamell, presidente de matemáticas en la escuela Ramsey y Risa Hunter, presidente de 

inglés en la escuela Ramsey, se reúnen con los padres de estudiantes de secundaria y discuten los requisitos de 

graduación, los requisitos previos para los cursos de matemáticas/inglés de nivel superior y los requisitos de 

matemáticas/inglés para la universidad/planificación para la carrera. 

 

Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el 

rendimiento de la lectura y escritura y el uso de la tecnología (incluida la educación sobre los daños de la 

piratería de derechos de autor según corresponda, para fomentar la participación de los padres y familias 

 
Un Centro de Recursos para Padres se encuentra en la entrada de la escuela. Se incluyen copias del Plan de 

participación de padres y familias en el centro y materiales para ayudar a los padres en el rendimiento académico de 

sus hijos, así como materiales que involucran el crecimiento y el desarrollo de la adolescencia y los problemas 

relacionados con los adolescentes (uso de drogas, depresión, etc.) 
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Promover y Apoyar la Crianza Responsable 
 

Un Centro de Recursos para Padres se encuentra en la entrada de la escuela. Se incluyen copias del Plan de 

participación de padres y familias en el centro y materiales para ayudar a los padres en el rendimiento académico de 

sus hijos, así como materiales que involucran el crecimiento y el desarrollo de la adolescencia y los problemas 

relacionados con los adolescentes (uso de drogas, depresión, etc.) 
 

La escuela Ramsey Junior High tiene previsto tener reuniones de Cafecito. Encuestaremos a los padres presentes y 

planificaremos de dos a cuatro reuniones por año. Las reuniones de Cafecito son en español y están diseñadas para 

apoyar a los padres latinos. Cafecitos se enfoca en el éxito académico de los estudiantes, brinda información para 

ayudar a que los estudiantes sean responsables, anima a los padres a participar más en la educación de sus hijos y 

construye relaciones con los profesionales escolares. 
            
 

8: Fomentar la Capacidad del Personal Escolar 

 

(Describir/enumerar cuándo (proporcionar el mes/año o mes/día/año) que la escuela llevará a cabo la reunión 

anual de Título I para informar a los padres sobre los requisitos del Título I y la participación de la escuela, así 

como los derechos de los padres a participar. La reunión anual del Título I no debe usarse para pedir la opinión de 

los padres, sino que debe brindarse como una oportunidad para difundir información y distribuir copias de la 

política revisada de participación de padres y familias.)  

 

(Describir /enumerar actividades como talleres, conferencias, capacitaciones, seminarios web, recursos en línea y 

reuniones del equipo académico de padres y maestros que se utilizarán con el personal de la escuela para 

desarrollar su capacidad para trabajar con los padres como socios iguales. Describir/Enumerar los métodos de los 

padres en asistencia para desarrollar la capacidad del personal. Describir/enumerar las acciones que tomará la 

escuela para proporcionar otro apoyo razonable para las actividades de participación de padres y familias.)  

 

¿Describe el Plan de participación de padres y familias cómo la escuela logrará cada uno de los 

componentes requeridos?  
La escuela Ramsey Junior High valora y comprende la parte integral que juegan los padres en el aprendizaje de los 

estudiantes. Nuestros maestros, directores, líderes y padres lo saben y participan en la obtención de materiales para 

nuestro centro de recursos para padres, producen artículos para el boletín mensual, participan en el día de Escuela 

Abierta, llevan a cabo una reunión de Título 1, celebran reuniones de PTSA, llevan a cabo reuniones de participación 

de padres/familias, asisten y notifican a los padres de las conferencias, apoyan  el programa de Cafecito, planifica 

noches de padres, coordina encuestas y sesiones de padres voluntarios. 
 

Nuestro distrito ofrece capacitación para la participación de los padres durante el verano.  
 

ArkansasIDEAS conecta a los educadores del K-12 con oportunidades de educación y desarrollo profesional de calidad 
aprobadas por ADE, así como una amplia gama de capacitación en múltiples plataformas, miles de recursos en el 

salón de clase e iniciativas estatales y nacionales. Los maestros de la escuela Ramsey han usado esta herramienta 
para capacitación y continúan usándola para oportunidades de capacitación sobre la participación de padres y 
familias.  
 

1) Participación de la Familia y la Comunidad: Invitando a encargados y socios de la comunidad a la escuela -
PIB18054 
 

Es de vital importancia que tomemos medidas deliberadas e intencionales para crear una red colaborativa de apoyo 

para nuestros estudiantes. Convertirse en socios en nuestra defensa para educar a todo el niño influye en el éxito 

del estudiante y fortalece las relaciones en toda la comunidad. En este curso, el consultor de participación de los 

padres Dave Shepard presenta los pasos que los educadores pueden tomar para invitar a los guardianes a las 

operaciones y actividades diarias de las escuelas. Melissa Dunbar-Gates modera las discusiones sobre la ampliación 

de la definición de participación de los padres hacia una definición más inclusiva, basada en la comunidad, que 

abarque a todos los tipos de guardianes. 
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2) Participación de los Padres: Aplicaciones - Secundaria Middle School/High School -PIB14010 

 

A medida que el estudiante pasa de la escuela primaria a la secundaria, la participación de los padres cambia. Este 

curso instruye a los maestros y padres sobre cómo trabajar como socios para ayudar a los niños. El anfitrión y el 

Especialista en Vida Familiar, Dr. Wally Goddard, discute tres puntos principales para la cooperación entre padres y 

maestros.  

 

También entre los temas discutidos están las habilidades de negociación, las estrategias para ayudar a los niños a 

tener éxito en la escuela y las estrategias para manejar las hostilidades. Muestra cómo se ve la participación de los 

padres en la escuela intermedia y secundaria, lo que los maestros pueden hacer para alentar la participación de los 

padres y consejos para promover un ambiente escolar positivo y acogedor para los padres. 
 

3) Guiando exitosamente a los niños, Episodio 3: Padres y maestros trabajando juntos - Participación de los 

padres - PIA14008 
 

Este curso instruye a los maestros y padres sobre cómo trabajar como socios para ayudar a los niños. El anfitrión y 

el Especialista en Vida Familiar, Dr. Wally Goddard, discute tres puntos principales para la cooperación entre 

padres y maestros. También entre los temas discutidos están las habilidades de negociación, las estrategias para 

ayudar a los niños a tener éxito en la escuela y las estrategias para manejar las hostilidades. 
 
4) Participación de los Padres: Mesa Redonda de la Escuela Secundaria (Middle School) -PIB14004 

 

Este curso de desarrollo profesional presenta un panel de maestros y administradores que discuten los desafíos y 

requisitos únicos de la participación de los padres en el nivel de la escuela Secundaria (Middle School). ¿Qué 

herramientas tienen las escuelas Secundaria (Middle School) para llegar a los padres? ¿Cuál es el papel de un padre 

en esta edad de transición? Los panelistas también discuten los desafíos de comunicarse con padres y estudiantes 

sobre temas sociales y de desarrollo delicados.  
 
5)Mi hijo(a), Mi estudiante: Padres y Maestros que se comunican: Reducción del Absentismo Crónico-PIC14446 

 

Este curso presenta a Jonathan Crossley, Profesor del Año 2014 de Arkansas. Mr. Crossley habla sobre el 

absentismo crónico y sugiere estrategias que los maestros pueden usar para ayudar a los estudiantes a tener 

éxito. Además, Mr. Crossley aborda el significado subyacente del absentismo crónico y por qué es importante. 

También ofrece sugerencias para los maestros mientras se comunican con los padres sobre la importancia de la 

asistencia regular a la escuela entre los estudiantes. 
 
El Manual del Distrito página 16-20 establece: 

 

V. Participación de los padres (ACA 6-15-1702) El Distrito reconoce que los padres de familia tienen un papel 

fundamental apoyando el aprendizaje de los estudiantes y que ellos participan de forma equitativa en las decisiones 

que afectan a sus hijos y a su familia. Cada distrito escolar y cada escuela pública dentro de su zona, en asociación 

con los padres, establecerán un plan de participación de padres de familia, incluyendo programas y prácticas que 

fortalezcan su participación y reflejen las necesidades específicas de los estudiantes y sus familias. El programa para 

la participación de padres de familia en cada escuela involucrará a los padres de los estudiantes de todos los grados 

en una variedad de capacidades, será integrado y coordinado y reconocerá que la comunicación entre el hogar y la 

escuela debe ser regular, bidireccional y significativa. Para fomentar la comunicación con los padres, la escuela debe 

preparar un paquete informativo para distribuir anualmente a los padres de cada niño en la escuela, el cual será 

apropiado según la edad y el grado del niño. La escuela pueda planear y realizar otras 17 actividades que hayan sido 

determinadas beneficiosas para fomentar la comunicación con padres. La escuela intentará promocionar y apoyar la 

crianza responsable de los niños. Los padres que tengan preocupaciones sobre la escuela y/o la educación de su 

estudiante deben pedir una conferencia con el maestro de la clase para intentar encontrar soluciones.  
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Si no se encuentra una solución, los padres deben tener una conferencia con el director de la escuela o con el 

asistente del director para trabajar en una solución. La Junta Directiva de Educación cree que todos los estudiantes se 

benefician cuando la relación entre el hogar y la escuela es fortalecida.  

 

Por lo tanto, la Junta Directiva de Educación exhorta a todas las familias a participar en las actividades de la 

Asociación de Padres y Maestros (PTA por sus siglas en inglés) y otros eventos escolares que fortalecen esos vínculos. 

Si usted tiene preguntas con respecto a las cualificaciones profesionales de los maestros o para-profesionales de su 

hijo, debe comunicarse con el Asistente del Superintendente del Departamento de Recursos Humanos y Servicios de 

Apoyo. 

Las Escuelas Públicas de Fort Smith reconocen que los padres son socios completos al incluir en el manual de la 

escolar (Sección 25 / página 53) el proceso de la escuela para resolver las preocupaciones de los padres. 

https://tinyurl.com/y3bxogjs 
 
 
 

 

9: Desarrollo de Capacidades: Discrecional 
 

(La política / plan de participación de los padres y familias de la escuela puede incluir secciones adicionales 

que describen otras actividades discrecionales que la escuela, en consulta significativa con sus padres, 

elige emprender para desarrollar la capacidad). 

 

¿Escogieron la escuela y los padres incluir algún componente discrecional (opcional) en el 

plan de participación de los padres y familias de la escuela? 

   

 

 
(Consulte la Guía completa de Arkansas para el Plan de participación escolar de padres y familias para obtener 
referencias)  
 
 
 

Observaciones del Distrito 
 

 En cumplimiento 
 

 Atención: ¡Se necesitan cambios!  
 

 

Comentarios: 
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