
Se  alentará  a  los  padres  a  visitar  el  salón  de  clases  de  sus  hijos.  Se  informa  a  los  padres  sobre  el  progreso  de  sus  hijos  a  través  del  acceso  a  las  

calificaciones  en  línea  de  PowerSchool,  las  boletas  de  calificaciones,  los  informes  de  la  mitad  de  la  novena  semana  y  los  cuadernos  de  primaria.  Los  

resultados  de  las  pruebas  estatales  se  proporcionan  para  todas  las  evaluaciones  estandarizadas,  incluida  la  evaluación  sumativa  ACAP,  la  evaluación  

PreACT,  ACT  más  escritura,  ACT  WorkKeys,  evaluación  alternativa  de  Alabama  y  ACCESS.  Los  padres  también  son  informados  de  las  evaluaciones  

locales  en  las  boletas  de  calificaciones.  La  escuela  Fayetteville,  en  la  medida  de  lo  posible,  brinda  oportunidades  para  la  participación  de  padres  con  

dominio  limitado  del  inglés  y  padres  con  discapacidades.  Se  hace  todo  lo  posible  para  acomodar  a  todos  los  padres.

La  Escuela  Fayetteville  cree  en  el  apoyo  de  los  padres  y  la  participación  en  todos  los  aspectos  del  programa  Título  I.  El  comité  de  

participación  de  los  padres  participa  en  el  desarrollo  del  CIP,  el  Pacto  entre  la  escuela  y  los  padres,  el  Plan  de  participación  de  los  padres  y  la  

familia  y  cualquier  otra  área  que  representa  el  Título  I  para  brindar  la  mejor  educación  a  todos  los  estudiantes.

La  facultad,  el  personal  y  los  padres  de  la  Escuela  Fayetteville  creen  que  es  un  esfuerzo  de  equipo  preparar  a  los  niños  para  que  se  conviertan  

en  aprendices  de  por  vida  y  miembros  contribuyentes  de  una  sociedad  cambiante.

Nuestro  Pacto  Escuela-Padre-Estudiante  fue  desarrollado  a  través  de  los  esfuerzos  de  los  padres  y  maestros.  El  pacto  representa  un  compromiso  

entre  la  escuela  y  el  hogar  para  garantizar  que  cada  niño  tenga  éxito  en  la  escuela.  El  pacto  será  discutido  y  firmado  por  el  director  de  la  escuela,  el  

maestro,  los  padres  y  el  estudiante.  Los  maestros  de  primaria  mantendrán  una  copia  del  pacto  y  realizarán  conferencias  virtuales  de  padres  y  maestros  

anualmente.  Durante  estas  conferencias,  se  discutirá  el  pacto  en  relación  con  el  logro  individual  del  niño.  Una  copia  de  todos  los  pactos  secundarios  estará  

archivada  en  la  oficina  de  la  Sra.

Los  métodos  para  notificar  a  los  padres  sobre  reuniones  y  talleres  para  el  año  escolar  2021-2022  incluyen:  (1)  avisos  enviados  a  casa  con  los  estudiantes,  

(2)  recordatorios  en  calendarios  escolares  mensuales,  (3)  publicados  en  el  sitio  web  de  la  escuela/cuenta  de  Facebook/Twitter,  (4)  notificaciones  por  correo  

electrónico,  (5)  mensajes  telefónicos  a  través  de  Blackboard  Mass  Notification  (6)  cuadernos  de  primaria.  Para  ayudar  a  brindar  una  oportunidad  para  

que  todos  los  padres  asistan  a  las  reuniones,  las  reuniones  se  llevarán  a  cabo  durante  el  día  escolar  y  durante  las  horas  de  la  noche  (horario  flexible).

A  través  del  análisis  de  las  encuestas  para  padres,  se  evaluarán  las  necesidades  de  los  padres  y  se  desarrollarán  talleres  para  satisfacer  las  necesidades  

de  los  padres  utilizando  los  recursos  disponibles.  Los  padres  serán  informados  a  lo  largo  del  año  escolar  utilizando  los  siguientes  métodos:  boletas  de  

calificaciones,  correos  electrónicos  de  la  escuela,  Elementary  Notebook,  sitio  web  de  la  escuela/cuentas  de  Facebook/Twitter,  mensajes  telefónicos  a  través  

de  SchoolCast  y  conferencias.  Se  proporcionarán  talleres  generados  por  maestros  para  capacitar  e  informar  a  los  padres  sobre  habilidades  específicas,  

proporcionar  materiales  para  ayudar  a  los  padres  a  trabajar  con  sus  hijos  en  el  hogar  y  brindar  información  sobre  habilidades,  estrategias  y  habilidades  para  

tomar  exámenes.

oficina  de  Bullen.

En  la  reunión  anual  del  Título  I,  se  proporcionará  información  a  los  padres  sobre  el  programa,  el  plan  de  estudios  y  las  evaluaciones  académicas  

del  Título  I  que  se  utilizan.  Se  informará  a  los  padres  sobre  temas  generales  de  la  escuela,  conferencias  de  padres  y  maestros,  formas  de  tener  un  

año  escolar  exitoso  y  cómo  pueden  participar  diariamente.  Se  brindarán  oportunidades  para  que  los  padres  visiten  las  aulas  y  se  reúnan  con  los  maestros.  

Los  padres  tienen  derecho  a  presentar  inquietudes  por  escrito  sobre  los  planes  y  programas  actualmente  en  vigor  en  Fayetteville.  Valoramos  el  

aporte,  las  preocupaciones  y  la  participación  de  nuestros  padres  en  el  proceso  de  educación  de  sus  hijos.

Contacto:  Kim  White  en  kwhite@tcboe.org  256-315-5568

Los  padres  pueden  enviar  comentarios  sobre  los  planes  del  programa  para  toda  la  escuela  a  Kim  White,  Coordinadora  de  Participación  

de  Padres  y  Familias  de  la  Escuela  Fayetteville.  Damos  la  bienvenida  a  su  entrada.

Todos  los  padres  reciben  encuestas  al  final  del  año  escolar  en  busca  de  información  sobre  actividades,  capacitación  y  materiales  que  la  escuela  

debería  ofrecer  a  los  padres  el  siguiente  año  escolar.  Anualmente  se  revisan  y  evalúan  el  Plan  de  Mejoramiento  Continuo  de  la  escuela,  el  

Acuerdo  Escuela-Padres  y  el  Plan  de  Participación  de  Padres  y  Familias .

FHS  lleva  a  cabo  una  reunión  anual  para  todos  los  padres  de  los  grados  PreK-12.  Los  temas  discutidos  en  la  reunión  anual  incluyen:

•  Participación,  servicios  y  derechos  de  los  padres  
del  Título  I  •  Plan  de  mejora  continua  (CIP)  •  Plan  
de  participación  de  los  padres  y  la  familia  •  
Acuerdos  entre  la  escuela  y  los  padres  •  Encuestas  
para  padres  •  Talleres  para  padres  •  Plan  de  
estudios,  programas  y  evaluaciones  actualmente  
en  vigor  •  Resultados  de  datos  •  Recursos  en  línea

Escuela  de  Fayetteville
Plan  de  participación  de  padres  y  familias  
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