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plan está conjuntamente desarrollado con los padres y familiares y describe cómo la escuela apoyará el rendimiento académico de los estudiantes y los medios p
uales la escuela y los padres construirán y desarrollaran asociaciones para ayudar a los niños alcanzar altos estándares del Estado (ESSA, Section 1116(d) para
plir con la misión de las Escuelas Públicas del Condado Talbot, para que cada estudiante aprenda, crezca y tenga éxito, la comunidad, familias, niños y la escuela
en trabajar juntos para lograr ese éxito.

Escuela Primaria Easton reconoce y apoya la Participación de Padres y Familiares en las siguientes maneras:
anza: Ayudando a las familias a establecer entornos hogareños para apoyar a los niños cómo estudiantes, utilizando los siguientes
recursos:
●
Talleres de Padres a lo largo del año escolar para desarrollar la capacidad de los padres y familiares para apoyar el aprendizaje en c
y otros temas identificados por los padres.
●
Juegos y materiales de aprendizaje por medio del Centro de Recursos para Padres en los dos edificios.
●
Información acerca de comportamiento, disciplina y otras maneras de desarrollar hábitos saludables en los niños distribuidos en el
boletín informativo, página de web y otro medio de comunicación.
●
Programa de Orientación Anual de PreK/K le aporta a los padres con materiales e información para ayudarlos a preparar a sus hijos
para la escuela.
●
Personal del Enlace Familiar disponible para ayudar a los padres a conectarse con los recursos comunitarios que apoyen el desarrol
de habilidades positivas para la crianza de sus hijos.

municación: Conduciendo comunicaciones significativas de dos vías acerca de los programas escolares y el progreso estudiantil.
●
Correo electrónico semanal/textos/e información impresa acerca de eventos y programas escolares traducidas a los idiomas nativo
de nuestras familias para mejor entendimiento.
●
+Cuentas con nuestra página Web y en los redes sociales que contiene información al día acerca de los programas escolares y notici
●
La información es traducida al Español de manera oportuna. Accedemos a la línea de Lenguaje para otros idiomas. Tenemos maest
para estudiantes aprendices de Inglés e intérpretes disponibles en los días de conferencias y otros eventos escolares.
●
Tenemos servicio de teléfono con mensajes automáticos para comunicarnos con la comunidad escolar acerca de información que
necesite atención inmediata.
●
Las Carpetas Escolares cada semana contienen información para padres acerca de todas las pruebas, exámenes conducidos con sus
hijos, también con información académica relevante a lo que van aprendiendo.
●
Reuniones anuales para los padres Título I (8/29, 8/30 o 8/31) para comunicar acerca de los Programas Título I, servicios y apoyos
disponibles para los estudiantes y familiares, alentar a los padres que participen en tomar decisiones e informar a los padres sobre
fondos “Set-Aside” disponibles.
●
Si los padres sienten que el plan del programa de toda la escuela no es satisfactorio, pueden mandar correos electrónicos con sus
comentarios a las directoras de los dos edificios, Sherry Bowen (Moton) sbowen@talbotschools.org, teléfono 410-822-0686 o Lisa
Devaric (Dobson) ldevaric@talbotschools.org, teléfono 410-822-0550. Usted tambien podria darnos sus quejas por medio del inter
a eastonelementary.org.

untarios: Organizar a los voluntarios y audiencias para el apoyo de la escuela y estudiantes. Dar oportunidad para ser voluntario en varias
lidades y horas.
●
Aquí en nuestra escuela animamos a que tengamos voluntarios en toda nuestra comunidad escolar.

●
●

Los Coordinadores de Voluntarios se comunican con lo padres y familiares por medio de correo electrónicos, página web y redes
sociales sobre las formas de cómo participar en los salones de clases y la comunidad escolar.
Los maestros de los salones de clases invitan a todos los padres y familiares a que sean voluntarios durante sus conferencias de inic

do en Casa: Involucrando a la familias con sus hijos en las tareas escolares y otras actividades y decisiones escolares.
● Se les informa a los padres acerca de los exámenes estatales y locales por medio del boletín informativo escolar, talleres de padres y otro
medios de comunicación.
● Los “Links” para sitios de web de aprendizaje están en nuestra página de internet
● Materiales para escuela en casa disponibles para padres o a petición para usar en sus hogares con sus hijos.

ecisiones: Incluimos a nuestras familias a que participen en decisiones para la escuela y para desarrollar a líderes y representantes.
●
Se les da a los padres encuestas anuales de nivel del distrito o escolar.
●
Se les da la oportunidad a los padres para aportar información en los gastos de los fondos “Set-Aside” de la participación de padres,
Acuerdo Escolar de Padres, Plan de Nivel Escolar por medio de la participación de padres en el Comité Asesor de Padres y por medi
del paquete de información del Título I enviado a casa durante los días de conferencias iniciales. ,
●
Se les invita a los Padres a que participen en el Equipo de Mejorar la Escuela.
●
comentarios de los Padres de todos los documentos Titulo I documents, programas, servicios y de los fondos “set-aside” pueden ser
enviado directamente a (410) 822-0686 o sbowen@talbotschools.org o Lisa Devaric ldevaric@talbotschools.org (410) 822-0550

o con la Comunidad: Coordinando recursos y servicios de la comunidad para familias, estudiantes y la escuela, y para dar servicios para la
munidad.
●
La escuela mantiene asociación con las agencias de la comunidad que incluye el Judy Center, Departamento de Salud, Departamento
Servicios Social y otros mas, y tambien damos acceso a servicios según sea necesario.
●
El Centro Multicultural Chesapeake ayuda con involucrar a los padres y familias en los eventos escolares por medio de interpretacio
y otros apoyos para dirigirnos al potencial de barreras culturales para nuestras familias con Inglés Limitado.
●
Nuestra escuela desarrolla asociaciones con negocios locales y otros grupos que trabajan directamente con los estudiantes.
●
La Organización de Padres y Maestros o PTO por sus siglas en Inglés apoya al Programa de Asociación de Negocios, este programa n
apoya con materiales necesarios para nuestros maestros y sus salones de clases.
●
Los estudiantes participan en proyectos de voluntarios durante el año escolar para apoyar a nuestra agencias comunitarias cómo el
Humane Society y programas para nuestros Soldados Veteranos Retirados.
●
Building African American Minds (BAAM) es un programa extracurricular para los niños varones en la escuela.
●
Nos asociamos con los padres y la comunidad por medio del Programa CarePacks para proveer las necesidades básicas para los
estudiantes durante los fines de semanas.

