
OPORTUNIDADES DE 
PARTICIPACIÓN DE LOS 
PADRES: 

Open House Ice Cream Social 29 de agosto 
5: 30-6: 30 

Reunión de Padres del Título I en el otoño 
en la Librería de la  Primaria (fecha y 
hora se anunciará más adelante) 

Reuniones de PTA- Fechas y horarios 
publicados en el sitio web de la EES o 
Facebook 

Feria de Libros Noche Familiar en 
noviembre 

Conferencias de Otoño noviembre 6-9 
Conferencias de Primavera marzo 28-30 
Título I Reunión de Padres en en la Librería 

de la Primaria (fecha y hora se anunciará 
más adelante) 

Otro información importante: Contamos 
con una nueva herramienta que 
estaremos utilizando para evaluar  a los 
estudiantes en lectura y matemáticas; y 
será aplicada desde kinder hasta 10mo. 
grado; Lo anterior con la finalidad de 
poder identificar las areas donde los 
estudiantes necesiten 
ayuda.   Llevaremos a cabo de 3 a 4 
evaulaciones  durante el período escolar 
y empezaremos con esto el 5 de 

septiembre. 

Escuela Primaria Elma 
Plan de Participación 

de los Padres 

2017-18 

 

 

Elma Elementary es una escuela de 
Título I para toda la escuela 

Información Adicional 
Por favor, consulte el sitio Web del 

distrito en 
http://www.elma.wednet.edu/Page/

159 
Departamentos-Especiales 

Servicios 
Para copia de El Distrito Escolar 
de Participación de los Padres 

Elma Política # 4130 y otra 
información y enlaces para el 

Título I/LAP  
 
 

O póngase en contacto con: 
 
 
 

Stacey Rockey 
Special Services Dir. 

360-482-1123 
srockey@eagles.edu 

 
 

Mark Keating 
Elma Elementary Principal 

360-482-2632 
mkeating@eagles.edu 

 
 

Greg Scroggins 
Elma Elementary Vice Principal 

360-482-2632 
gscroggins@eagles.edu 
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NUESTRA META 

El Distrito Escolar de Elma está 
comprometida con el objetivo de 
proporcionar una educación de calidad 
para todos los niños de nuestro distrito. 
Creemos que es vital para crear y 
mantener una colaboración entre los 
padres y la comunidad. Animamos a los 
padres a tomar un papel activo en las 
actividades y programas de la escuela 
de sus hijos. Programas de Título I / 
LAP del Distrito Escolar de Elma: 

Mantenga al menos una reunión 
informativa al año para informar a los 
padres sobre los programas de LAP 
oTítulo I.  

Estas reuniones se ofrecen en horarios 
y días flexibles para garantizar la mayor 

asistencia posible de los padres. Si se 
pueden proporcionar el transporte y el 
cuidado de los niños si es necesario. 

Involucrar a los padres de una 
manera organizada, continua y 
oportuna en la planificación, 
implementación y revisión de los de 
la escuela de Título I o programa LAP 
incluirá: 

 Plan de Participación de los 
Padres 

 Planes de Aprendizaje del 
Estudiante 

 Compactos  

 Plan de Mejoramiento Escolar 

Proveer a los padres de los niños 
participantes con: 

 La información oportuna sobre los 
programas LAP y Título I. 

 Los resultados Escolares 
 Resultados de las pruebas 

individuales de los estudiantes de 
sus hijos, y una explicación de esos 
resultados. 

 Una descripción y explicación del 
plan de estudios en uso en la 
escuela, las pruebas utilizadas para 
medir el progreso de los 
estudiantes y las habilidades 
necesarias para que sus hijos sean 
a nivel de grado. 

 Una descripción del derecho de los 
padres a saber sobre el programa y 
la elección de escuela. 

 Las oportunidades de educación a 
los padres sobre cómo ayudar a sus 

hijos a tener éxito en la escuela. 

Continuar Nuestro Compromiso: 
 Proporcionar a los padres la oportunidad 

de dar su opinión en relación con las 

necesidades educativas de los programas 

y de los padres, para compartir 

experiencias con otros padres, y participar 

en las decisiones que se aplican a la 

educación de sus hijos. 

 Proporcionar el apoyo necesario para 

ayudar a las escuelas en la planificación y 

hacer un buen trabajo de participación de 

los padres. Incluyendo un título I / LAP 

padres como parte del equipo asesor de 

Título I de la escuela y / o consejo. 

 Mejorar continuamente las escuelas y de 

los padres métodos para crear y fomentar 

una fuerte participación de los padres; 

incluyendo informar a los padres de las 

oportunidades de participación a través de 

sitio web del distrito, boletines escolares, 

y volantes. 

 Trabajar junto con otros programas de 

combinar y compartir ideas participación 

de los padres: reuniones de padres, 

reuniones de transición, la actividad 

escolar y noches curriculares. 

 Evaluar el éxito del Plan de Participación 

de los padres cada año con la 

participación de los padres. Revisar el 

plan para mostrar la cantidad y el acceso 

de las actividades de participación de los 

padres. 

 Utilización de los resultados de la 

evaluación para revisar el plan según sea 

necesario. Invitar a los padres para ayudar 

a planear eventos y programación para el 

próximo año. 

 

For information on open 
positions or to submit your 
resume, please visit our Web 
site at: 

www.lucernepublishing.com 


