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¿Qué es? 
Éste es un plan que describe cómo la Escuela Secundaria John F. Kennedy brin-

dará oportunidades para mejorar el compromiso de la familia para apoyar el 

aprendizaje de los  estudiantes. La Escuela Secundaria John F. Kennedy va-lora las 

contribuciones y la participación de los padres y miembros de la familia para 

establecer una asociación equitativa con el objetivo común de mejorar el rendi-

miento estudiantil. Este plan describe las diferentes maneras en que la Escuela 

Secundaria John F. Kennedy  apoyará la participación familiar y cómo padres  y 

familias pueden ayudar a planificar y participar en actividades y eventos para 

promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en el hogar. 

¿Cómo se revisa? 
La Escuela Secundaria John F. Kennedy invitó a todas las familias a asistir a 

nuestra Reunión Anual de Revisión la primavera pasada para revisar y modificar 

esta Política y plan de participación de padres y familias, nuestro Contratos entre 

escuela y padres, y el presupuesto de participación familiar. Además, los comen-

tarios y sugerencias de las familias  con respecto a éste plan son bienvenidos 

durante el año escolar. El plan se publica en el sitio web de nuestra escuela para 

que las familias  puedan ver y  enviar comentarios durante el año. Todos los 

comentarios recibidos de los padres durante el año se usarán para revisar el plan 

para el próximo año escolar. También publicamos estos documentos  en nuestro 

sitio web a principios de año para solicitar sugerencias a las familias. Los padres y 

miembros de la familia también pueden dar su opinión durante varias reuniones 

y actividades para padres durante el año escolar. 

¿Para quién es? 
Todos los estudiantes que participan en el programa del Título I, Parte A, y sus 

familias son alentados e invitados a participar plenamente en las oportunidades 

descritas en este plan. La Escuela Secundaria John F. Kennedy brindará oportuni-

dades completas para la participación de padres y familiares con inglés limitado, 

con discapacidades y con niños migratorios. 

¿Dónde está disponible? 
A principios de año, el plan se publicará en el sitio web de la  escuela. Los 

padres también pueden obtener una copia del plan en el vestíbulo junto a la 

oficina principal. ¡Busque la pizarra  “ Bienvenidas, Familias”! 

 

Para preguntas o sugerencias, póngase en contacto con Maribel de Rojas en 

MACabreradeRojas@wsfcs.k12.nc.us o  en el 336-703-4144. 

¿ Qué es Título I? 
La Escuela Secundaria  John F. Kennedy se identifica como una escuela 

de Título I como parte de la ley  Cada  Estudiante Triunfa (ESSA). Título I 

es un programa federal diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma 

escolar estatales y locales vinculados a los exigentes estándares académi-

cos estatales para mejorar la enseñanza y el aprendizaje para los estu-

diantes. Los programas de Título I deben estar basados en medios efec-

tivos para mejorar el rendimiento estudiantil e incluir estrategias para 

apoyar el compromiso familiar. Todas las escuelas de Título I deben de-

sarrollar conjuntamente con los padres y miembros de la familia una 

política  escrita de participación de los padres y la familia. 

Juntos 

hacemos a nuestros estudiantes  
¡Listos para la universidad! ¡Listos para  

carreras ! ¡Listos para la vida! 

John F. Kennedy High School 
890 E. calle 11ª Winston-Salem, NC  27101 

(336) 703-4143  

https://www.wsfcs.k12.nc.us/Domain/2172  
Director: Dr. William H. Wynn III  

whwynn@wsfcs.k12.nc.us 

Plan Escolar para el Logro Estudiantil Compartido 

 

WSFCS Línea directa Los padres y estudiantes con preguntas relacionadas con el regreso a clases pueden llamar al (336) 661-3128 de 7:30 

a.m. a 4:30 p.m. De lunes a viernes, durante el año escolar. 

https://www.wsfcs.k12.nc.us/Domain/2172


 

Metas del distrito 2020-21 
 Meta 1: WS / FCS elevará el rendimiento de los estudiantes, cerrará las brechas de rendimiento y permitirá que 

todos los estudiantes se apropien de su aprendizaje. 

¨ Meta 2: WS / FCS eliminará las barreras para que los factores de predictibilidad del logro no afecten el ac-

ceso equitativo de los estudiantes a las oportunidades de aprendizaje. WS / FCS proporcionará instalaciones de 

enseñanza de calidad y entornos de aprendizaje para todos los estudiantes. 

¨ Meta 3: WS / FCS construirá y fortalecerá asociaciones y comunicación con familias, negocios locales, orga- 

nizaciones educativas, agencias comunitarias y grupos de defensa para involucrar a las familias y las partes 

interesadas de la comunidad en todo el proceso educativo para todos los estudiantes. 

¨ Meta 4: WS / FCS reclutará y retendrá una fuerza laboral diversa y altamente efectiva que apoye las metas 

del distrito para asegurar la excelencia para todos. 

¨ Meta 5: WS / FCS fomentará un clima inclusivo que valora la seguridad y el bienestar de todos los estu-

diantes, profesores y personal y fomentará un ambiente que cree un sentido de pertenencia. 

 

Metas de John F. Kennedy  
JFK .elevará el logro de los estudiantes afroamericanos e hispanos en 10 puntos porcentuales 

para disminuir la brecha de rendimiento para el final del año escolar 2020-2021 

Para el final del año escolar 2020-2021, JFK mejorará la tasa de asistencia aumentando la 

tasa de asistencia estudiantil en un 4% y disminuyendo los incidentes de corte de clases y 

dejando la escuela sin permiso en un 30%. 

 

Compromiso de los padres y la familia 
John F. Kennedy cree que la participación familiar significa la participación de los padres y miembros de la familia en una comunicación 

regular bidireccional y significativa que involucra el aprendizaje académico de los alumnos y otras actividades escolares, lo que incluye garantizar: 

• Que las familias desempeñan un papel integral para ayudar al aprendizaje de sus hijos. 

• Que se anime a las familias a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela. 

• Que las familias son socios plenos en la educación de sus hijos y se incluyen, según corresponda, en la toma de decisiones y en los comités ase-

sores para ayudar en la educación de sus hijos. 

 

Contrato escuela-padres 
Como parte de éste plan, la Escuela Secundaria John F. Kennedy y nuestras familias desarrollarán 

un contrato entre la escuela y los padres. 

Un Contrato es un acuerdo por escrito que las familias, los maestros y los estudiantes desarrollan 

conjuntamente para explicar cómo todos trabajarán juntos para garantizar que todos los estu-

diantes alcancen los estándares del nivel de grado. Los contratos serán revisados y actualizados 

anualmente en base a los comentarios de las familias, estudiantes y maestros durante varios even-

tos y la Reunión anual de revisión. También están publicados en el sitio web de nuestra escuela 

(https://www.wsfcs.k12.nc.us/Domain/2172 ) y hay copias adicionales disponibles en la 

oficina de Servicios Estudiantiles. Si desea proporcionar comentarios sobre el contrato en 

cualquier momento durante el año, póngase en contacto con: Maribel de Rojas en                     

MACabreradeRojas@wsfcs.k12.nc.us o 336-703-4144  

 

Académicos 

Para enseñar los estándares de contenido establecidos por el Curso de estudio estándar de Carolina del Norte, John F. Kennedy utiliza los Documen-

tos de estándares detallados, junto con la guía de ritmo proporcionada por el distrito. La escuela utiliza los Sistemas de apoyo de múltiples niveles y 

los Datos de referencia para garantizar que todos los estudiantes reciban instrucción en función de su nivel de rendimiento y su tasa de progreso 

(para obtener más información, visite nuestro Plan de mejoramiento escolar en nuestro sitio web). i-Ready se usa como un filtro universal para obte-

ner datos de diagnóstico y utilizar material de recursos para una instrucción intensificada específica. Para las evaluaciones de fin de año / curso, los 

estudiantes de intermedia tomarán el Final de grado y los estudiantes de secundaria tomarán las Pruebas de fin de curso. El estado informa cinco 

niveles de logros desde el 1 al 5, donde 3 y más cumplen con la preparación a nivel de grado y 4-5 cumplen con los estándares de preparación para 

la universidad y la carrera. Para obtener más información, visite el sitio web del distrito para ver el Manual para padres y estudiantes. 

 Más metas en nuestro sitio web bajo el  

Plan de Mejoramiento Escolar. 

https://www.wsfcs.k12.nc.us/Domain/2172


La Visión de la Escuela secundaria John F. Kennedy es ayudar a los estudiantes a conver-

tirse en aprendices de por vida y ciudadanos productivos en una economía global. 

Nuestra misión es desarrollar, a través de instrucción rigurosa y real, graduados que 

exhiban capacidad empresarial, preparación para la carrera y la universidad, y excelentes 

habilidades interpersonales. 

Entendemos que nuestras familias, el personal escolar y la comunidad trabajan juntos para 

que esto suceda. 

Así es como planeamos realizar esta tarea. 

Eventos y reuniones que involucran a las familias se llevarán a cabo en diferentes momentos durante 
el día / semana para que sea más conveniente para las familias asistir. La información compartida se 

publicará en el sitio web de la escuela. 

Las conferencias de padres/tutores y maestros se programarán para acomodar la disponibilidad de 
las familias .Las familias pueden programar conferencias con los maestros comunicándose con ellos 
por correo electrónico o llamando a la oficina o al Departamento de Servicios Estudiantiles.Personal 

bilingüe estará disponible  

  Animamos a las familias a participar en la planificación, revisión y mejora de los programas de 
Título I asistiendo a las reuniones o convirtiéndose en un miembro de nuestro Equipo de Mejoramiento 
Escolar. Este equipo se reúne dos veces al mes. Otras oportunidades incluyen la planificación, revisión 
y mejora de esta Política de participación de padres y familias y el desarrollo conjunto de nuestro Con-
trato entre escuela y padres en las reuniones celebradas en la primavera y el otoño y la presentación de 

comentarios en cualquier momento durante el año escolar. 

John F. Kennedy proporcionará información sobre los Programas de Título I y el rendimiento escolar 

en nuestro sitio web. Los informes de progreso se proporcionarán a las familias dos veces durante 

cada trimestre. El acceso a las calificaciones de los estudiantes también estará disponible a través del  

Portal de padres PowerSchool. Las sesiones de educación a las familias se llevarán a cabo durante 

todo el año escolar para compartir formas de ayudar a las familias y maestros a trabajar juntos como 

socios. Se les pedirá a los padres sus sugerencias o recomendaciones. 

Las familias recibirán comunicación de la escuela regularmente en inglés y español a través de las 
llamadas telefónicas automatizadas, los correos electrónicos y las cartas que se envían a casa con los 
estudiantes o a través del servicio postal (USPS). La información actual sobre las actividades también 
se publicará en el sitio web de la escuela y se hará referencia a ella utilizando las redes sociales actu-
ales. Las conferencias dirigidas por los estudiantes de la escuela intermedia  sobre el progreso acadé-
mico de los estudiantes se llevarán a cabo en enero y las boletas de calificaciones se programarán al 
final de los primeros tres trimestres. John F. Kennedy ofrece traducciones e interpretación en español 
para ayudar a nuestra comunidad Latina y oportunidades completas para la participación de los miem-

bros de la familia con discapacidades y de los niños migratorios. 

Las familias completarán la Encuesta Panorama para Familias en otoño. Se formarán grupos de 
apoyo para las familias  según sea necesario, de acuerdo con los comentarios de las familias Se alienta 

a las familias a proporcionar comentarios utilizando canales de comunicación oral, escrita y digital. 

John F. Kennedy  apoya las transiciones al proporcionar orientaciones de 6º y 9º grados para las 
familias y estudiantes, así como Open House y Noches de Curriculum para todos los grados durante el 
año. John F. Kennedy les proporciona a las familias información sobre los Estándares Básicos Co-
munes, Título I, requisitos estatales y evaluaciones académicas locales, además del uso de tecnología 
y reportes de calificaciones cada trimestre para monitorear el progreso de sus hijos y participar en deci-

siones relacionadas con la educación de sus estudiantes . 

 John F. Kennedy proporciona materiales de capacitación a las familias sobre el plan de estudios, 
estrategias para ayudar a sus hijos en el hogar y  tecnología en nuestras noches de padres y conferen-
cias entre maestros y padres durante el año escolar. También proporcionamos materiales de capaci-
tación a través de nuestro Centro de recursos para padres ubicado en el Departamento de Servicios 
Estudiantiles.  Nos conectamos con colaboradores de la comunidad para ofrecer talleres sobre ha-
bilidades para padres en la primavera.  
 

El personal es actualizado en los requisitos del Título I durante las reuniones del personal y las es-
trategias de participación de los padres durante el año escolar. 

¡JFK se ramifica! 
 

Recursos para  

aprendizaje remoto 
Las familias recogen equipos para 

aprendizaje remoto. 

Líderes 
Dr. William H. Wynn III,  nuestro nuevo 

director . 

¡Las comidas continúan du-

rante aprendizaje remoto! 
Los estudiantes de JFK reciben comidas gratis.Pase 

por la entrada inferior junto a la torre Kennedy los 

lunes 11-1 y jueves 11-1. 

Visite el sitio web de WSFCS para más 
opciones. 



 

Agosto 2020 

 
Orientaciones para 6º y 
9º grados-Virtual 

                                                                                                                                 
Información sobre los procedimientos para estudiantes que comienzan  
6 ° y 9 ° grados. 

 

Open House- Virtual Visite aulas, conozca a maestros, obtenga información para comenzar. 

 Comentarios sobre  
documentos Título I 

Los documentos del Título I se publican en el sitio web para su revisión. 

 Septiembre 
2020 

Reuniones de Equipo de 
mejoramiento escolar 
(SIT) inician  

El Equipo de Mejoramiento Escolar se reúne para discutir nuestro Plan de Mejoramiento 
Escolar. Nos reunimos el segundo viernes de cada mes. Todos las familias  y repre-
sentantes estudiantiles son bienvenidos. 

 Reportes de progreso Los informes de progreso van a casa cada 3 semanas durante el año escolar. 

 

 

Reunión annual de  
Título I 

Virtual- Aprenda sobre lo que es una escuela de Título I y sus derechos. 

Conversaciones con Dr. 
Wynn-Virtual 

Virtual- Trimestralmente se llevarán a cabo conversaciones abiertas con nuestros 
líderes. Fechas por determinar. 

 

 

Octubre 2020 

Reunión Título I del dis-
trito  

Información del Título I y revisión de documentos del distrito. Para todas las escuelas de 
Título I en el lugar determinado por el distrito. 

Magnet Open House Evento para reclutar futuros estudiantes. 

Sesión de información 
sobre universidades y 
ayuda  financiera 

Para estudiantes de 12º grado. Información sobre el proceso para aplicar a las univer-
sidades y solicitar ayuda financiera. 

Noviembre 
2020 

Feria de escuelas Magnet  
del distrito 

Aprenda sobre las diferentes opciones en las escuelas magnet en el distrito. 

  Reporte de calificaciones 
del 1º. trimestre 

Los informes proporcionan información sobre cómo le está yendo a su estudiante. 

 Reporte de calificaciones 
de escuelas de NC . 

Publicación del reporte de calificaciones de las escuela de NC por el Depaartamento de 
Instrucción de Carolina del Norte 

Diciembre 
2020 

Sesión de información 
sobre universidades y 
ayuda  financiera 

Para estudiantes de 11º grado. Información sobre el último año y preparación para la 
universidad. 

 

 

 

Enero 2021 

Freshman Open House Los potenciales alumnos de noveno grado exploran nuestros programas. 

Open House de 2º. Se-
mestre y Noche de 
Tecnología. 

Para secundaria. Visite aulas, conozca a maestros y obtenga información sobre lo que 
sus estudiantes aprenderán este semestre. Las clases de 2º semestre comienzan. 
Actualización  del Portal de Padres PowerSchool. 

Aplicaciones de 
Secundarias Magnet  

Comienzan las solicitudes para las escuelas secundarias  Magnet. 

  Open House de Magnets Evento de reclutamiento para futuros estudiantes. 

 Reporte de calificaciones 
del 2º. trimestre 

Los informes proporcionan información sobre cómo le está yendo a su estudiante. 

 Conferencias dirigidas 
por estudiantes 

Los estudiantes de intermedia le presentan su trabajo a sus padres. 

Febrero 2021 Aplicaciones a interme-
dia Magnet 

Aceptando aplicaciones para la escuela intermedia. 

Marzo 2021 Habilidades de los pa-
dres 

Taller para padres / adolescentes sobre diferentes temas. 

Abril 2021 Reporte de calificaciones 
del 3º. trimestre 

Los informes proporcionan información sobre cómo le está yendo a su estudiante 

 

 

Mayo 2021 

Reunión de revision de 
documentos Título I. 

Los padres ayudan a revisar y editar los documentos del Título I. 

Encuestas de padres 

 

Los padres dan su opinión sobre el Programa de Título I en línea o version papel/lápiz. 

Día de premiaciones para 
estudiantes de 12º grado  

Celebre a sus estudiantes en sus logros. 

 

Junio 2021 

Graduación de 
secundaria  

Ceremonia de graduación de estudiantes de 12º Grado. Fecha por determinar. 

Ceremonia de promoción 
de 8º grado 

Celebre a sus estudiantes de 8º grado al completer la intermedia. 

Tarjetas de calificaciones 
de fin de año 

Reporte final del año. 

Plan de oportunidades para participación en JFK  
 

Fechas sujetas a cambios debido al aprendizaje remoto. Visite nuestro sitio web para obtener actualizaciones. 



            Comité de Participación de Padres y Familias 

     Sí, Estoy interesado en unirme al Comité de participación de padres y familias.                

   Por favor , contácteme par recibir más información sobre éste comité.  

    Por favor, envíeme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones. 

Nobre:___________________________________________________________             

Nombre de estudiante y 

grado :___________________________________________________________    

 Dirección:______________________________________________________________________________________________             

 Número telefónico:______________________________________________________________________________________              

 Correo electrónico:______________________________________________________________________________________  

 Compartir mi correo con el resto del comité:  Sí ___    No___           

 

JFK invita a todas las familias a unirse al Comité de Participación de Padres y Fa-

milias de JFK para compartir ideas y formas de involucrar a otros para construir 

alianzas con la escuela, las familias y la comunidad. El equipo se reunirá cuatro 

veces durante el año escolar, pero los padres y miembros de la familia también 

pueden enviar sus ideas o sugerencias en cualquier actividad y reunión escolar, 

así como a través de nuestras encuestas familiares o contactando a la escuela. Si 

desea obtener más información sobre el Comité de Participación de Padres y Fa-

milias, comuníquese con Maribel de Rojas al (336) -703-4144 o complete el for-

mulario de interés a continuación y déjelo en la oficina principal o en el Departa-

mento de Servicios Estudiantiles. 

Comité de Participación de Padres y Familias 

Comparta sus ideas 

   ¡Queremos escuchar de usted!  Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de esta política que considere que no es satis-

factoria con  las metas de logros académicos de los estudiantes y de la escuela, por favor envíenos sus comentarios en el espacio 

proporcionado  y deje este formulario en la oficina 

:  

  Nombre (opcional) ____________________________________________Número telefónico (opcional)____________________      

  Comentarios _____________________________________________________________________________________________                

_________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________  


