
    

El Plan PFE es un modelo de cómo 
trabajarán juntos la escuela y los padres. 
La retroalimentación de los padres es una 

parte importante de su desarrollo. 
 

Walkertown invita a los padres a 
participar activamente uniéndose ... 

 
PADRES LÍDERES para 

Involucramiento de los padres 
 

Los Padres Líderes ayudan a maestros y profesores 
Mejorar el clima escolar. 

 
Los Padres Líderes ofrecen ideas que apoyan el 

aprendizaje y los logros de los estudiantes. 
 

Padres Líderes muestran apoyo a la escuela 
  a través del voluntariado. 

 
Los padres son vitales para el éxito de los 

estudiantes. 
y el empoderamiento de los docentes. 

 
Padres que participan activamente en la escuela. 

plan de estudios promover la mejora 
escolar. 

 W a l k e r t o w n  E l e m e n t a r y  
 

 

Políticas para la participación de padres y 
familias en la escuela 

Principal: Dr. Trina Bethea, Ed. D. 

Asst. Principal: Ms. Kimberely Cloud, Ed.S. 

Primaria Walkertown 

2971 Main St 
___ 

 
Walkertown NC, 27051 

___ 
 

Phone: 336-703-4252 
___ 

 
Fax:336-595-3964 

 

 

La revisión y mejora de la 
política de participación de los 

padres / familias se lleva a cabo 
en la escuela primaria 

Walkertown 
Programa anual de Título I y 

noche de currículo a 
mediados de septiembre; 

generalmente programado para 
las 6pm. 

Your text here 
 



 

 
 

Misión de la escuela primaria 
Walkertown: 

 
Nuestra misión es proporcionar una educación de 

alta calidad, integral y significativa para todos los 

estudiantes. Se espera que cada estudiante tenga 

éxito dentro de los límites de sus habilidades y metas 

educativas elegidas. Cada estudiante será tratado 

como un individuo, se le darán las herramientas para 

ser un aprendiz de por vida del siglo XXI y se le 

enseñará a funcionar como miembro de un grupo y 
como miembro productivo de la sociedad. 

 

Objetivo de WES: 
 

Aumentar el dominio de lectura de WES en toda la 

escuela en un 5% cada año durante los próximos 

dos años del 43% en 2018-2019 al 58% en 2022-

2023. 

 
 

 
 
 

 
Objetivos del distrito de WSFCS: 

Para 2023 lo haremos : 

 

ü Aumentar el rendimiento de los estudiantes, 

cerrar las brechas de rendimiento y permitir 

que todos los estudiantes se apropien de su 
aprendizaje. 

ü Eliminar las barreras para que los factores de 

previsibilidad del rendimiento no afecten el 

acceso equitativo de los estudiantes a las 

oportunidades de aprendizaje. 

Proporcionaremos instalaciones de 

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

ü Construir y fortalecer alianzas y comunicación 

con familias, empresas locales, 

organizaciones 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. 
ü Reclutar y retener una fuerza laboral 

altamente efectiva y diversa que apoye las 

metas del distrito para garantizar la excelencia 

para todos. 

ü Fomentar un clima inclusivo que valore la 

seguridad y el bienestar de todos los 

estudiantes, profesores y personal y fomente 

un entorno que cree un sentido de 

pertenencia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Qué es el Título I? 

Título I es una subvención federal que 
proporciona fondos suplementarios para 
recursos a escuelas con una alta 
concentración de estudiantes en comidas 
gratuitas / a precio reducido para cumplir con 
objetivos educativos, como: 
 

• Clases más pequeñas 
• Clases más pequeñas 
• Capacitación para el personal 

escolar sobre cómo involucrar a 
los padres y las familias 

• Actividades de participación de 
padres y familias y una variedad de 
materiales y equipos 
complementarios 

• Programas antes y / o después de 
la escuela 

 
Título I Plan de participación de 

padres y familias 
 

• Las escuelas del Título I deben 
asignar al menos el 1% del 
presupuesto del Título I a programas, 
actividades y procedimientos para la 
participación de los padres y la 
familia. 

 
• Cada Ley de Éxito del Estudiante 

(ESSA) requiere que todas las 
escuelas y familias del Título I 
trabajen juntas. 

 
• Cada escuela desarrollará 

conjuntamente y distribuirá a los padres 
y familiares de los niños participantes, 
un escrito Tile I Plan de participación 
de padres y familias (PFEP). 

Walkertown Elementary utiliza varias formas de 
evaluación para medir el progreso de los 

estudiantes. Estas evaluaciones son 
administradas en clase por los maestros y 

algunas veces incluyen a otros facilitadores del 
personal como supervisores. Ejemplos de los 
tipos de evaluaciones utilizadas son, COGAT, 

RTA, BOG’S, EOG’S y NC Check-In 



 

 

 
 
Un Pacto Familia-Escuela es un plan desarrollado 
conjuntamente que describe cómo las escuelas y las 
familias apoyarán el éxito académico de los 
estudiantes a través de la asociación familiar y 
escolar. El Pacto Familia-Escuela es desarrollado por 
la escuela y las familias, y describe cómo podemos 
asociarnos para ayudar a los niños a alcanzar los altos 
estándares del Estado. Describe cómo los padres, el 
personal de la escuela y los estudiantes compartirán la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico 
de los estudiantes. Nuestro Pacto describe lo que la 
escuela proporcionará a los estudiantes y padres, 
cómo se llevará a cabo la comunicación y cómo los 
maestros, las familias y los estudiantes trabajarán 
juntos para ayudar a los estudiantes a alcanzar el éxito 
académico. Describe las estrategias que las familias 
pueden usar en casa para apoyar el aprendizaje de 
sus hijos. Estos componentes están vinculados a 
nuestro Plan de mejora escolar de toda la escuela. 

 
 
 
 

 
  

 
Online Resources:  

1. www.kidsa.z.com/main   
   2. www.learn.khanacademy.org 

GRADE READING MATH 
K Leen el uno al 

otro 
diariamente 

Ayude al niño a 
contar artículos 
de cocina y 
medir comida. 

1 Crear muros de 
palabras 
introduciendo 
palabras de alta 
frecuencia. 

(Math Facts) 
Aim for your 
children to learn 
the addition facts 

2 Escuche al niño 
leer 15-20 
minutos diarios 

 (Datos 
matemáticos) 
Apunte a que sus 
hijos aprendan 
los hechos de 
resta 

3 Escuche a los 
niños leer 
libros de 
capítulos 
diariamente 
lecturas de 30 
minutos 

(Datos 
matemáticos) 
Apunte a que sus 
hijos aprendan 
los datos de 
multiplicación 

4 Hable con su 
hijo sobre lo 
que 
silenciosamente 

(Datos 
matemáticos) 
Apunte a que sus 
hijos aprendan 
los hechos de la 
división 

5 Haga que el 
niño lea un 
artículo de 
noticias y lo 
discuta con 
ellos 

Aplique datos 
matemáticos 
cuando ayude a 
cocinar en la 
cocina 

¿Qué es un pacto familia-escuela? 
 ¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO 

DEL CURRÍCULO POR GRADO? 

GRADE READING MATH 
K Obtenga un 80% 

de prueba previa 
y posterior para 
aumentar el 
dominio de la 
lectura 

 

1 Aumentar los 
puntajes de 
lectura en un 5% 
en 20/21 

Demostrar un 80% 
de competencia 
matemática en la 
evaluación estatal 
2020/2021. 

2 Reconocer 
vocabulario en 
cada materia. 

 

3 Aumentar el 
dominio general 
de lectura al 70% 
utilizando 
alfabetización 
equilibrada 

 

4 Eleve el nivel de 
10 estudiantes 
en cada materia 
de los niveles 1 o 
2 al nivel 3 en los 
EOG para junio 
de 2021. 

 

5 Mejora la 
lectura, la 
competencia 
EOG al 70% 

Mejora la 
competencia EOG 
de Matemáticas y 
Ciencias al 70% 

 

ESTRATEGIAS DE HOGAR PARA 
AUMENTO DEL LOGRO 

ESTUDIANTIL 



 

 
 

 
 

 

WES cree que los componentes clave 

de la participación de Padres / Familia 

son regulares  

Reuniones de padres / familia y 

Conferencias de padres y profesores. 

Nuestra Política de Participación de Padres / Familia requiere 

que el personal esté disponible en todas las Casas Abiertas y 

responda preguntas o inquietudes con respecto a la PTA, las 

Conferencias de Padres / Maestros y cualquier otra actividad 

escolar. 

El personal de la escuela acomodará los horarios de los padres 

para conversar con ellos antes / durante / después del horario 

escolar. El personal informará a los padres de manera oportuna 

de las actividades / reuniones escolares. 

Se proporcionarán actualizaciones de los estudiantes a los 

padres tres veces cada trimestre. 

Se invita a los padres a participar en oportunidades de 

voluntariado continuo (apoyo en el aula, acompañante de 

excursión, tutor y asistentes de oficina y centro de medios). 

Los padres accederán al progreso de sus estudiantes a través del 

Portal de Padres, que les permite ver las boletas de 

calificaciones, las evaluaciones de desempeño con la 

oportunidad de usar la información provista para intervenir 

según sea necesario. 

 

 
 

       
 
 
 

 

 

MAESTRO Y PADRE 

EXPECTATIVAS / CONDUCTA 

Como profesor, lo haré: 

• Enseñar mi currículo de calificaciones 
diariamente. 

• Proporcionar tareas y materiales de 
lectura para llevar a casa. 

• Ajuste la instrucción para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes. 

• Estar disponible para conferencias. 
• Informar a los padres sobre el 

comportamiento de los estudiantes, lo 
académico y el progreso. 

 
Como padre, lo haré: 

• Revise las carpetas de tareas 
diariamente. 

• Leer con mi hijo diariamente. 
• Reforzar, modelar y dar seguimiento a 

las preocupaciones de 
comportamiento. 

• Venga a las reuniones de padres, 
conferencias, PTA, etc. 

• Manténgase en contacto con los 
maestros y revise las boletas de 
calificaciones, los informes de progreso 
y las cartas. 

 

Los padres recibirán 
información regularmente 

a través de boletines 
semanales de clase, 

carpetas de miércoles, 
clase DoJo. 

Información Oportuna 

Your text here 


