
 

Lindley Park School 
312 CLIFF ROAD, ASHEBORO, NC 27203 

Phone: (336) 625-6226                         Mrs. Nikia Domally 
Fax: (336) 629-5895               Principal 

           Mr. Graham Groseclose 
               Assistant Principal 

 
 

Lindley Park Elementary School 
Plan de Participación Familiar 2019-2020  

 

POR QUE- en la Escuela Elemental Lindley Park, los maestros y el personal creen en los beneficios 

que proceden de relaciones fuertes con padres y tutores de nuestros estudiantes.  Sabemos que la doble vía 

de comunicación permite que el personal de la escuela y los miembros de familia puedan más eficazmente 

responder a necesidades académicas, relacionadas con la salud y socio-emocional de los estudiantes.  Por 

ese motivo nos comprometemos a desarrollar relaciones duraderas con las familias a través de nuestro 

proceso de mejora escolar. 

 

QUE- en la Escuela Primaria Lindley Park nos comunicaremos efectivamente con los padres y 

proporcionaremos oportunidades para que los padres se comuniquen con nosotros.  Proporcionaremos 

eventos con el fin de informar a los padres sobre el progreso de sus hijos, fomentar la capacidad de los 

padres para apoyar el aprendizaje en casa y desarrollar relaciones a través del compañerismo.  Le 

proporcionamos recursos educativos a las familias con el fin de ayudar a los padres y tutores en trabajar 

con sus hijos. Incluiremos a los padres en la toma de decisiones para el mejoramiento de nuestra 

escuela; particularmente con las relaciones de familia y escuela. 

 

COMO- 

Comunicación:  

 La administración de la escuela empleará el uso de Blackboard Connect (un sistema de 

comunicación vía telefónica y texto) para comunicarse con los padres en inglés y español. 

 Los maestros y administradores emplearán el uso de ClassDojo como plataforma de 

comunicación para informar sobre eventos escolares, tareas, salidas de campo y anuncios 

generales. 

 Los maestros y administradores emplearán el uso de conferencias cara a cara para hablar de 

comportamiento y progreso educativo.  Estos se programarán con flexibilidad para satisfacer 

las necesidades de los padres y tutores. 

 La política escolar y del distrito estipula que los maestros y el personal respondan a la 

comunicación con los padres dentro de 24 horas. 

 

Eventos: 

Ofreceremos… 

 una reunión informativa de título I dentro de los primeros 30 días de escuela. 

 una Noche de Participación Familiar Académico o Reuniones Académicos familiares y 
Equipos Docente (AFTT) 3 veces por año. 

 Eventos de orientación tales como Open House para que los estudiantes y familias se 

ambienten mejor al sistema escolar. 



 Noche de Padres de Aprendices de inglés como Segundo Idioma se reúnen 2 veces al año para 
proporcionar recursos comunitarios y académicos y para ayudar a los padres a tener acceso a 
rutinas diarias escolares. 

 Las Familias de los Niños Excepcionales se reunirán con el niño maestro y maestro de EC 

cada año para revisar el progreso hacia sus metas académicas individuales. 

 Una noche anual de patrimonio multicultural  

 Actuaciones musicales; asegurando una actuación a nivel de grado al menos una vez al año 

 Eventos de apoyo bibliotecarios en nuestro centro escolar de medios de comunicación 2 veces 
por año. 

 
Recursos Educacionales: 

 Padres con estudiantes en los grados tercero a quinto se les proporcionará por escrito, 

información sobre cómo acceder a las calificaciones de su hijo mediante la Aplicación de 

PowerSchool. 

 En Noches de Plan de Estudio, conferencias de padres y maestros u otros eventos de participación 

familiar, los maestros proporcionarán información sobre las evaluaciones escolares y boletas 

traducidas. 

 En Noches de Plan de Estudio u otros eventos de participación familiar, los maestros 

proporcionarán a los padres con recursos digitales o tangibles, para ser utilizados en casa.  

 Se les comunicará a los padres sobre los recursos educativos disponibles en la página web y 

eventos de participación familiar patrocinados por el distrito. 

 Se les proporcionará a las familias con estudiantes en el programa Inglés como Segundo Idioma 

con recursos académicos bilingües en matemáticas y lectura 

 Familias de Niños Excepcionales se les proporcionarán actividades que van de acuerdo con las 

metas individuales del niño 

 Después de las evaluaciones de toda la escuela o distrito, los padres recibirán notificación de los 

resultados de los estudiantes y la información pertinente sobre cómo interpretar los resultados. 

 

Incluir a los Padres en la toma de decisiones: 

 Los padres participarán en nuestro Equipo de Mejora Escolar y serán representantes de nuestra 

población escolar. 

 Los padres de los estudiantes identificados servirán en equipos de IEP y ayudarán en la toma de 

decisiones con respecto al programa educativo de sus hijos. 

 Objetivos de mejora de la escuela y pasos de acción serán compartidas en las reuniones de 

organización de padres y maestros y publicados en nuestro sitio web de la escuela para miembros 

de la comunidad. 

 Se les dará a los padres una encuesta título I después de las noches de familia y al final de cada 

año escolar para informar sobre las funciones generales escolares.  Sus comentarios y sugerencias 

serán utilizadas para la planificación futura. 

 


