
 

Plan de Participación de Padres y Familias  de la Escuela Primaria Balfour 

 • Los padres son parte del Equipo de Mejoramiento Escolar,  el cual desarrolla y 

monitorea el plan de participación de padres y familias tres veces al año. 

 • Se proporcionará información de NC Star a los padres al comienzo del año escolar con 

instrucciones sobre cómo acceder al plan de mejora de la escuela, las actas de la reunión 

del equipo de mejora de la escuela y el plan de participación de los padres y la familia. 

 • Cualquier padre puede asistir a las reuniones del Equipo de Mejoramiento Escolar; las 

fechas se publican en el sitio web de Balfour Elementary, así como en la oficina principal 

de la escuela, y se anuncian en Class Dojo. Además, una copia del Plan de Mejora 

Continua estará disponible para su revisión a través del sitio web de NC Star. 

 • Los padres están invitados a la reunión anual de padres de Título I. Planeamos esta 

reunión junto con nuestra primera reunión del Equipo Académico de Maestros y Familias 

(AFTT) para que los padres tengan la oportunidad de asistir junto con otro evento. 

 • Durante nuestra reunión anual de padres de Título I, los padres reciben información 

sobre el los Estándares de Contenido Académico de Carolina del Norte, evaluaciones 

académicas y los niveles de rendimiento requeridos para la competencia del estudiante. 

Esta reunión está planificada en conjunto con nuestras primeras reuniones del Equipo 

Académico de Maestros y Familias (AFTT). Durante la parte AFTT de la noche para 

padres, los padres reciben información específica sobre la capacidad de su hijo y se les 

enseñan formas específicas para ayudar a su hijo a alcanzar y superar los estándares de 

competencia de su nivel de grado. 

 • Las reuniones de la Organización de Padres y Maestros (PTO) se llevan a cabo 

trimestralmente y en conjunto con las reuniones del Equipo Académico de Maestros y 

Familias (AFTT) de la escuela. 

 • Los padres recibirán informes individuales de los estudiantes después de las evaluaciones 

comparativas. Los padres recibirán informes para cada una de las siguientes evaluaciones 

estatales y locales: 

o I-Ready (K-5 Alfabetización y Matemáticas)   

o North Carolina Evaluaciones de Fin de Grados  

 Lenguaje Ingles (3ro, 4to, 5to Grados) 

 Matemáticas (3ro, 4to, 5to Grados) 

 Ciencias (5to Grado) 

 • Los padres recibirán una carta notificándoles de las calificaciones del maestro de su hijo 

o si el maestro no está altamente calificado. La asignación de maestros que no están 

altamente calificados no es una práctica normal y generalmente ocurre solo cuando se 

necesitan sustitutos debido a una situación médica de emergencia. 

 • Tres veces al año, nuestra escuela lleva a cabo reuniones del Equipo Académico de 

Maestros  y Familias (AFTT). Durante estas reuniones, los padres reciben información 

específica sobre la capacidad de su hijo y se les enseñan formas específicas de ayudar a 

su hijo a alcanzar y superar los estándares de competencia del nivel de grado, así como 

datos específicos de su hijo. Por ejemplo, los padres reciben materiales y consejos para 

ayudarlos a aprender las letras, los sonidos y las palabras reconocibles a la vista, practicar 



 
la fluidez y la prosodia en la lectura, identificar las raíces griegas y latinas de palabras y 

trabajar para mantener la comprensión mientras leen textos más largos. Se anima a los 

padres a establecer metas junto con el maestro de su hijo y / o su hijo para garantizar que 

se logre el crecimiento académico. 

 • A los padres se les enseña sobre el plan de estudios y los estándares de contenido 

académico, el rendimiento académico de los estudiantes, así como evaluaciones estatales 

y locales como i-Ready, End of Grade, North Carolina Check-Ins. 

 • Los padres también están informados sobre los métodos apropiados para monitorear el 

progreso de sus hijos y cómo acceder a los educadores a través de las siguientes 

actividades: 

o  Reunión anual del Título I (celebrado en septiembre) 

o  Reuniones Académicas del Equipo de Maestros y  familias (3 veces al año) 

o  Reuniones de padres de estudiantes que aprenden inglés (ELL) (los temas 

pertenecen a los estudiantes / familias de ELL) 

o  Compartiendo recursos para padres en el sitio web de las Escuelas de la Ciudad 

de Asheboro: https://www.asheboro.k12.nc.us/HomeworkResources.aspx 

o  Los padres tienen acceso a los maestros a través de nuestro sistema de correo de 

voz, así como Class Dojo, una aplicación gratuita que los padres pueden usar para 

conectarse con el aula y el maestro de su hijo. 

 • Todos los años, se invita a los padres de estudiantes entrantes a kinder a inscribirse en el 

kinder. Durante este tiempo, los padres pueden conocer a los maestros de Kinder, la 

administración, la enfermera, el consejero y otros miembros del personal que serán parte 

del próximo año de educación de su hijo. Además, los padres se inscriben en un horario 

para llevar a sus hijos a la escuela durante el día escolar para una orientación de jardín de 

infantes. Durante este tiempo, los estudiantes trabajan con nuestros maestros de 

kindergarten en estaciones apropiadas para el desarrollo. Mientras los estudiantes juegan 

y “trabajan”, se toman notas con respecto a las fortalezas específicas de los estudiantes y 

cualquier área de preocupación. Esta información se comparte positivamente con los 

padres. Los padres también reciben actividades para llevar a casa a fin de garantizar la 

preparación de sus hijos para el jardín de infancia. 

 • Nuestros padres de estudiantes entrantes a  kinder que han sido identificados como 

estudiantes con discapacidades también se reúnen con un equipo de IEP que consta de 

personal de preescolar y kinder en este día. El maestro de educación especial actual de los 

estudiantes comparte información con su futura escuela para garantizar una transición sin 

problemas del preescolar al Kinder. 

 • A los padres que no hablan inglés se les ofrecen clases de inglés como segundo idioma 

los martes y jueves por la noche en la Escuela Primaria McCrary. La clase es un sitio 

satélite de Randolph Community College. Además, casi toda la comunicación de la 

escuela se comparte tanto en inglés como en español. 

 • Trabajamos con nuestra intérprete de medio tiempo para garantizar que los materiales y 

los mensajes se traduzcan y compartan tanto en inglés como en español. 

https://www.asheboro.k12.nc.us/HomeworkResources.aspx


 

 • Cada semana se envía un mensaje de Connect Ed y un correo electrónico a los padres a 

las familias suscritas con información sobre los próximos eventos y anuncios especiales. 

 

 

 

 


