
 

    
 

 

 

 

 

 

Family-Community 

Plan de participación 
 

 

 
 

El Departamento de Educación del Condado de 

Washington 
 
 

Esquema de distrito 

South Central School  

2017-2018 

 

 



 

  

 

 
 

 

Washington El Departamento de Educación del Condado de 
 participación Family-Community planificar 

 

el Departamento de Educación del Condado de Washington está comprometido y apoya plenamente el concepto de la participación de 

la familia.   Creemos que es un componente esencial de la mejora de la calidad de la educación para todos los estudiantes y trabajará 

con las escuelas para hacer esto posible. 
 

El distrito escolar ha utilizado las conclusiones de las evaluaciones para el diseño de estrategias para promover la participación de los 

padres y llevar a cabo las políticas de la junta escolar. Los padres que representan a diversos grupos de estudiantes han participado en 

el desarrollo conjunto del Condado de Washington del Departamento de Educación de participación Family-Community Plan.  Este 

plan será evaluado y revisado periódicamente.  El distrito proveerá asistencia técnica necesaria y cualquier otro apoyo en la 

planificación y ejecución del plan en las escuelas a través de profesor y administrador de sesiones informativas.  Las expectativas 

enunciadas en el Plan de compromiso Family-Community del distrito, así como el Plan de todo el sistema integral de TN (TCSPP), 

deberá ser comunicada claramente y se envía a las escuelas y los padres.   
 

Se harán los esfuerzos del distrito para coordinar e integrar los diversos programas para padres como la pasada (Padres ayudar el éxito 

del alumno) Programa de Voluntariado, Centro de Recursos para Padres de Midway, Head Start, etc.  Las evaluaciones se realizarán 

sobre una base anual y los planes se revisarán cuando sea necesario, para asegurar el progreso continuo hacia el logro de nuestros 

objetivos, que se centrará en la mejora de la calidad académica del aprendizaje de los alumnos. 
 

Cada sitio escolar establecerá un Consejo de participación de la familia, cuya responsabilidad será: 

Desarrollar e implementar el plan de participación de la familia del colegio 

determinar las barreras que puedan existir que impiden la participación de la familia 

identificar formas de participación familiar podrá ser aumentado o facilitado a través de sus programas, actividades de 

capacitación y 

revisar, evaluar y revisar, si es necesario, la escuela de participación familiar plan 
 

Tennessee periódicamente las normas sobre la participación de los padres fueron aprobadas por la Junta de Educación del Estado el 30 

de julio de 2010.  Estos seis estándares comenzó con el año escolar 2010-2011 y se basan en los estándares nacionales de PTA Family-

School asociaciones. El PTA de Estándares Nacionales de Asociaciones Family-School proporcionan un marco para el fortalecimiento 

de la participación de la familia, actividades, programas y políticas. Sobre la base de la investigación basada en la evidencia, el PTA 

Normas Nacionales desviar la atención de lo que las escuelas deben hacer para involucrar a los padres en lo que los padres, la escuela 

y las comunidades pueden hacer juntos para apoyar el éxito de los estudiantes. 
 

  1. Todas las familias de bienvenida 

  2. Comunicación efectiva 

  3. Apoyar el éxito del estudiante 

  4. Hablar por cada niño 

  5. Compartir el poder 

  6. Colaborando con la Comunidad 

 



 

  

    

Washington El Departamento de Educación del Condado de Plan de Participación Familiar y Comunitaria La                                                 Escuela South Central 

School 
 

1. acogiendo a todas las familias en la comunidad escolar : familias participan activamente en la vida de la escuela, y se sientan acogidos, 

valorados y conectados entre sí, para el personal de la escuela, y lo que los estudiantes están aprendiendo y haciendo en clase.  
 

Objetivo 1: Crear un clima acogedor: Cuando las familias andando hacia el edificio, ¿piensan que la escuela es acogedor y es un lugar donde 

              "pertenecer"? 

Meta 2 : Construcción de una escuela inclusiva, respetuosa Comunidad : ¿la escuela de políticas y programas reflejan el respeto y el valor de la 

diversidad De las    

             familias de la comunidad 
 expectativas GENERALES PARA TODAS LAS 
ESCUELAS 
A NIVEL DE DISTRITO: 
 

 proporcionan una cálida y acogedora zona de entrada y 

el clima escolar. 
 

 

 

 

 

 trabajar hacia la mejora de las actitudes de todo el 

personal en   relación con los padres, estudiantes y 

compañeros de trabajo  

      . 

    Bajo funcionamiento padres 

    padres irresponsables a 

    familias de bajos ingresos 
 

 

 

 exhibir obras de estudiantes y talentos, y poner más 

énfasis en los arts.  

 

 

 trabajar hacia la mejora de la empatía por los padres,     

estudiantes y otro personal de la escuela, mientras 

que también trabaja para desalentar la apatía entre 

todos .  

 

 

 proporcionan un centro familiar en la escuela.  
 

 

Prueba 
 
 
/encuesta familiar resumió los 
resultados de la 
Encuesta Estudiantes 
Profesores/resume los resultados de 
la encuesta y un resumen de los 
resultados de la 
 
 
 
 

 
 

facultad para profesores de excursión 
en autobús con los estudiantes dentro 
del primer mes del 
personal de la escuela la 
documentación de desarrollo de 
 
 
 
 
 
 
 
 

aula/escuela muestra 
los programas y/o proyectos 
especiales de 
 
 
 
 

desarrollo personal documentación 

   
 

 

 

 

Las expectativas del nivel escolar: 
Mantener una cálida y acogedora zona de 

entrada y el clima escolar. 

 

Crear un centro familiar que incluye una tabla 

de información para padres y visitantes.  

Incluido en esta tabla sería consejos e ideas 

desde nuestra página web y también un buzón 

de sugerencias para que los padres puedan 

sugerir ideas acerca de capacitación e 

información para padres que les gustaría tener 

a su disposición. 

 


trabajar hacia la mejora de las actitudes de 

todo el personal en relación con los padres, 

estudiantes y compañeros de trabajo. (EPIC) 

 

muestran el trabajo de los alumnos y sus 

talentos, y poner más énfasis en los arts. 

 

 

 

trabajar hacia la mejora de la empatía por los 

padres, estudiantes y otro personal de la 

escuela, mientras que también trabaja para 

desalentar la apatía entre todos . (EPIC) 

 
alentar la participación de la familia a través 

de trabajar hacia la mejora de la empatía por 

los padres, estudiantes y demás personal de la 

escuela, y desalentar la apatía entre todos . 

 

 

Proporcionar un centro familiar en la escuela. 

 

Prueba 
/encuesta familiar resumió 

los resultados de la  
Encuesta Estudiantes 

Profesores/resume los 

resultados de la encuesta y 
resultados resumidos 

Bulletin Boards 

folleto muestra 
 

 

una TDF Tablón de anuncios 
en el vestíbulo. 

 
 

 

El desarrollo del personal 
documentación 

asambleas épico de 

 
 

aula/escuela 

muestra 
los programas y/o proyectos 

especiales 

art show 
musical 

 

 
personal programas de 

alimentos para el Desarrollo 

Programa de mochila y ropa 
closet 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Instituto de Padres folletos 

sobre la escuela Web y 
folleto escolar tabla 



 

 

    

expectativas GENERALES PARA TODAS LAS ESCUELAS  
A NIVEL DE DISTRITO: 
 

 padres enviar información relacionada con el distrito Family-

Community Plan de Participación, el logro de los alumnos, el 

      rendimiento escolar, los programas y los requisitos del programa, 

reuniones y 

      actividades.  Proporcionar información en un formato alternativo, 

si 

      lo solicitan, y abordar el uso de la  jerga "profesor"/  

      miscommunications.  Proporcionar correo salidas para las 

comunicaciones.                       

      Usar la tecnología para comunicarse, cuando sea práctico. 

 

 Establecer procedimientos escritos, descripciones y estrategias que 

permiten a los padres el acceso a la información sobre el plan de 

estudios/normas, todos los materiales de aprendizaje, sus hijos 

del curso de estudio, documentos oficiales de sus hijos, las 

formas de evaluación académica utilizado para medir el progreso 

del estudiante, y  el nivel de conocimiento de  

      las expectativas para los estudiantes. 

 

 

 comunicar a las familias estrategias para mejorar la tarea  

      o la asistencia o la disciplina. 
 

 

 ofrecer frecuentes informes de progreso del estudiante para los 

padres y proporcionar una comunicación continua entre  

profesores y padres/familia.    **     #     + 
 

 

 promover tres comunicaciones de padres positivos por niño y 

maestro, cada año: uno para la primera semana de escuela. **  #  

+ 
  

 

 enviar a las familias información sobre formas de acceso razonable 

al personal, para servir en los comités, y a observar en la clase de 

Prueba 
 
 
 
 

manual de distrito 
Noticias 
Boletines multimedia 
sitios Web 
Reunión sign-ins/agendas 
cartas 
 
 

Distrito 
Web manual Sitio 
público BB escuela muestra 
las reuniones/sign-ins/agendas de 
medios de noticias 
newsletters 
newsletters/cartas 
Calendario de eventos 
profesional 
Ed. Especial folletos Folletos 
Folletos Título I 
 

Cartas 
sitios Web 
correos electrónicos 
Notas 
programas de recompensa 
 

informes de progreso/Tarjetas de 
informe 
observa 
Cartas 
 

 
Cartas mensajes de teléfono 
 
Teléfono contacto notas de 
reunión sign-ins 
 
reunión sign-ins/agenda 
cartas 
manual distrito 

mensajes telefónicos 

Nivel escolar expectativas: 
padres enviar información relacionada 

con el distrito Family-Community 

Plan de Participación, el logro de los 

alumnos, el rendimiento escolar, los 

programas y los requisitos del 

programa, reuniones y actividades.   

 

 

 

 

Proporcionar documentos y 

descripciones de estándares de 

currículo y otros materiales de 

aprendizaje de 

 

 

 

disciplina y procedimientos de 

asistencia comunicarse a los padres y 

las familias 

 

 

 

enviar informes de cuatro semanas 

para los padres 

 

 

 

 

 

enviar frecuentes comunicaciones 

primario positivo 

 

 

 

 

informar a los padres de maneras en 

que la comunicación puede hacerse 

con la facultad/personal y pueden 

servir en los comités 

 

Pruebas de 
carpetas escolares 

boletines 
planificadores 

TNReady datos 

Tarjetas de informe 

mensual del calendario 

escolar La 

escuela Website/ 
Marquesina 

 

 
Grado 

 
 

portátiles estándar del 

currículo 
escolar 

permanente revisión 

Carpetas Web 
boletín escolar placas 

 

 
cartas/Emails 

volantes 

sitios Web de 
contactos telefónicos de 

padres 

Estudiante Taller 
 

Escuela carpetas 

Boletines 
Informes 

Informe de Progreso del 

Estudiante tarjetas de 

comunicación carpetas de 

correos electrónicos- 

Notas 
llamadas 

 

 
cartas/Emails 

Notas 

 
reunión de contacto 

Teléfono sign-ins 

carpetas de 
estudiante/planificadores 

bi-anual de P/T conf. 

 
 

reunión sign-ins/agenda 

cartas 

Washington El Departamento de Educación del Condado de participación familiar y comunitaria Plan                                                       escolar la Escuela South 

Central 

2. Comunicación Efectiva:  Las familias y el personal de la escuela participar en regular, de dos vías, comunicación significativa sobre el 

aprendizaje de los estudiantes. 
 

Objetivo 1.  El intercambio de información entre la escuela y la familia: ¿la escuela mantener todas las familias informadas sobre cuestiones 

importantes y eventos y     

              facilitan a las familias a comunicarse con los maestros? 



 

 

     

 expectativas GENERALES PARA TODAS LAS ESCUELAS 
A NIVEL DE DISTRITO: 
 

 ofrecen una variedad de actividades y oportunidades para permitir a los 

educadores y a las familias a participar que apoyará el éxito académico 

del estudiante s . 
  
 

   Un Open House    **   #  + 
    (informando a los padres de familia de distrito participación Plan,  

    currículo/normas, el logro de los alumnos, el rendimiento escolar, 

                                los programas y los requisitos del programa, reuniones y actividades.) 

 

  Dos conferencias anuales Padres-docentes  **  #  + 

 

  tres actividades de compromiso Family-Community( K-12ª)  

    (A) Esto puede incluir funciones para aumentar la capacidad de 

partici-    pación de la familia que ayuda a los estudiantes y miembros de la 

familia entender la importancia     de la educación, se sientan bienvenidos 

en la escuela, y participar más activamente en     el proceso de aprendizaje. 

    b) reuniones de transición desde Pre-K a K, 4ª a la 8ª a la escuela 

media,     secundaria, la 9ª a la 10ª carrera de ruta/curso de estudio, y 12 a   

    la educación superior. 

    c) ofrecer a los padres oportunidades anualmente para reuniones 

periódicas Con      horarios flexibles, y disposiciones para la participación de 

los padres con       dominio limitado del inglés, discapacidades o 

migrante. 

 

 proporcionan oportunidades para la participación de los padres con  dominio 

limitado del inglés, discapacidades o migrante.  Integrar  los programas y 

actividades con Head Start, programas preescolares, centros de recursos para 

padres, y otros programas 

       como sea posible.   **   #   + 

 

 

 

 

 
** Título I  requisito    # Spec. Ed requisito    + CTE requisito 

pruebas de   

 
 

 
 
 
 
 
reuniones Reunión de 
transición sign-ins, 
agendas, 
cartas y materiales 
 
 
escolares medios Boletines 
Noticias Calendario de 
eventos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
reunión sign-ins, agendas,   
cartas y materiales 
 
escolares medios de 
noticias Calendario de 
Eventos 
Newsletters    
 

  

Las expectativas del nivel escolar: 
la participación de la familia pueden 

incluir: 
  Open House 
  Wildcat Bienvenido el 

  Festival de Otoño de la 

  Feria del Libro: patio de atrás y escolástico 
  conferencia de padres y maestros 

  oportunidades de planificación de carrera x2 

(todos los grados)  high school y college 
campus visitas, currículo, carrera de orientación 

  familiar Día Noche de lectura 

  , matemáticas, ciencias, y SS recurso web 
  día de campo 

 

 

 

Distribuir South Central School Parent 

Compact que describe cómo los 

padres, el personal y los estudiantes 

compartirán la responsabilidad para 

mejorar el logro académico de sus 

estudiantes y cómo la escuela y los 

padres será socio para ayudar a niños 

a alcanzar las normas estatales. 

Estudiante de educación especial del 

IEP describen cómo los padres, el 

personal y los estudiantes comparten 

el aprendizaje académico 

responsabilidades. 

 

Invitar a los padres a participar en comités 

de SIP, comité de título de toda la escuela 

se comunican a través de llamadas 

telefónicas y correos electrónicos, 

invitan a los padres a visitar las aulas de 

 

 

kindergarten transición Taller Bienvenido 

a la escuela de verano de oportunidades. 8º 

grado 

pruebas 
reuniones sign-

ins, agendas, 
cartas y 

materiales 

reuniones TDF 
Boletines 

Título 1 PA hojas 

de inscripción 
invitación 

media 

School de 
Noticias 

Calendario de 

eventos 
volantes en 

empresas locales 

la 
escuela 

Calendario de 

eventos 
 

 

escuela del 
Título I-wide 

compact firmado 

por determinadas 
personas 

navegaban 

firmado del IEP 

 

 

 
 

 

 
Boletines 

hojas de 

inscripción/agen
da 

escolar y sitios 
web de la clase 

telefónicas 

 

 

invitaciones 

cartas 
sitio escolar La 

Washington El Departamento de Educación del Condado de participación familiar y comunitaria Plan                                                       escolar la Escuela South 

Central  

3. Apoyar el éxito del estudiante : Familias y personal de la escuela colaborar de manera continua para apoyar el aprendizaje de los estudiantes 

y el desarrollo saludable tanto en casa como en la escuela, y tienen oportunidades regulares para fortalecer sus conocimientos y habilidades 

para hacerlo eficazmente. 
 

Meta 1: Intercambio de Información sobre el progreso del estudiante : hacer conocer y comprender cómo las familias y sus hijos tengan éxito 

en la escuela y 

             la escuela entera está progresando?. 

Objetivo 2: apoyar el aprendizaje mediante el compromiso de las familias: las familias son participantes activos en el aprendizaje de los niños 

en el hogar y en la escuela? 



 

 

     

Washington El Departamento de Educación del Condado de participación familiar y comunitaria Plan                                                               escolar la Escuela 

South Central 
 

4. Hablar por cada niño: Las familias están facultados para ser promotores de su propia y de otros niños para asegurar que los estudiantes sean 

tratados justamente 

    y tengan acceso a las oportunidades de aprendizaje que apoyará su éxito. 

Objetivo 1: Comprender cómo funciona el sistema escolar : ¿Los padres saben cómo la gente de la escuela y el distrito escolar operar y cómo 

plantear preguntas o 

              inquietudes acerca de la escuela y el distrito de programas, políticas y actividades? Ellos entienden sus derechos y responsabilidades 

bajo las 

              leyes federales y estatales, así como de las ordenanzas locales y políticas?. 

Objetivo 2: Habilitar a las familias para apoyar sus propios y otros niños tenga éxito en la escuela: Los padres están dispuestos a supervisar el 

progreso de los alumnos 

              y guiarlos hacia sus metas a través de la graduación de la escuela secundaria, la educación postsecundaria, y una carrera? 

las  expectativas generales PARA TODAS LAS ESCUELAS 
A NIVEL DE DISTRITO: 
 

Proporcionar oportunidades para que los educadores y las familias 

que les permitirá aprender y practicar habilidades especiales que 

hablar por los niños requiere. 
 

 Proporcionar un mínimo de 3 talleres con materiales y capacitación 

para ayudar a los padres trabajar con sus hijos para mejorar sus 

logros. Sugirió: una actividad para K-2nd; 3-5Th; 6-8ª , 9, 10-11, 12.  

  Talleres pueden incluir maneras en que los padres pueden:  

  Mejorar los logros de sus niños, supervisar su progreso   

hacia el cumplimiento de las normas del curriculum/Ruta Profesional 

opciones,   voluntario en el salón de sus hijos, entender cómo 

technol-  gía está siendo aplicado por la educación de sus hijos, y ser 

respon-  sable para apoyar el aprendizaje de sus hijos, tales como la 

supervisión de la   asistencia, para terminar la tarea, viendo televisión, 

y   uso positivo del tiempo extra-curriculares.  

  

   
  Habilidades de crianza positiva Parent-Family     

disciplina 

  deberes       niños con necesidades especiales 

  la asistencia       habilidades organizativas 
 

 facultad/personal ofrecen la oportunidad de participar en actividades 

de capacitación a nivel de distrito y a nivel escolar para mejorar 

sus conocimientos, habilidades y estrategias en el trabajo con los 

niños de manera más eficaz. 
 

 educar al personal de la escuela, con la participación de los padres, 

sobre cómo llegar, comunicarse, trabajar con los padres como 

socios iguales, y el valor de sus contribuciones.   **   #   + 

    Teacher-Staff 

    promover habilidades de las personas la 

    realización de conferencias de padres 

    reconociendo las cuestiones económicas 

    uso eficaz de voluntarios 

       los niños con necesidades especiales  

PRUEBAS 
 
 
 
 
 
Sesiones/sign-ins/materiales, programas 
de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
desarrollo personal Documentación 
 
 
personal Documentación Desarrollo 
Facultad tour en autobús con 
estudiantes de la escuela durante el 
primer mes 
 
  

las expectativas del nivel de escuela 
de 
participación de padres: Ofrecer una 

actividad o trabajo  tienda cada 

mes.  La programación puede   

incluir, pero no limitarse a: 
Agosto-      Open House/Wildcat Bienvenido/PTO 

Reunión/ Profesor/Padre/Hijo Compact 
Septiembre- 

Octubre semana EPIC  -   Conf de padres y maestros, 

la Lectura Familiar   Noche, Feria del Libro.             
      

Noviembre -TDF, el Festival de Otoño de 

Diciembre-TDF/musical navideño a 
     las visitas familiares día de 

febrero - Coffee House, poesía, salto de corazón 

Marzo -      TDF/, Feria del Libro, de 
                     Padres/Maestros Conf. de 

abril -       TDF/Programa Musical 

 Mayo-  K-transición taller/ 
                     escuela de verano 

    Día de Campo de Oportunidades 

   Premios días 
 

 

atenderá siempre al desarrollo del personal 

durante el año escolar y durante el verano, 

 

 

 

 

educar al personal de la escuela, con la 

participación de los padres, sobre cómo 

llegar, comunicarse, trabajar con los padres 

como socios iguales, y el valor de sus 

contribuciones.    

  Pasar 

  al personal del programa Dev. 

  TDF 

  /PLC's reuniones Las reuniones 

de nivel de grado 

 
Las sesiones de 

pruebas/sign-

ins/Materiales de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

documentación 

de desarrollo del 

personal 

docente 

documentado 

recorrido en 

autobús con 

estudiantes de la 

escuela durante 

el primer mes de 

 

 

desarrollo del 

personal 

documentada de 

documentación 

Facultad tour en 

autobús con 

estudiantes de la 
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 5. Compartir el poder : las familias y el personal de la escuela son socios iguales en las decisiones que afectan a los niños y a las familias y así 

informar, influir y crear 

     políticas, prácticas y programas. 
 

Objetivo 1: Fortalecimiento de la capacidad de la familia de voz en la toma de decisiones comunes  : son todas las familias socios de pleno derecho 

en la toma de decisiones que afectan a sus hijos en la 

             escuela y en la comunidad?. 

Objetivo 2: Building Families' conexiones sociales y políticas: ¿las familias tienen una fuerte organización de base amplia que ofrece oportunidades 

regulares para 

             desarrollar relaciones y plantear sus inquietudes con los líderes escolares, funcionarios públicos y líderes empresariales y comunitarios? 
 

 EXPECTATIVAS GENERALES PARA TODAS LAS ESCUELAS 
A NIVEL DE DISTRITO: 
 

la participación de los padres Sobre actuales y potenciales de 

programas escolares y políticas. 

 

 mantener informados a los padres acerca de las políticas, los 

resultados de la evaluación de las escuelas y los estudiantes 

y otras actividades de la escuela o distrito.   

 

 incluyen los padres en grupos consultivos y comités de toma de 

decisiones. Asegúrese de que los padres de estos equipos 

representan la población diversa de la escuela. 

 

 invitan a los padres a compartir ideas y preocupaciones por 

tener un buzón de sugerencias en el front office, y 

personalmente es accesible para todos los padres. 

 
 distribuir el Título I School-Parent Compact que describe cómo los 

padres, el personal y los estudiantes compartirán la 

responsabilidad de mejorar el logro académico del estudiante y 

cómo la escuela y los padres será socio para ayudar a niños a 

alcanzar las normas estatales.  Estudiante de educación especial del 

IEP describen cómo los padres, el personal y los estudiantes 

comparten el aprendizaje académico responsabilidades.**     

 
 

 
**Título I requisito #     # Spec. Ed. requisito     +  CTE requisito 

Pruebas 
 
 
 encuesta familiar/resumen de los 
resultados en el 
 
 
 
aula/Escuela 
Distrito muestra manual 
Website 
Newsletters 
informes de progreso/Tarjetas de 
informe 
 
reunión sign-ins/agendas 
 
 
 
 
 
 
 
 
escuela del Título I compacto firmado 
por determinadas personas 

Ed. Especial firmado del IEP 

Las expectativas del nivel 
ESCOLAR: 
Cada año, la escuela y la comunidad 

realizar una amplia encuesta para 

determinar la entrada en la escuela los 

programas y las políticas. 

 

 

 

 

Invitar a los padres a participar en comités 

de SIP, comité de título de toda la escuela 

se comunican a través de llamadas 

telefónicas y correos electrónicos, 

invitan a los padres a visitar las aulas 

 

 

 

 

 

 

 

distribuir South Central School Parent 

Compact que describe cómo los padres, el 

personal y los estudiantes compartirán la 

responsabilidad de mejorar el logro 

académico del estudiante y cómo la 

escuela y los padres será socio para ayudar 

a niños a alcanzar las normas estatales.  

Estudiante de educación especial del 

contorno del IEP cómo los padres, el 

personal y los estudiantes compartirán 

responsabilidades 

 

 

 

 

evidencia el 
aprendizaje 
académico. 
Título Encuesta/ 

 

 

 

 

boletines de 

evaluación de 

necesidades 

hojas de 

inscripción/agen

da 

escolar  y sitios 

web de la clase 

telefónicas 

 

 

 

 

 

 

 

Título I 

compacto de 

toda la escuela 

firmados por 

determinadas 

personas 

Ed. Especial 

firmado del IEP 

 

 

 

 

 



 

  
 

    

Washington El Departamento de Educación del Condado de participación familiar y comunitaria Plan                                                                escolar la Escuela 

South Central 
 

 6. Colaborar con la Comunidad:  Las familias y el personal de la escuela colaboran con los miembros de la comunidad para conectar a los 

estudiantes, familias y personal para  

     ampliar las oportunidades de aprendizaje, servicios de la comunidad y la participación cívica. 
 

Meta 1: Conexión de la escuela con los recursos de la Comunidad: ¿la escuela de padres y dirigentes trabajan estrechamente con organizaciones 

comunitarias, empresas, e  

   instituciones de educación superior, para fortalecer la escuela, poner recursos a disposición de los estudiantes, el personal de la escuela y las familias, 

y construir una       comunidad familiar 
 Expectativas GENERALES PARA TODAS LAS ESCUELAS 
A NIVEL DE DISTRITO: 
 

 desarrollar asociaciones con empresas locales y grupos de 

servicio. 

 

 animar al personal y la participación de los estudiantes en el 

servicio de oportunidades de aprendizaje. 

 

 actúan como una fuente de información y orientación sobre los 

servicios disponibles en la Para las familias de la comunidad. 

 

 utilizar varias estrategias para llegar a los adultos, a las familias 

y niños de todas las edades, razas y niveles socioeconómicos 

de la comunidad. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
**El Título I requisito     # Spec. Ed. requisito     +  requisito CTE. 

pruebas 
 
 
cartas/Boletines 
Noticias 
sitios Web multimedia de 
aula/escuela muestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Las expectativas del nivel escolar: 
 

desarrollar asociaciones con empresas 

locales y grupos de servicio. 

 

 

 

 

 

 

Animar al personal y la participación de 

los estudiantes en el servicio de 

oportunidades de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuentes de información 

 

 

 

 

 

 

estrategias para llegar a nuestras familias, 

en nuestras comunidades 

 

 

 

 

 

Pruebas de 
 

asociaciones w/ 

Shorty 

superior del 

 

piloto de cruces 

de metal Hill 

 

diversos eventos 

de promoción 

épica entre la 

escuela y la 

comunidad 

saltar para 

corazones 

SC Ruritan 

troncal o tratar 

pionero tiradores 

Día de Campo 

Poetry Cafe 

 

 

 

 

newsletter 

sign 

sitios Web 

Centro Familiar/ 

pensión 

 

 

alimenticia 

programa 

Mochila 

ropa closet 

 

 

 


