
 
                                                   Pine Bend 2017-2018 
                     El Plan de la Participación de padres/familias en Título 1 

  
La escuela primaria de Pine Bend proporciona un ambiente positivo de aprender por 
aproximadamente 548 estudiantes en grados kindergarten al quinto. Tiene un PTSA activo 
(Parent/padre Teacher/maestro Student/estudiante Associación). Trabajan duros para mejorar 
los programas de la escuela de Pine Bend.  

 
Reconocemos el desarrollo e implementación de una asociación muy fuerte entre el estudiante, los padres, la familia, la 
escuela y la comunidad basada en las pautas de la ley Cada Estudiante Tiene Éxito / Every Student Succeeds Act 
(ESSA)  
 
El Procedimiento Padre/Familiar de Participación se centra en estos principios básicos:  

▪ Comunicación  
▪ Crianza 
▪ Aprender en casa  
▪ Toma de decisiones y Apoyo  
▪ Voluntariado  
▪ Colaboración con la comunidad 

 
Comunicación  

▪ Notas, correo electrónico y llamadas telefónicas del aula a la casa 
▪ Cartas del currículo  
▪ “Planners” o agendas que usan diario para apuntar la tarea en grados 3-5 
▪ Kindergarten - sesión informática y evaluación individualizada  
▪ Anuncios en la Pine Bend 
▪ Comunicaciones escolares traducidas 
▪ Calendarios semanales/mensuales 
▪ Manual de la primaria 
▪ Carpetas mandadas a la casa cada miércoles 
▪ Calendario en línea del distrito escolar 199  
▪ Sitios web del distrito y Pine Bend 
▪ District 199 Reporter- periódico enviado a casa cuatro veces al año 
▪ Boleta de calificaciones - Compartida electrónicamente tres veces al año 
▪ Medios de comunicación sociales 
▪ Boletín familiar enviado mensualmente 

 
Crianza 

▪ Educación comunitaria 
▪ Visita escolar (Open House) en agosto  
▪ Conferencias del padre/maestro en octubre y en enero 
▪ Oportunidades de comprar libros (book orders) 
▪ Psicóloga, trabajadora social y enfermera de la escuela disponible 
▪ Inscripción de Kindergarten 
▪ Pine Bend University- Tutoría después de clases 
▪ APP- Academia de Padres Poderosos 
▪ Clases de verano 

 
Ser voluntario y Colaborar con la Comunidad  

▪ Best Foundation Fun Run/Carrera de diversión de la Fundación BEST 
▪ Participación en el distrito de East Metro Integration (EMID) 

 



 
▪ General Mills Box Top for Education (el cupón Box Tops rosado que se encuentra en muchos de sus productos 

para la educación) 
▪ Voluntarios en el aula y cada nivel de grado 
▪ Día para celebrar los abuelos 
▪ Días de la ciudad estrella de Inver Grove Heights /Star City Days 
▪ Jump Rope for Heart/ Saltar de cuerda para el corazón 
▪ Visitas de estudiantes en la secundaria (atletas y clubes)  
▪ Kindness Retreat/Entrenamiento de amabilidad- grado 5 
▪ Desayuno de Cinnabon 
▪ Ejercicios de las matemáticas, práctica de fluidez 
▪ Carnaval de Pine Bend  
▪ Noche de alfabetización de Título 1 
▪ PTSA de Pine Bend (Parent/padre Teacher/maestro Student/estudiante Associación) 
▪ Actividades del Consejo Estudiantil de Pine Bend (eventos de caridad para recaudar fondos) 
▪ Días de espíritu académico/Palomitas 
▪ Read-a-thon/Maratón de lectura y MN Timberwolves Leer para Lograr 
▪ Día de SALT (Students/Estudiantes y Adultos Learning/Aprendiendo Together/Juntos) 
▪ Arte de VIP (Very Important Person/personaje muy importante)  
▪ Evaluaciones de la visión y la audición, Brainboosters, Junior Great Books (voluntario lee un libro al grupo de 

estudiantes), día para retratarse, excursiones, proyectos especiales, feria de libros, voluntar en los programas de 
música etc. 

▪ Reunión Matinal de NFL Fuel Up to Play 60 Assembly 
▪ Reunión Matinal de Viktor the Viking STOP Bullying  
▪ Visita de la realeza de Carnaval de Invierno de St. Paul  

 
Aprender en casa 

▪ Calendarios y boletines desde el aula 
▪ Gráficos de la formación de letras de EZ Write 
▪ Práctica de los factos básicos de Matemáticas  
▪ Cartas a los padres acerca de las materias de salud y ciencias 
▪ Tarea y cartas de Houghton Mifflin en matemáticas 
▪ Práctica en la computadora con iXL en la casa 
▪ Práctica para los exámenes del estado (MCA) 
▪ Libros de fonética y de su propio nivel de lectura 
▪ Requisitos de los minutos para leer en casa diario/semanales/mensuales 
▪ Manda a la casa vocabulario, tareas de gramática y lectura y libros para leer 
▪ Práctica de la ortografía semanalmente 

 
Toma de decisiones y Apoyo 

▪ Equipo del Estudio del Niño 
▪ Equipo colaborativo 
▪ Comités del distrito 
▪ Equipo de liderazgo 
▪ Equipo de PBIS (Intervenciones y apoyo de comportamiento positivo) 
▪ PTSA de Pine Bend (Parent/padre Teacher/maestro Student/estudiante Associación) 
▪ Equipo para solucionar problemas 
▪ Reuniones de la Mesa Directiva 

 
Reunión de padres del programa de Título 1 a nivel del Distrito 

▪ Información General  
▪ Procedimiento de Participación de Padres de Familia 



 
▪ Requisitos  
▪ Contrato entre escuela y padre  

 
Pine Bend con los padres del Título1 desarrollan y revisan el plan de participación de padre de escuela cada 
año y lo distribuyen a los padres de los niños que participan. Tenemos una reunión anual cuando el plan está 
revisado y las adiciones y las correcciones están hechas. Después de eso, el plan de participación de padre 
sea enviado a casa con los padres de todos los estudiantes del Título 1 o lo puede encontrar en el sitio web de 
la escuela bajo Title 1.  
 
Tenemos esta reunión anual cada año. Todos los padres de estudiantes de Título 1 están invitados. 
Encontramos en la biblioteca de Pine Bend. En esta reunión nosotros informamos a padres de oportunidades 
para la participación de padre en sus escuelas. Nosotros también explicamos los requisitos del plan de 
participación de padre de escuela y los derechos de los padres para ser implicados.  
 
Si los padres no pueden asistir la reunión anual, hay otras oportunidades de conectar con los maestros del 
Título 1 como durante las conferencias. El horario de las conferencias incluye citas por la mañana o por la 
tarde.  Nuestro personal de Título 1 puede ser contactado por teléfono o correo electrónico.  
 
Durante las conferencias los padres pueden ver los resultados de varias evaluaciones del distrito que miden el 
progreso del estudiante.  Esos informes muestran las normas y niveles de aptitud.  Los padres pueden 
solicitar una reunión con los maestros cuando sea para hablar de sus preguntas o preocupaciones.  
 
En el otoño o cada vez que un niño entra en el programa todos los padres del Título 1 les pedimos firmar un 
contrato de padre y escuela que resume cómo padres, el personal de la escuela y estudiantes comparten la 
responsabilidad para que los estudiantes se mejoren el logro académico. Los contratos también pueden ser 
firmados durante las conferencias. Las maestras de Título 1 están disponibles para explicar el contrato como 
relaciona al logro individual del niño. Les anima a los padres ser voluntario y tomar parte en actividades en 
la escuela.  
 
Las escuelas de IGH publican un boletín local que es mandado a padres para explicar estándares y contentos 
académicos de Minnesota, el examen MCA III del estado, evaluaciones de NWEA/MAP y sugerencias en 
cómo vigilar el progreso de un niño y el ánimo de trabajar con nuestros maestros para mejorar el logro de su 
niño. La información sobre muchos de estos temas puede ser encontrada en nuestro sitio web del distrito.  
 
Cada escuela con el programa de Título 1 tiene que dedicar por lo menos una reunión de facultad por año 
para reforzar la importancia de involucrar a los padres en nuestras escuelas. Cada director tiene que 
programar esta reunión.  
 
Nuestro enlace cultural nos ayuda mucho en comunicar con los padres que no hablan inglés. Ella ha hecho 
llamadas telefónicas a casa, traducido la encuesta de Título 1, el contrato con padres y la escuela, los planes 
de participación de padre al español y ha sido intérprete para nosotros en las reuniones incluyendo la reunión 
anual del programa de Título 1.  
 
El plan de participación de los padres de Pine Bend fue desarrollado y revisado con:  Charity Gaisbauer, 
Jaleh Nahvi, Tenille Neby, Nikki Groves, Triina Barr, Kecia McKeon, Jill Book, Brent Krech, Sally McHenry, 
Julie Ries, Taya Hurt, Sarah Gutzman, Jennifer Shepard, Rebecca Haehnel, Courtney Reckinger, Quennel 
Cooper, AJ Oster, Charisse Johnson, Tammy Robertson, Tara Zehoski, y Jenny Kelly. 
 


