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La participación de los padres en el proceso educativo / de aprendizaje de los estudiantes que asisten a la 
Escuela Primaria West Haven es una creencia importante de la comunidad educativa. Las investigaciones 
han indicado que la participación de los padres en la educación de sus estudiantes es un factor crítico en 
la capacidad de los niños para aprender y tener éxito en la escuela. Un análisis de los últimos años ha 
revelado que la participación de los padres / comunidad en West Haven se ha mantenido constante y 
existe la necesidad de oportunidades adicionales para avanzar hacia la verdadera participación de los 
padres. 
 
  Para mejorar / refinar la participación de los padres en la Escuela Primaria West Haven, el siguiente plan 
se ha desarrollado en colaboración con todos los miembros de la comunidad de aprendizaje de West 
Haven. El plan se alinea con los Estándares de Tennessee para las asociaciones entre familias y escuelas y 
está dividido en seis secciones correspondientes. Estos estándares fueron desarrollados originalmente por 
la PTA Nacional y fueron adoptados por la Junta de Educación del Estado de TN en 2010. 
 
Los estándares de Tennessee para las asociaciones entre la familia y la escuela son: 
o Estándar 1: Dar la bienvenida a todas las familias a la comunidad escolar 
o Estándar 2: Comunicarse de manera efectiva 
o Estándar 3: Apoyar el éxito de los estudiantes 
o Estándar 4: Hablar por todos los niños 
o Estándar 5: Poder compartido 
o Estándar 6: Colaborar con la comunidad 
Estándar 1: Dar la bienvenida a todas las familias a la comunidad escolar. 
Las familias son participantes activos en la vida de la escuela y se sienten bienvenidas, valoradas y 
conectadas entre sí, con el personal de la escuela y con lo que los estudiantes están aprendiendo y 
haciendo en clase y en la escuela. 
 
● Sistema de etiquetas de automóvil utilizado para la salida segura y eficiente de los estudiantes. 
● Los letreros requeridos por el estado y el gobierno federal que se colocan en cada entrada del edificio 
se revisarán y actualizarán para garantizar que el contenido sea claramente visible y se pueda ubicar 
fácilmente. 
● Varios eventos programados en la escuela para dar la bienvenida a las familias y estudiantes de regreso 
a la escuela. 
o Conozca al maestro - Agosto de 2021 
o Reunión anual de padres de Título 1 y noches informativas antes del fin de semana del Día del Trabajo 
● El área del porche de West Haven Primaria se mantiene y está equipada con bancos para la comodidad 
de los padres mientras esperan las conferencias de padres y otros eventos. 
● En el vestíbulo de la escuela hay un televisor de pantalla grande que muestra una presentación de 
diapositivas actual de las actividades escolares, junto con fotografías e información importante para las 
familias. 
● Oportunidades de participación familiar durante todo el año. 
● Dos Ferias del Libro durante el año, noviembre de 2021 y mayo de 2022. 
● Actuaciones musicales de diferentes niveles de grado durante el año. 
● Programa del Día de los Veteranos, noviembre de 2021 
● Días de campo para los grados K-2 y 3  a 5 , mayo de 2022 
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● Almuerzo de Acción de Gracias con la familia, noviembre de 2021 
● Se colocarán estaciones de bibliotecas comunitarias en todo el edificio para que los estudiantes puedan 
donar y "sacar" libros para llevar a casa y leer, otoño de 2021 
● Todos los maestros de salón de clases regulares hacen una llamada telefónica positiva a todos los 
padres de sus estudiantes en agosto. 
● Los salones de clases de PreK tienen dos reuniones de padres por la noche (una cada semestre) que 
brindan expectativas y recursos para ayudar a los padres en el hogar. 
Estándar 2: Comunicarse de manera efectiva 
Las familias y el personal de la escuela se involucran en una comunicación significativa y regular sobre el 
aprendizaje de los estudiantes. 
● La Escuela Primaria West Haven enviará a los padres / miembros de la comunidad información 
relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras actividades en un idioma 
comprensible. 
● Los padres recibirán informes frecuentes sobre el progreso de los estudiantes tanto de manera formal 
(boletas de calificaciones, informes provisionales y carpetas semanales) como de manera informal 
(llamadas de los padres, notas y conversaciones) .Los padres recibirán una descripción / explicación del 
plan de estudios utilizado, de varias formas en que los estudiantes son evaluado para medir su progreso 
académico y los niveles de competencia que se espera que alcancen los estudiantes. Esta información se 
proporcionará durante la Noche de información para padres que se lleva a cabo en agosto y la 
información también se vinculará al sitio web de West Haven. 
● Los manuales informativos (Manual para padres / estudiantes de West Haven y Manual de Título 1 de 
KCS) se envían a casa con todos los estudiantes en agosto, que describen todas las políticas y 
procedimientos para el próximo año. Estos también están disponibles en los sitios web de West Haven y 
KCS. 
● El personal responderá a todas las llamadas telefónicas o comunicaciones escritas de los padres dentro 
de las 24 horas posteriores a la solicitud durante la semana. 
● El director envía comunicaciones regularmente a los padres sobre los próximos eventos. 
● El sitio web de West Haven se actualizará periódicamente, incluido un calendario de los próximos 
eventos. Se accederá a las redes sociales y se utilizarán para informar a las partes interesadas sobre los 
eventos de toda la escuela y celebrar los éxitos de los estudiantes y el personal. 
● Un letrero de marquesina se mantiene manualmente y se utiliza para comunicar hasta dos eventos a la 
vez. 
● Un intérprete de medio tiempo está disponible para ayudar con la comunicación entre el personal de la 
escuela y las familias de habla hispana por teléfono, en persona (viernes por la tarde) y mediante 
comunicación escrita. 
● Se llevarán a cabo reuniones de padres para adaptarse a los horarios / necesidades de los padres. 
Después del período de calificaciones de las primeras 9 semanas, se programará una Noche de 
Conferencia de Padres para que los padres se reúnan con el maestro de su hijo. 
● Los pasillos de entrada y la cafetería de West Haven estarán equipados con un monitor grande que 
muestra una presentación de diapositivas de la escuela todos los días. La información pertinente para los 
padres se personalizará para eventos especiales como PTA, Noches de participación familiar, Actuaciones 
de estudiantes, etc. 
● La administración de la escuela organizará ceremonias de premios trimestrales para que los estudiantes 
reconozcan sus logros académicos y sociales. 
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Estándar 3: Apoyar el éxito de los estudiantes 
Las familias y el personal de la escuela trabajan continuamente juntos para apoyar el aprendizaje y el 
desarrollo saludable de los estudiantes tanto en el hogar como en la escuela, y tienen oportunidades 
regulares para fortalecer sus conocimientos y habilidades para hacerlo de manera efectiva. 
● El programa de Apoyo a la Intervención de Conducta Positiva en toda la escuela (PBIS) ha sido revisado y 
se implementará. En curso durante el año escolar 2021-2022. 
● El programa PBIS incorporará incentivos estudiantiles en toda la escuela para destacar a los estudiantes 
que cumplen y / o superan las expectativas de comportamiento en la escuela. En curso durante el año 
escolar 2021-2022. 
● Las reuniones del Equipo de Intervención Profesional (PIT) se llevan a cabo mensualmente. Los miembros 
del equipo incluyen trabajador social escolar, consejero, psicólogo, enfermero, administradores y otras 
personas relevantes, según sea necesario. El propósito de la reunión es discutir las necesidades 
académicas, emocionales y sociales de los estudiantes y desarrollar un plan de acción / próximos pasos 
para mejorar. En curso durante el año escolar 2021-2022. 
● Se ofrecen programas de bocadillos con mochila semanalmente para que los estudiantes complementen 
su comida en casa durante el fin de semana. La comida es suministrada por Second Harvest y entregada 
por el Rotary Club de Maryville a la escuela. Se entregan bocadillos y los miembros del equipo PIT 
coordinan el programa a nivel escolar. En curso durante el año escolar 2021-2022. 
● El programa de abuelos adoptivos brinda apoyo adicional de adultos para estudiantes y clases 
específicos en el edificio. Trabajan para construir relaciones positivas con los estudiantes y apoyar el 
crecimiento social y académico. En curso durante el año escolar 2021-2022. 
● El programa UT Recess Vols une a los estudiantes de 3er grado con mentores en edad universitaria 
durante su tiempo de recreo. 
● Se han otorgado fondos de subvenciones del siglo XXI a West Haven y se utilizarán para proporcionar un 
programa estratégico de tutoría después de la escuela, que se centra en el crecimiento académico y 
socioemocional de los estudiantes objetivo. En curso durante el año escolar 2021-2022. 
● La subvención Leaders for Readers proporciona a los voluntarios de la comunidad para leer con los 
estudiantes de tercero grado para aumentar la cantidad de estudiantes que leen a nivel de grado. 
Estándar 4: Hablar por todos los niños 
Las familias están informadas y capacitadas para defender sus propios hijos y los de otros niños, para 
garantizar que los estudiantes sean tratados de manera justa y tengan acceso a oportunidades de 
aprendizaje que respaldarán su éxito. 
● La Noche de Conozca a los Maestros se llevará a cabo para ayudar a las familias y los estudiantes en la 
transición a un nuevo año escolar. Agosto 2021 
● Noches de información para padres planificadas para comunicar información relevante de toda la 
escuela a las familias. Además, también se proporcionará información específica del nivel de grado. 
Agosto 2021 
● Se llevarán a cabo dos eventos de participación familiar en toda la escuela para las familias; uno en el 
semestre de otoño y otro en el semestre de primavera. La información relacionada con el plan de estudios 
y cómo ayudar con el aprendizaje de los estudiantes en el hogar se proporcionará directamente y 
mediante demostración. Otoño de 2021 y primavera de 2022. 
● Los padres tendrán acceso razonable al personal para ser voluntarios (como excursiones, leer en el aula, 
día de campo, tienda PBIS, etc.), participar y observar en las clases de sus hijos. 
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Estándar 5: Poder compartido 
Las familias y el personal de la escuela son socios iguales con representación equitativa en las decisiones 
que afectan a los estudiantes y las familias y juntos informan, influyen y crean políticas, prácticas y 
programas. 
● Los padres participarán de manera organizada, continua, oportuna y colaborativa en la planificación, 
revisión, perfeccionamiento e implementación de los programas del Título I a través del Comité Escolar de 
Toda la Escuela. 
● Se brindarán oportunidades a través de conferencias y eventos para padres para que los padres ofrezcan 
sugerencias, participen en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos y respondan a 
cualquier sugerencia. 
● El Plan de participación familiar debe ser revisado, refinado y / o actualizado con la participación de los 
padres al comienzo de cada año escolar. El plan se basará en comentarios orales e información de 
encuestas de los padres para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres, la escuela y la 
comunidad. 
● Se anima a los padres a comunicar cualquier inquietud, primero con el maestro de su hijo a través de 
una variedad de medios (correo electrónico, teléfono, en persona) y en segundo lugar, compartir cualquier 
inquietud con los administradores de la escuela. 
● Los padres tendrán acceso razonable al personal para ser voluntarios, participar y observar en las clases 
de sus hijos. 
● El personal de West Haven informará y explicará claramente a los padres el equipo de apoyo, RTI2 y los 
servicios y el proceso de educación especial. 
Estándar 6: Colaboración con la comunidad 
Las familias y el personal de la escuela trabajan junto con los miembros de la comunidad para conectar a 
los estudiantes, las familias y el personal para ampliar las oportunidades de aprendizaje, los servicios 
comunitarios y la participación cívica. 
● La escuela trabajará para desarrollar una red de socios comunitarios que apoyen a la escuela a través de 
una variedad de formas: voluntariado, trabajando con programas específicos y monetariamente. 
● Las iglesias locales (The Table, Norwood Baptist Church, Black Oak Heights Baptist Church, Olivet Baptist 
Church, Church of God-Union Assembly y Bethlehem Missionary Baptist Church) proporcionan útiles 
escolares, incentivos para estudiantes e incentivos mensuales para el personal. Además, los miembros de 
la iglesia también brindan asistencia durante las vacaciones a las familias necesitadas. 
● Second Harvest & The Rotary Club of Maryville brinda asistencia alimentaria a familias necesitadas a 
través del programa de bocadillos Backpack de fin de semana. 
● Los voluntarios traen animales HABIT aprobados a la escuela para participar en un programa de lectura 
con los estudiantes. 
● Las empresas locales se comprometerán a proporcionar incentivos a los estudiantes para premios 
académicos y socioemocionales trimestrales. Estos incluyen: Texas Roadhouse, Applebee's, Salsarita's, 
Shoney's y posiblemente otros. 
● Girl Scout Troop # 20784P, compuesta por varios estudiantes de West Haven, se reúne semanalmente en 
la escuela (o virtualmente). Anteriormente han trabajado para embellecer los terrenos de la escuela, así 
como también para proporcionar obsequios de agradecimiento al personal a cada miembro del personal 
de la escuela. 
● La escuela planea coordinarse con los padres y los grupos comunitarios para embellecer el campus. 


