
Escuela primaria Crockett  
Plan de participación de padres 

2017-2018 
 
 
Juntas de padres 
  

1. Conozca al Maestro – 8/15/17 
2. Información de otoño sobre programas de ESL y Bilingüe  – TBD 
3. Conferencias de padres y maestros – 10/30/17 
4. Información de primavera sobre programas de ESL y Bilingüe  – TBD 
5. Dia de campo o excursión escolar – 4/26/18 
6. Transición de primaria a secundaria (Junior High) – 5/22/18 
7. Otras actividades según se consideren necesarias para el rendimiento escolar 

del alumno y/o de la participación familiar. 
 
Juntas de PTA 

1. 4to grado – 11/2/17 
2. 3er grado -  12/14/17 
3. 2do grado – 2/22/18 
4. 1er grado – 4/5/18 
5. Kínder Graduación – May 10, 2018 (tentativo) 
6. 5º grado premios – 5/22/18 

 
Conozca al Maestro – 8/15/17 
En esta tarde, los alumnos y padres tienen la oportunidad de conocer por primera 
vez al que será el maestro en este año. En este día los alumnos pueden traer sus 
útiles escolares al salón de clases, conocer a sus compañeros, lo cual ayudará a 
disminuir su ansiedad en el primer día de clases. También se sostendrá una 
orientación para padres para tratar información importante que los padres deben 
saber, antes del primer día de clases. 
 
Junta de padres sobre el programa ESL en el otoño – TBD 
La colaboración entre la escuela y ESL, donde se asiste a los padres de ESL con 
información importante, incluyendo: Acceso familiar al sitio web de WFISD, al 
currículo de WFISD, solicitud para ser voluntarios, sitio web de Crockett, y más. 
 



Friendship Day (Dia de la Amistad): Almuerzo y Feria del Libro – PrimaveraLos 
alumnos y el personal escolar invitan a su familia y amigos a la Feria del Libro y a 
almorzar con ellos. 
 
Conferencias de padres-maestros – 10/30/2017 
En estas fechas, los maestros se reúnen con los padres de los alumnos para hablar 
sobre el progreso académico de sus hijos. Cuando el padre y el maestro tienen la 
oportunidad de reunirse en una junta de persona a persona, para tatar las 
necesidades emocionales, académicas y físicas del alumno, entonces puede 
implementarse un plan consistente para ese alumno. También se distribuirá la 
información de SSI y los padres firmarán los convenios de Hogar-Escuela. 
 
La transición a la secundaria (Junior High) (TWEENS) – 5/22/2018 
El consejero y la administración invitarán a los padres del quinto grado a que visiten 
qué esperar durante la transición a la escuela secundaria. 
 
Comunicándose con los padres	
Equipo de Campus Site Based Team – Este equipo está compuesto de padres que 
sirven como consejeros al director de la institución escolar. El enfoque es destacar 
la importancia del Convenio Escolar entre padres/alumnos/maestros en el 
desempeño académico del alumno. 
 
El comité de PTA, es otro medio de comunicación provisto para los padres.  Este 
comité de PTA, también participa en tomar algunas decisiones concernientes a 
colecta de fondos, fiestas y actividades para los alumnos, etc. 
 
Padres como voluntarios 
Los padres tienen la oportunidad de ayudar como voluntarios dentro del salón de 
clases, en la escuela, en los viajes de campo o excursiones escolares. Esto ayuda a 
crear un vínculo entre la escuela y el hogar.  Todos los padres que desean ser 
voluntarios, con el fin de participar, deberán pasar la revisión de antecedentes 
criminales. 


