
Escuela primaria Crockett  

Plan de Participación de Padres 

2018-2019 
 

 

Juntas de padres/participación 
1. Conozca al maestro de su hijo (Meet the teacher)– 14 de agosto de 2018 

2. Información sobre programas de ESL y Bilingüe – TBD 
3. Junta de Título 1 y Plan de Mejoras de la Institución Escolar – 15 de agosto de 2018 
4. Conferencias de Padre-Maestro – 29 de oct. 2018  
5. Día de campo o de excursión escolar- TBD 
6. Transición de primaria a secundaria   
7. Noche STEM en el otoño - TBD 
8. Día de aprendizaje digital – Exposición de tecnología – 28 de feb.-19 
9. Evento Touch-a-Truck - (Información sobre los recursos disponibles en la comunidad) 25 

de oct.-18 
10. Evento nocturno simultaneo con el evento de Feria del libro 
11. Otras actividades según se consideren necesarias para el rendimiento escolar del 

alumno y/o de la participación familiar. 
 
Programas musicales 

1. 4o grado – 15 de oct.-2018 
2. 3o grado – 13 de dic.- 2018  
3. 2o grado – 28 de feb.- 2019  
4. 1o grado –  18 de abril, 2019  
5. Graduación de Kínder – TBD 
6. Entrega de premios a alumnos de 5o Grado– TBD 

 
Premios:  
Entrega de premios cada 9 semanas- 
Se entregarán premios individualmente – El premio “Turned It Around”se entregará al alumno que ha 
mejorado en su comportamiento o en sus calificaciones. El premio “Coyote Character” se entregará al 
alumno que ha sobresalido en su clase por su buen carácter. El premio “Extra Effort” se entregará al 
alumno que hace su mejor esfuerzo todos los días. Se anunciará a los ganadores de estos premios a la 
hora del almuerzo en una pequeña asamblea de modo que ellos sean reconocidos mientras comen con 
sus amigos y también se invitará a los padres de los alumnos ganadores. 
Entrega de premios de fin de año 
K-5 - Premios; Perfect Attendance, Turned It Around, Coyote Character, Extra Effort 
3-5 – Además de los premios ya mencionados: A Honor Roll, A-B Honor Roll, (cuadro de honor A, cuadro 
de honor a-B) y reconocimiento por haber participado en clubes y UIL 
K-2 – Además de los mencionados anteriormente, los maestros entregarán premios individualmente en 
sus salones de clase. 
 
  

 



Evento “Meet the Teacher” (Conozca al maestro de su hijo)– 14 de agosto 2018 
En esta tarde, los alumnos y los padres tienen la oportunidad de conocer por primera vez al que 
será el maestro en este ciclo escolar. En este día los alumnos podrán traer sus útiles escolares al 
salón de clases, conocer nuevos amiguitos, lo que ayudará a disminuir su ansiedad el primer día 
de clases.  
 
Junta informativa para padres de alumnos clasificados ESL– TBD 
La colaboración entre la escuela y ESL, donde se proporciona información importante a los 
padres de alumnos clasificados ESL, incluyendo: Acceso familiar al sitio web de WFISD, al 
currículo de WFISD, solicitud para ser voluntarios, sitio web de Crockett, y más. 
 
Feria del libro– En la primavera de 2019 
El personal docente y los alumnos invitarán a su familia y amigos a un evento escolar 
simultaneo con la feria del libro. Esto ayuda a promover el tiempo familiar y la literatura. 
 
Conferencias de Padres-Maestros – 29 de octubre de 2018   
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 (TWEENS) –  
El orientador y la administración invitarán a los padres de alumnos de 5to grado, para conversar 
sobre lo que pudiera esperarse durante la transición de primaria a secundaria. 
 
Comunicándose con los padres 

Comité Local de Toma de Decisiones – Este comité 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 para los padres.  Este comité de PTA, también 
participa en tomar algunas decisiones concernientes a colecta de fondos, fiestas, actividades 
para los alumnos, participación familiar etc. 
 
También se publicarán hojas informativas mensuales llamadas “Conexión con Crockett” 
(“Crockett Connection,”), para informar sobre los eventos escolares y las oportunidades para 
participar. 
 
Padres como voluntarios 
Los padres tienen la oportunidad de ayudar como voluntarios en el salón de clases, en la 
escuela, en los viajes de día de campo o excursiones escolares. Esto ayuda a crear un vínculo 
entre la escuela y el hogar.  El orientador de la escuela llevará a cabo juntas informativas para 



los padres, con el fin de crear conciencia de las necesidades y cómo involucrarse. Para 
participar, todos los padres deberán pasar la revisión de antecedentes criminales. 

 
Eventos escolares que se llevarán a cabo durante el día o por la noche 
Durante el ciclo escolar los padres, los alumnos y el personal docente tendrán por lo menos 4 
oportunidades de regresar a la escuela para tener compañerismo, compartir lo académico y 
para participar en actividades escolares. 
 
Programas Musicales 
Todos los alumnos participan en un programa de música de su grado.  Esta publicidad sobre las 
bellas artes, crea conciencia y promueve la participación familiar.  
 
 
 
Juntas de Título 1 y de Plan de Mejoras de la Institución Escolar 
El director escolar comparte información sobre los elementos que clasifican a una escuela 
Título 1, los beneficios, y el plan de mejoras de la institución escolar. Una conciencia de metas, 
de fortalezas y debilidades académicas, será compartida con un plan para mejorar. 


