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Escuelas del Condado de Obion 

Plan de Participación de la Familia y la Comunidad 

 

Antecedentes 

  

 La formulación de este plan se inicio en Enero del 2005, cuando seis miembros del 

equipo de dirigentes asistieron a una sesión de planificación de dos días realizada por el Dr. 

Stephen Constantino proporcionado por el Departamento de Educación en Nashville, Tennessee. 

Esta sesión de planificación se enfoco en las estrategias para incrementar la participación de los 

padres en las escuelas de Tennessee. El siguiente Plan de Participación de la Familia y la 

Comunidad está basado en la creencia de que las familias son cruciales en el éxito académico de 

sus hijos a lo largo de sus años escolares, así como, en toda su vida. 

 

Declaración de la Cultura 

 

 El Consejo de Educación del Condado de Obion se esfuerza por mantener una buena 

participación de la familia/comunidad en el sistema escolar manteniendo informados a los 

ciudadanos sobre las políticas/procedimientos, incluyendo a los ciudadanos en la planificación, 

animando a los padres/miembros de la comunidad a visitar nuestras escuelas, y promoviendo 

nuestro sistema en los medios de comunicación. 

 

Consejo Consultivo de la Familia y la Comunidad 

 

 James Faulkner, Presidente, Supervisor de Materiales, Escuelas del Condado de Obion 

 Nancy Hamilton, Directora Asistente, Escuelas del Condado de Obion 

 Dennis Buckelew, padre, Director de la Escuela Primaria Lake Road 

 Mary Lynn Dodson, Directora de Educación Especial, Escuelas del Condado de Obion 

 Lesa Scillion, padre, Directora de Proyectos federales, Escuelas del Condado de Obion 

 Vikki Stevenson, padre, Supervisora de Instrucción, Escuelas del Condado de Obion 

 Dale Hollowell, padre, Supervisor de Asistencia, Escuelas del Condado de Obion 

 Craig Rogers, Director Asistente, Obion County Central High School 

 Elise Braswell, Director, Escuela Primaria South Fulton 

 Tony Jones, padre 

 Lori Roberson, padre 

 

Propósito 

 

 El Plan de Participación de la Familia y la Comunidad del Sistema Escolar del Condado 

de Obion fue desarrollado para discutir lo siguiente: 
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 Estándar 1: Crear una visión común para aumentar el rendimiento y el éxito estudiantil 

con la participación de la familia y la comunidad en el proceso educativo. 

 

Indicadores: 

1. Los interesados directos están participando en el desarrollo del Plan de 

Participación de Padres del distrito. 

2. La información de Participación de los Padres se encuentra en sitio web de las 

Escuelas del Condado de Obion. 

3. Varias organizaciones forman parte del proceso educativo, por ejemplo: PTO 

(Organización de Padres y maestros), Clubes Atléticos de Refuerzo, Clubes de 

Banda de Refuerzo. 

4. Las Escuelas del Condado de Obion y Head Start tienen un memorando de 

entendimiento. 

5. Las reuniones son realizadas dos veces por año con los padres de los estudiantes 

de Pre kínder. 

6. Las escuelas del Título I realizan reuniones de información/planificación anual 

que involucran a los padres. 

7. El rendimiento y el progreso son comunicados a los padres a través de una 

variedad de medios de comunicación. 

 

 Estándar 2: Establecer las pautas para todas las escuelas en el distrito. 

 

Indicadores: 

1. Hay una política escrita en archivo y disponible para todos los interesados. 

2. La política es evaluada anualmente y revisada según sea necesario. 

3. La política está actualmente disponible en Ingles y Español, pero estará disponible 

en  otros idiomas según sea necesario.  

 

 Estándar 3: Alentar a las escuelas individuales para hacer un esfuerzo concertado para 

involucrar a la familia y la comunidad en sus campus y en los hogares de los estudiantes. 

 

Indicadores: 

1. Las escuelas son apoyadas en sus esfuerzos para ofrecer actividades de 

participación de los padres. 

2. Las escuelas realizan bienvenidas (Open Houses) al comienzo de cada año. 

3. Conferencias de Padres-maestros son realizadas dos veces al año. 

4. Fondos se reservan para eventos de participación de los padres. 

5. Los administradores del edificio están disponibles para conferencias con los 

padres que lo soliciten. 
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 Estándar 4: Proporcionar oportunidades para la participación de la familia para padres 

con Ingles limitado, padres con discapacidades, y padres de niños migrantes. 

 

Indicadores: 

1. Información sobre las reuniones, eventos, políticas del estudiante, informes, etc., 

es traducida en el idioma nativo de los padres. 

2. Todas las familias son bienvenidas sin importar su raza, color, origen nacional, 

sexo, discapacidad, o edad. 

 

Objetivos del Consejo de Educación del Condado de Obion: 

 

1. Crear un medio ambiente acogedor en cada campus. 

2. Mejorar la participación de los padres en el rendimiento estudiantil. 

3. Mejorar la comunicación de la comunidad y la contribución en las políticas del sistema 

escolar. 

 

Objetivo 1: Crear un medio ambiente acogedor en cada campus. 

 

 Estrategias: 

 Colocar letreros de bienvenida en las entradas principales. 

 Invitar personalmente a los padres de estudiantes con dificultades a las 

conferencias (los que se desempeñan a un nivel D o F). 

 Comunicarse con los padres en su idioma nativo. 

 Realizar bienvenidas individuales cada otoño invitando a los padres y líderes de la 

comunidad a asistir. 

 Promover y participar en las organizaciones de padres-maestros que apoyan a la 

escuela y sus actividades. 

 Solicitar padres voluntarios para distintas actividades escolares. 

 Promover iniciativas de lectura a padres de primaria interesados en la fecha 

prevista. 

 Proporcionar guardería antes de la escuela y después de la escuela para los padres 

que trabajan cuando sea posible por la escuela. 

 Animar a los padres y abuelos a visitar las escuelas y participar en ciertas 

actividades con sus hijos y nietos. 
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Objetivo 2: Mejorar la participación de los padres en el rendimiento estudiantil. 

 

Estrategias: 

 Ampliar todo el sistema de conferencias con los padres de seis horas a nueve 

horas por año en días no escolares. Conferencias individuales con padres están 

disponibles por cita. 

 Ofrecer servicios de traducción en las reuniones de padres. 

 Instituir un programa de información para los padres como la transición de sus 

hijos de un campus a otro. 

 Ofrecer servicios de guardería en combinación con las reuniones de padres como 

sea apropiado. 

 Proporcionar a los padres/estudiantes con 4 ½ semanas de informes de progreso 

del estudiante y acceso al Portal de los Padres en el internet.  

 Solicitar la firma de los padres en los informes de progreso de 9 semanas. 

 Proporcionar conferencias alternativas de padres-maestros como sea solicitado 

por los padres que tienen hijos que asisten a más de una escuela. 

 Proporcionar tutoría escolar extendida que promueva la comunicación regular de 

padres en cuanto al progreso del estudiante. 

 Ampliar el programa de estudiantes mentores. 

 Realizar orientación de padres/estudiante para todos los alumnos nuevos 

matriculados de primer año. 

 

Objetivo 3: Mejorar la comunicación de la comunidad y la contribución en las políticas del       

                   sistema escolar. 

 

 Estrategias: 

 Publicar todas las reuniones en los periódicos, en las estaciones de radio y 

mediante el sistema de notificación a los padres. 

 Tener reuniones escolares del consejo en cada escuela al menos una vez al año. 

 Regularmente mostrar aspectos positivos de nuestro sistema escolar en las 

reuniones mensuales. 

 El sistema escolar nombrara un Concejo Consultivo de la Familia y la Comunidad 

que revisara  el sistema de prácticas de participación de la familia anualmente. 

 El Concejo Consultivo de la Familia y la Comunidad recomendara cambios 

necesarios en base a su revisión y aportes de la comunidad local. 

 El Concejo Consultivo informara el progreso del sistema hacia el logro de estos 

objetivos al Consejo Escolar del Condado de Obion anualmente. 
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Información adicional acerca del Distrito Escolar del Condado de Obion o de cualquiera de 

las escuelas individuales se pueden encontrar en la página web del distrito en 

http://www.obioncountyschools.com  

 

Para tener acceso a la Tarjeta de Calificaciones de las Escuelas del Condado de Obion, use 

las siguientes instrucciones: 

 

1. Vaya a http://www.obioncountyschools.com 

2. Bajo el enlace de la Información del Distrito, haga clic en Tarjeta de Calificaciones la 

cual carga la pagina web del estado. 

3. Haga clic en la ficha que dice “Sistema” y seleccione “Condado de Obion” del menú 

desplegable. 

4. La información contenida bajo cada ficha es para todo el Sistema Escolar. Para ver la 

Tarjeta de Calificaciones de la escuela de su hijo, haga clic en “Escuela” y seleccione el 

nombre de la escuela que desea ver. 
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