
Escuela Keystone Elementary 
2022-2023 Ningún Nino se Queda Atrás (NCLB por sus siglas en in)  

Plan de Compromiso Familiar 
Revisado: mayo 2022 

 

Las escuelas del condado de Memphis y el Condado de Shelby no discriminan en sus programas o empleos por motivos de raza, color, religión, origen nacional, impedimento/discapacidad, sexo o edad. Para 
obtener más información, comuníquese con la Oficina de Cumplimiento de Equidad al 901-416-6670. 

 

Las Escuela Keystone Elementary alienta y apoya la participación familiar. Nuestro Plan de participación familiar se 
desarrolló en conjunto con nuestros padres para asegurar que las expectativas de participación de los padres 
fueran claramente definidas y acordadas por la escuela y nuestros padres interesados. El objetivo de nuestro Plan de 
participación familiar es ayudar a los padres a convertirse en socios activos en la educación de sus hijos. 
 

Keystone eliminará las barreras de participación para los padres de las siguientes maneras: 
• El personal de la oficina siempre reconocerá y saludará a los padres de manera amistosa. 

• La escuela programará reuniones de padres con horarios flexibles. 
• La escuela traducirá toda la comunicación escrita de toda la escuela al español para satisfacer las necesidades de 

nuestros padres que no hablan inglés. 
• La escuela proporcionará intérpretes cuando sea necesario. 
• La escuela mantendrá un sitio web con la dirección de correo electrónico del personal. 
• Los padres tendrán la oportunidad de comunicar inquietudes, sugerencias, etc. a la administración de la escuela 

completando el formulario de comentarios para los padres. 
• Los maestros utilizarán un lenguaje claro y directo cuando se comuniquen con los padres. 
• La administración de la escuela responderá a las solicitudes, ideas e inquietudes de los padres de manera oportuna. 

Para promover la participación significativa de los padres y fomentar una asociación con nuestros padres, Keystone 
hará lo siguiente: 

 
• Proporcionar oportunidades para que los padres sirvan en el Consejo de Liderazgo Escolar y el Comité de Participación 

Familiar. 
• Proporcionar a los padres una descripción y explicación del plan de estudios, la evaluación académica y el nivel de 

competencia que se espera que logren los estudiantes. 
• Convocar una reunión anual, en horarios de reunión flexibles, para informar a los padres sobre las pautas de la Ley de 

éxito de todos los niños (ESSA por sus siglas en infles) para las escuelas que operan el Programa Escolar de Título I. 
• Colaborar con los padres para desarrollar conjuntamente un Pacto entre padres y escuela que describa la 

responsabilidad compartida por el aprendizaje de los estudiantes. 
• Difundir el pacto de padres/escuela a todos los estudiantes/padres y adquirir las firmas correspondientes. 
• Enviar a casa informes de progreso académico semanales para mantener a los padres informados sobre el progreso de los 

estudiantes. 
• Proporcionar horarios flexibles para que nuestros padres asistan a las reuniones de padres. 
• Proporcionar literatura y servicios familiares para mejorar la capacidad de los padres para ayudar con la evaluación de su 

hijo. 
• Proporcionar a los padres información oportuna a través de boletines con calendarios mensual para informar a 

los padres de las actividades escolares; recibir avisos y comunicaciones oportunamente, para responder y/o 
participar. 

• Brindar a los padres oportunidades para asistir a capacitaciones y talleres regulares para ayudar a los padres a 
desarrollar estrategias y habilidades que ayudarán a sus hijos a alcanzar niveles más altos. 

• Animar a los padres a visitar la escuela regularmente.  
• Involucrar a los padres de manera organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y mejora de los 

programas para la participación de los padres y el Plan de participación familiar a nivel escolar. 
• Utilizar asociaciones con organizaciones comunitarias y negocios locales. 
• Informar a los padres sobre oportunidades disponibles a través del Centro de Recursos para Padres de MSCS (Escuelas 

de Memphis y el Condado de Shelby). 
• Proporcionar a nuestros padres oportunidades para expresar ideas, inquietudes y sugerencias con el director o cualquier 

miembro del personal y recibir una respuesta oportuna. 
 
 


