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Actividades familiares  

En el Campus Patuxent Appeal, ofrecemos muchas maneras para que los padres y las familias se 
involucren en la educación de sus hijos.  En sep�embre, las familias asisten a una jornada de 
sesiones abiertas/reunión anual que revisa el programa y los servicios del Título I, las 
expecta�vas del nivel de grado y los estándares de preparación universitaria y profesional de 
Maryland.  También ofrecemos conferencias individuales en horarios convenientes para los 
padres y tutores para garan�zar que los padres y profesores sepan cómo mantener una 
comunicación bidireccional sobre el progreso de los estudiantes. 

También ofrecemos una variedad de ac�vidades para padres y familias durante todo el año 
escolar, que incluyen: 

• Visítanos y conoce al Director 
• Saluda a tu asiento 
• Eventos de nivel de grado HOWL (Ayudando a Nuestras Familias con el Aprendizaje)  
• Sesiones abiertas 
• Reuniones de asesoramiento para padres 
• Conferencias para padres 
• Noche familiar de lectura 
• Noche familiar de matemá�cas  
• Noche familiar de ciencia 

Como socios en la educación de su hijo, su opinión sobre el Plan de mejora escolar del PAC, el 
Convenio de Educación en Casa, el Plan para la Par�cipación Familiar y el gasto de los fondos de 
par�cipación familiar es bienvenida y le alentados a que nos dé su opinión.  Comparta sus ideas en 
las reuniones de asesoramiento para padres, encuestas, evaluaciones y reuniones de la Organización 
de Padres y Profesores (PTO). 

Socios comunitarios 
El Campus Patuxent-Appeal se asocia con los siguientes programas para aumentar la 
par�cipación de los padres y las familias al coordinar e integrar el alcance, las oportunidades de 
capacitación y los recursos para la comunidad escolar: 

• Centro Judy 
• Programa Paso Adelante 
• HIPPY/Familias Saludables 
• Acabar con el Hambre 
• Dental Móvil 
• Departamento de Salud del Condado de Calvert 



 

 
 

También estamos agradecidos con nuestros muchos donantes que brindan mochilas, ú�les 
escolares, abrigos y otras necesidades básicas: 

• Organización HeartFELT 
• Dominion Gas 
• Verizon 
• Walmart 

 

Escuela 
Como escuela haremos lo siguiente: 

• Brindaremos instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje de apoyo que promueva 
el logro estudiantil.  

• Llevaremos a cabo conferencias de padres y maestros para hablar sobre este convenio con 
relación al rendimiento estudiantil individual.  

• Nos comunicaremos regularmente con los padres/tutores mediante Class Dojo, carpetas, 
conferencias, Facebook, Twitter, sitios web de la escuela y el distrito y los informes de progreso 
trimestrales de CCPS.  

• Animaremos a las familias a unirse a la PTO y par�cipar en los eventos escolares. 
• Proporcionaremos un entorno de aprendizaje seguro que inspire a los niños a aprender. 
• Proporcionaremos a las familias información sobre talleres/recursos escolares y comunitarios a 

través de nuestro programa del Título I, Centro Judy y otras asociaciones comunitarias. 
• Estaremos disponible durante el día escolar por teléfono o correo electrónico y por cita antes y 

después de la escuela. 
 

Padres/Tutores 
Como familia haremos los siguiente: 

• Enviaremos a nuestro hijo a la escuela regularmente y a �empo. 
• Asis�remos a las conferencias de padres y maestros para hablar sobre el progreso de nuestro 

hijo. 
• Nos comunicaremos regularmente con los profesores mediante Class Dojo, carpetas, 

conferencias, Facebook, Twiter, si�os web de la escuela y el distrito y los informes de progreso 
trimestrales de CCPS. 

• Participaremos en eventos escolares y consideraremos ser voluntarios/unirnos a la PTO. 
• Proporcionaremos a nuestro hijo �empo, espacio y asistencia con la tarea cuando sea necesario. 
• Tendremos una ac�tud posi�va y de apoyo sobre la escuela y alentaremos a nuestro hijo a hacer 

lo mejor posible todos los días. 
• Pediremos ayuda a la escuela cuando haya un problema o la necesidad de más información sobre 

el aprendizaje de mi hijo. 

Estudiante 
Como estudiante me comprometo a lo siguiente: 



 

 
 

• Venir a la escuela regularmente y a �empo. 
• Hablar con mi familia sobre lo que aprendí en la escuela. 
• Entregar todas las notas, carpetas e invitaciones de la escuela a mi familia  
• Par�cipar en eventos escolares. 
• Hacer mi tarea todas las noches y pedir ayuda cuando la necesite.   
• Tener una ac�tud posi�va acerca de la escuela y dar lo mejor de mí todos los días. 
• Seguir el código de conducta del estudiante y mostrar respeto y responsabilidad a 

los adultos y estudiantes. 
 

Fondos para la participación familiar  
Por ley, el 1% de los fondos del Título I del Condado de Calvert deben asignarse a ac�vidades 
para la par�cipación familiar. 

En el Campus Patuxent Appeal, se han asignado $18,290.31 para el año escolar 2022-2023.  

En 2021-2022, estos fondos se u�lizaron para llevar a cabo eventos familiares y proporcionar 
materiales de aprendizaje familiar. 

La opinión de los padres sobre cómo se gastan estos fondos es vital. Le alentamos a compar�r 
sus comentarios a través de la reunión de asesoramiento para padres o comunicarse con la Sra. 
Beckwith por correo electrónico a beckwithm@calvertnet.k12.md.us o llamando al 443-550-
9710. 

mailto:beckwithm@calvertnet.k12.md.us

	Plan para la Participación Familiar del Título I:
	Convenio de Educación en Casa:
	2022-2023
	Campus Patuxent Appeal
	Actividades familiares
	Socios comunitarios
	Escuela
	Padres/Tutores
	Estudiante
	Fondos para la participación familiar


