
Escuela Primaria Rolling Prairie 
Política de Participación de los Padres 

2021-2022 
 
La reunión anual de Título I de la escuela de Rolling Prairie se convocará el  
10 de agosto 2021 a las 6:00 en la escuela. 
2 de diciembre 2021 a las 7:30 am en la escuela 
14 de abril del 2022 a las 7:30 am en la escuela 
19 de mayo 2022 a las 2:15 en la escuela 
Todos los padres fueron notificados por varios medios: 

•  Boletín mensual de la escuela 
•  Carta enviada a casa con los estudiantes 
•  Publicación en el sitio web de la escuela 
•  Sistema de Mensajero Escolar 

  
Estas reuniones son para informar a los padres de la participación de Rolling 
Prairie en la programación del Título I: 
Los fondos del programa de toda la escuela se distribuyen entre todos los alumnos 

• Escuela Primaria Rolling Prairie - la tasa de pobreza es 48% -52% 
• Hay dos maestros de Título I 

 
y para explicar los requisitos de la escuela: 

• Miembros del personal altamente cualificados 
• Currículo Alineado y materiales de instrucción 
• Evaluaciones académicas de alta calidad 
• Participar en los sistemas Federales y Estatales de rendición de cuentas 

  
y el derecho de los padres a participar: 

• Estudiante / Padre / Personal Compacto 
• Para proporcionar a los padres un lugar para recibir información y hacer preguntas 
• En grupos asesores para los padres 
• P.T.O. 
• Centro de Recursos para Padres 

Ofrecer a los padres  oportunidades sustanciales y significativas para participar en 
la educación de sus hijos 

• Ayudantes de biblioteca 
• Voluntarios para los salones 
• Eventos de Alfabetización Familiar 
• Eventos en Familia para las Matemáticas 
• Participar en el día de campo 
• Conferencias de Padres y Maestros 
• Celebraciones por un Honor Académico 
• All Pro Dads (desayunos con los papas); Mañanas con las Mamás y Matemáticas 

(desayunos con las mamás) 
 



Nuestras reuniones de padres se llevan a cabo para un horario flexible y proporcionará 
información en un idioma que los padres puedan entender. Nuestros padres generarán 
oportunidades para ofrecer sugerencias, interactuar y compartir experiencias con otros 
padres, y participar adecuadamente en el proceso de toma de decisiones relativas a los 
programas y la mejoría de los planes de Título I de nuestra escuela en forma de una 
encuesta anual. 
  
En nuestras reuniones, vamos a revisar nuestro plan de estudios, nuestros medios de 
evaluación, y los niveles de competencia que se espera que nuestros estudiantes logren y 
mantengan. 
  
Por favor, consulte la información específica que debe facilitarse a los miembros del 
personal por escrito a continuación. 
  

Plan de estudios 
  
Los mapas curriculares son accesibles para todos los maestros para las materias en las que 
enseñan. Se puede acceder en línea, también se pueden encontrar en la Oficina del Director 
de Currículo. 
La Escuela Primaria Rolling Prairie implementa un modelo equilibrado de alfabetización 
para la enseñanza de lectura y escritura. El taller de lectura es la base de nuestro plan de 
estudios de lectura. Incluye una mini lección, lectura en voz alta, lectura guiada, tiempo de 
práctica independiente y tiempo para compartir. El plan de estudios de escritura consta del 
taller de escritura, que sigue los mismos procedimientos que el taller de lectura de una mini 
lección, práctica independiente y un tiempo para compartir. El recurso de escritura de seis 
rasgos también se utiliza. IREADY Math es el recurso utilizado en todos los grados. Los 
estudios sociales se imparten en base a nuestros estándares estatales académicos de Indiana, 
utilizando una variedad de recursos. Los enfoques de nivel de grado son: K-1 Vecindarios 
, 2-Nuestra comunidad, 3-Comunidades, 4-Historia de Indiana, 5-Historia de Los Estados 
Unidos. 
 

Evaluacion 
Los estudiantes son evaluados regularmente durante todo el año de múltiples maneras. 
Utilizamos evaluaciones estandarizadas, evaluaciones tradicionales y evaluaciones 
auténticas para mostrar el progreso de los estudiantes. (Todos los siguientes ejemplos se 
explican con mayor detalle a continuación). Ejemplos de pruebas estandarizadas son 
NWEA e ILEARN. Las evaluaciones tradicionales son pruebas de matemáticas, pruebas 
de ortografía, pruebas de estudios sociales, pruebas de ciencias y pruebas de lexile. Los 
maestros evalúan informalmente a los estudiantes durante los talleres de lectura y escritura 
y las conferencias de lectura. Utilizan rúbricas como auténticas herramientas de evaluación. 
NWEA e ILEARN son instrumentos de prueba computarizados que se usan cada año 
escolar en los grados K-5. Se proporciona un rango de puntajes para cada nivel de grado 
para ilustrar el logro del estudiante. NWEA, una evaluación adaptativa en línea, mide el 
crecimiento estudiantil y las necesidades de aprendizaje en lectura y matemáticas tres veces 
al año. 
 



La prueba ILEARN de Indiana es una prueba de primavera. Los estudiantes participarán 
en las pruebas ILEARN en abril y mayo. Los informes en papel están disponibles a pedido. 
Los estudiantes de tercer grado toman el examen IREAD-3 de Indiana en marzo. Los 
estudiantes deben aprobar esta evaluación para recibir el ascenso al grado 4. Los 
estudiantes que no aprueben este examen de habilidades de lectura deberán asistir a la 
remediación de verano y volver a tomar el examen. Un estudiante que no pasa la prueba la 
segunda vez será retenido en el grado 3 o debe cumplir con los requisitos para una exención 
al grado 4. 
 
Los padres recibirán información sobre el rendimiento de nuestra escuela y el rendimiento 
de sus propios hijos en las pruebas estandarizadas. Esto se logrará mediante la 
comunicación en el sitio web de nuestra escuela, cartas enviadas por correo a los padres y 
durante las reuniones de padres en la escuela. El personal de Rolling Prairie ayudará a los 
padres a alentar la asistencia regular, proporcionando tiempo adecuado y un entorno 
adecuado para la tarea, y orientación en prácticas nutricionales y de salud. Esta asistencia 
se proporcionará a través de la oficina del director, la oficina del consejero escolar, el 
trabajador social, la oficina de salud y los maestros. 
 

   Recursos De La Comunidad 
Varios recursos de la comunidad están disponibles para los padres de Rolling Prairie, 
incluida la información sobre la crianza y la disciplina; información médica, dental y de 
salud; y folletos sobre oportunidades de recreación en el área para estudiantes. Estos 
materiales se encuentran en el área de recursos para padres. Los padres se registrarán en la 
oficina principal antes de utilizar el Área de Recursos. 
 
Periódicamente durante el año escolar, las agencias sociales se destacan en el boletín 
escolar para mantener a los padres informados sobre la asistencia disponible dentro de la 
comunidad. Además, la información sobre las agencias de servicios está disponible para 
los padres comunicándose con la consejera escolar y / o la trabajadora social de la escuela. 
 
Agencias de la comunidad: 
  

• Oficina del Servicio Voluntario Juvenil 
• Dunebrook 
• Big Brother / Big Sisters (Hermano Grande/ Hermana Grande) 
• El Centro de Defensa 
• Iglesias / Bancos para alimentación 
• Súper Shot Vacunas Gratis 
• Oficina del Condado de LaPorte WIC 
• Hospital de LaPorte- IU Health 
• Salvation Army 
• YMCA de LaPorte 
• Swanson Center (Centro para la salud mental) 
• Autism Society of North Central Indiana (sociedad de autismo del norte de 

Indiana) 
• United Way (La vida unida)  



• Información dental (Programa Sonrisa) 
  
La Escuela Rolling Prairie  ayuda a la transición de los niños en edad preescolar, asistiendo 
a las reuniones del IEP conferencias caso para la colocación y la programación de los 
estudiantes. El registro de Kindergarten se lleva a cabo anualmente en la primavera para 
proporcionar a los padres con información e inscribir a los estudiantes a nuestros programas 
de kindergarten. Además, los estudiantes participan en la evaluación de kindergarten, que 
permite a los maestros crear clases equilibradas. 
  
El Centro de Indiana Asociación: Información para Padres sin fines de lucro y Centro de 
Recursos, financiado en parte por el Departamento de Educación, Oficina de Innovación y 
Mejoría de los Estados Unidos, sirviendo a las familias de Indiana, ayudando a asegurar el 
éxito académico de los niños Hoosier. 
 
El IPC publica un boletín, Alianza por la Educación. Este recurso está disponible visitando 
Padres de Rolling Prairie Centro de Recursos. También puede ponerse en contacto con los 
padres de Indiana Centro de Información y Recursos (PIRC) en la Suite 921 E. 86th Street 
108, Indianapolis, Indiana 46240 o llamando al (317) 205-2595, al (317) 205-9790 o visite 
www peaje. fscp.org 
 

Declaraciones de Aseguramiento de la Calidad 
  
Todo el personal de la escuela proporcionarán respuestas oportunas a las preguntas de los 
padres, preocupaciones y recomendaciones. 
  
Además, el personal de la Escuela Primaria Rolling Prairie construirá la capacidad de la 
escuela y de los padres para una fuerte participación de los padres al comprometerse a lo 
siguiente: 
  

• Proveer a los padres y miembros de la comunidad información sobre los recursos 
de la comunidad que se proporcionan en nuestra área. 

• Informar a los padres acerca de donde se puede encontrar información adicional 
acerca de la participación de padres de lugares como el Centro de Recursos de 
Información para Padres. 

• Proveer a los padres con ideas acerca de las actividades de aprendizaje de todos los 
días en el hogar, tales como: 
· Lectura modelado delante de sus hijos 
· Dejando de lado un tiempo de lectura familiar. 
· Llevar  a sus hijos a la biblioteca. 
· Aprender maneras de construir las habilidades matemáticas y razonamiento  

              juntos. 
· Proporcionar maneras como los padres pueden ayudar a sus hijos con la tarea. 
· Proporcionar a cada uno de nuestros padres de familia una Encuesta de 
Participación Familiar. Esto proporcionará información a nuestro personal sobre 
cómo podemos servir mejor a nuestras familias y promover mayor participación 
familiar. 



Preguntas, comentarios y preocupaciones con respecto a esta Política de Participación de 
los Padres o Plan Escolar de Rolling Prairie podrán presentarse verbalmente o por escrito 
a: 
 
Becky Bartlett                                             Dra. Carrie Cannon,  
Directora de la Escuela Primaria de Rolling Prairie         Asistente del Superintendente 
605 E Michigan                       NPUSC Oficina Central 
Rolling Prairie, IN 46371                                            5327 N. Cougar Rd 
219-778-2018                                                                    New Carlisle, IN 46552   
bbartlett@npusc.k12.in.us                       574-654-7273 

                                                                                ccannon@npusc.k12.in.us 
               

                                                                 
                                                           
                                        
  
 
 


