
Actividades familiares 
 

En la escuela primaria de Easton, ofrecemos muchas 
formas para que los padres y las familias se 
involucren en la educación de sus hijos. En agosto, 
ofreceremos conferencias individuales en horarios 
convenientes para padres y tutores. Esta reunión 
anual cubre los programas y servicios de las escuelas  
Título I, las expectativas de nivel de grado y los 
Estándares de Maryland de preparación  para la 
universidad y para una carrera. También trabajamos 
para garantizar que los padres y los maestros sepan 
cuál es la mejor manera de mantener una 
comunicación bidireccional sobre el progreso de los 
estudiantes. 

 
También ofrecemos una variedad de 
actividades para padres y familias a lo largo del 
año escolar, que incluyen: 

● Fiestas de aprendizaje 

● Casa abierta en el Otoño  
● Noche de Alfabetización y de 

Matemáticas en Primavera 
● Otros eventos solicitados por los padres 

 
Como socios en la educación de su hijo, tomamos 
en cuenta su opinión sobre el Plan de 
Mejoramiento Escolar de EES, El plan de pacto 
entre el hogar y la escuela, la participación de los 
padres y la familia (PFE) y la distribución de los 
fondos de PFE. Comparta sus ideas asistiendo a las 
reuniones de Mejoramiento Escolar, PTO o Consejo 
Asesor de Padres. 
 
Podemos proporcionar transporte, cuidado de 
niños, intérpretes u otras necesidades. 

Comuníquese con Dr. Lisa Devaric en 
ldevaric@talbotschools.org o (410) 822-0550 
Socios de la comunidad 
 
La Escuela Primaria de Easton se asocia con los 
siguientes programas para aumentar la 
participación de los padres y la familia mediante la 
coordinación e integración de alcance, 
oportunidades de capacitación y recursos para la 
comunidad escolar: 

● BAAM programa para después de la 
escuela(Construyendo las mentes de los 
niños afroamericanos):  

● Centro de recursos multiculturales de 
Chesapeake: vinculación de las familias con 
los recursos de la comunidad, 
interpretación, educación en ESL y apoyo a 
la inmigración, así como con el programa 
para después de la escuela. 

● Talbot County Judy Center: recursos y 
apoyo para niños de 0 a 5 años. 

● For All Seasons  y servicios psicológicos de 
Eastern Shore: servicios de salud mental y 
bienestar ubicados en la escuela 

● CarePacks del condado de Talbot: 
alimentos para estudiantes los fines de 
semana, despensa mensual y campamento 
de verano 

● Choptank Community Health: centro de 
bienestar, exámenes de visión y audición, 
servicios dentales. 

 
¡También estamos agradecidos con muchos 
donantes que proporcionan mochilas, útiles 
escolares, abrigos y otras necesidades básicas: 
 
RBC Wealth Management, Lowe's, U-Haul, First 
Baptist Church, BJ's y muchos otros! 

 
 
 

Escuela Primaria de Easton  
 
 

 
 

2021-22 
Escuela Título I - Plan de 

participación hogar/escuela  
 

Lisa Devaric, Ed.D. 
 el Director, EES Dobson & Moton 

 
 

307 Glenwood Avenue 
Easton, MD 21601 

 
(410) 822-0686 

eastonelementary.org  

 

mailto:ldevaric@talbotschools.org


 

ESCUELA 
 

Como escuela nos comprometemos a: 
 

● Dar la bienvenida e involucrarnos con 
todas las familias escuchando, 
mostrando respeto y alentando a todos 
los padres y estudiantes. 

● Trabajar para mantener a las familias 
conectadas y comprometidas incluso 
durante los períodos de aprendizaje a 
distancia  

● Proporcionar  un ambiente de 
aprendizaje seguro, de apoyo y 
efectivo. 

● Proporcionar comunicación rutinaria 
sobre eventos escolares y comunitarios 
y sobre el progreso de los estudiantes a 
través de  mensajes (texto / correo 
electrónico), sitio web y redes sociales 

● Estar disponible para conferencias para 
discutir el progreso de los estudiantes 
en horarios convenientes para las 
familias. Fechas programadas para 
2021-22: 20-27 de Agosto y 1 de 
Octubre, y otras veces según sea 
necesario  

● Brindar oportunidades de comunicación 
bidireccional con las familias, incluida la 
traducción e interpretación cuando sea 
necesario 

● Ofrecer oportunidades para que los 
padres se ofrezcan como voluntarios y 
sirvan en equipos de toma de 

decisiones como Comité Asesor de 
Padres, Mejoramiento Escolar y PTO.  

 
PADRE / TUTOR 
Como familia,nos comprometemos a: 

● Conocer a los maestros de nuestros 
hijos y mantener la comunicación a 
través de los fólderes escolares, correo 
electrónico, llamadas telefónicas o 
conferencias. 

● Tratar que nuestros hijos duerman 
entre 7 y 8 horas cada noche. 

● Hacerles preguntas significativas sobre 
su día en la escuela en cada uno de los 
días escolares, por ejemplo “¿Qué te 
hizo feliz en la escuela hoy? ¿Qué fue 
desafiante en la escuela hoy? ¿Qué 
aprendiste hoy en la escuela hoy? 

 

ESTUDIANTE 
Como estudiante, me comprometo a: 

● Estar preparado, organizado y listo para 
aprender cuando llegue a la escuela. 

● Seguir las reglas de la Garra del tigre/ 
Tiger PAWS 

● Terminar mi tarea a tiempo  lo mejor 
que pueda, y pedir ayuda cuando sea 
necesario. 

● Intentar lo mas que pueda dormir de 7 
a 8 horas cada noche 

● Intentar  lo mas que pueda  venir a la 
escuela todos los días a tiempo 

● Leer por diversión en mi tiempo libre en 
la escuela y en casa 

● Tomar en cuenta los seis pilares del 
carácter: respeto, confiabilidad, 
cuidado, responsabilidad, ciudadanía y 
equidad 

 
FONDOS DE PARTICIPACIÓN DE 
PADRES Y FAMILIAS  
 
Por ley, el 1% de la asignación del 
Título I del Condado de Talbot debe 
reservarse para actividades de 
participación de padres y familias.  
 
 
 
En 2021-22, estos fondos se 
utilizaron para pagar la actividad de 
Casa Abierta de Otoño, y la Noche 
de Alfabetización de Primavera. 
 
 
El aporte de los padres sobre cómo se gastan 
estos fondos es vital. Para enviar sus ideas o 
comentarios, llame a Dr. Lisa Devaric, El 
Director, al (410) 822-0550, o envíe un correo 
electrónico a ldevaric@talbotschools.org 
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