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R E A C I O N   D E   P A D R E S 

Encuentre mas informacion sobre la Academia de Padres en el internet localizado en: www.wilsonschoolsnc.net,  

Busque bajo el enlace DEPARTMENTS, selecione FEDERAL PROGRAMS o use el hiperenlace: 

http://www.wilsonschoolsnc.net/Default.asp?DivisionID=17281&DepartmentID=20782 

"No sabia que cada escuela recibe un grado dependiendo del  
desenpeño de los estudiantes en los examenes.  

Verdaderamente muestra que tenemos que trabajar juntos  

para que las escuelas sean estupendas!" 

Padre de estudiante en Vinson-Bynum, Preparandonos para los EOGs 
 
 

"Conocer las expectativas de los examenes para mi hijo  

hace que sea más fácil para mí ayudarle " 
  Padre de estudiante de Barnes, Preparandonos para los EOGs 

 

 

"No sabía lo mucho que habría que saber mi hijo al entrar a Kindergarten ! " 

  Padre de estudiante en Jones, Transiciones a Kindergarten  

 

"Necesitamos mas de esto, deberian de tener tallares durante todo el Verano."  

Padre de estudiante en Hearne, Transiciones a Kindergarten 

  

“Me encantan las actividades que nos enseñaron,  

ahora podre ayudar a mi hijo con esto en la casa “ 

Padre de estudiante en Vick , Ayundando a tu hijo a Leer 

 

“Me diverti leyendo y compartatiendo ideas de como  

podemos ayudar a mi niño en el hogar.”  

Padre de estudiante en Winstead, Ayundando a tu hijo a Leer 

 

“ Me encanto que nos leeran el cuento de el “Big Bad Wolf” esta noche, 

Ya vi porque es importante leerle a mi hijo en la casa.” 

Padre de estudiante en Winstead, Ayundando a tu hijo a Leer 
 



CURSOS DE ACADEMIA DE PADRES OFRECIDOS 
 

Actitud, Asistencia, y Académica (Winstead) 

Para las familias de K-5 en Winstead, los participantes comprenderán la importancia de una buena asistencia 

y actitudes positivas para el aprendizaje. 

Apoyando la Identidad de Aprendizaje: Impacto del Autoestima en la Escuela (Jones)  

Para las familias de Jones, apoyando a nuestros hijos como estudiantes es uno de nuestros trabajos más duros 

como padres. En esta sesión, vamos a colaborar en torno a la definición de una identidad articulada de 

aprendizaje porque el autoestima es muy importante para el proceso de aprendizaje. Los padres trabajarán 

juntos para crear formas innovadoras para apoyar a los niños a medida que crece su identidad de             

aprendizaje. 

Aprender a Leer y Leer para Aprender (Winstead) 

Para familias del Grado 2 en Winstead, los participantes aprenderán sobre las normas desafiantes para la     

lectura en los Grados 2 y 3, y aprender estrategias para ayudar a su hijo en casa. 

Así que ... mi hijo está en Kindergarten¿qué hago ahora?  (Todo el Condado) 

Para las familias de los estudiantes de Kindergarten, los participantes trabajarán en conocer los siguientes 

pasos para el estudiante y los padres recibirán recursos y consejos para usar en casa para ayudar a su hijo 

con la lectura, escritura y matemáticas. Habra interprete en Español, cuidado de niños y se proporcionaran 

snacks. 

Ayuda con las Tareas (Winstead) 

Para las familias de Winstead, los participantes aprenderán estrategias para ayudar a su hijo con la tarea. 

Ayudar a su Hijo con el "Aprendizaje del Idioma Inglés" (Winstead) 

Para las familias de K-5 Winstead, los participantes aprenderán sobre el apoyo proporcionado a los               

estudiantes de EL(English Learner)con un segundo idioma. 

Bienvenido al 3er Grado: Leer para Lograr, EOGs, y Todo lo que Necesita Saber  (Vinson-Bynum) 

Para las familias de Vinson-Bynum de los estudiantes de 3er grado, los participantes aprenderán sobre los 

EOGs, la ley de Leer para Lograr, y podran hacer preguntas a la administración y los maestros de 3er grado. 

Carnaval de Invierno de Tecnología y Curriculo (Wells) 

Para las familias de Wells, los participantes participarán en una feria temática que se centra en actividades 

de "manos a la obra" con promoción de lectura, matemáticas, ciencia y la tecnología. 

Cómo Ayudar a su hijo con la Tarea en Español (Todo el Condado) 

Para las familias Hispanas, los participantes aprenderán maneras de ayudar a su hijo con la tarea. Tambien 

tendremos cuidado de niños disponible y se propocionaran snacks. 

¿Cómo Conquistar el 3er Grado? (Lucama) 

Para las familias de Lucama, los participantes aprenderán de los maestros de 3er grado sobre el la ley de Leer 

para Lograr y el proceso. Los padres también veran  lo que un día típico es para un estudiante del tercer 

grado y las vías que puede tomar para lograr la aptitud para el final del año escolar. 

Cómo su Comunidad le Sirve a Usted (Barnes) 

Para las familias de Barnes, los participantes obtendrán una mejor comprensión de los recursos disponibles en     

la comunidad de Barnes. 

 
 



CURSOS DE ACADEMIA DE PADRES OFRECIDOS 

Construyendo una Comunidad de Estudiantes (Jones) 

Para las familias de Jones, trabajando en equipo para apoyar el éxito es un esfuerzo conjunto, compartido por 

los estudiantes, maestros, padres y miembros de la comunidad. En esta sesión, vamos a colaborar en torno a la 

manera de crear ambientes óptimos de aprendizaje para los estudiantes con una mayor comunicación entre  

los padres para acceder a la información importante para el exito del estudiante. 
 

Desmitificando el EOG (todo el Condado) 

Para las familias de Grados 3-8 para todo el condado, los participantes asistirán a una sesión para entender la 

estructura / formato del EOG y recursos para preparar mejor a los estudiantes. Tendremos cuidado de niños,   

interprete en Español y tambien se proporcionaran snacks. 

Diversión Familiar con el Plan de Estudios/EOG-Qué, Cuándo, Cómo?  (Stantonsburg) 

Para las familias de Stantonsburg, los participantes tendran tiempo de calidad juntos con aprendizaje del plan 

de estudios a través de juegos de lectura, matemáticas y ciencias. Los padres recibirán estrategias y  juegos   

para llevar a casa para reforzar las habilidades en casa.   

Educación y Comprensión Financiera (para todo el Condado) 

Para familias de K-8, los participantes se centrarán en diferentes aspectos de las finanzas básicas, cuentas de 

banco, como son lo presupuestos, la comprobación /ahorros, tarjetas de crédito y deshacerse de la deuda. 

Tambien obtendran estrategias para utilizar al enseñar a los niños acerca de las finanzas. Habra interprete en  

Español, cuidado de niños y se proporcionaran snacks. 

El Exito Académico para el 3er Grado- Lectura 3D y Leer para Lograr  (Stantonsburg) 

Para las familias de Stantonsburg del Tercer grado, los participantes recibirán información sobre la evaluación 

del estado de lectura 3D, obtendran una comprensión básica de la ley de “Leer para Lograr” también se 

discutirán las expectativas de 3er grado. 

Empezando con el Pie Correcto  (para todo el Condado) 

Para las familias de K-8, los participantes ofrecerán estrategias de comunicación y sugerencias, así como el    

acceso a herramientas para padres con muchos recursos para ayudar a su hijo en la escuela. Habra interprete 

en Español, cuidado de niños y se proporcionaran snacks. 

Evaluaciones: ¿Por qué y ¿Cómo Evaluamos? (Lee Woordard) 

Para las familias de Lee Woodard, los participantes aprenderán sobre el proceso de evaluación, y con qué 

frecuencia se hacen. 

Iniciando el Líder en Mí (Wells) 

Para las familias de Wells, los participantes obtendrán una comprensión del programa del Lider en Mi y el      

modelo de liderazgo de Wells. Los participantes aprenderán más sobre los 7 hábitos de la gente altamente  

efectiva. 

K-2 Informativo y Sesion de Trabajo para el Programa de Inmersión Español (Elm City Elementary) 

Para las familias de ECE en Inmersión en Español, los participantes asistirán a una sesión dentro el salón de sus  

hijos y participaran en actividades apropiadas a nivel de grado. 

K-2 Noche de Lectura (Rock Ridge) 

Para las familias de Rock Ridge, los participantes aprenderán sobre estrategias de lectura para estudiantes de    

K-2 para ayudar a su hijo en casa. Los maestros también compartirán las expectativas de lectura con los padres. 

K-5 Carnaval de Matemáticas (Lee Woodard) 

Para las familias de Lee Woodard, los participantes explorarán el mundo de las matemáticas a través de "poner 

las manos a la obra" y actividades que contribuyan a mejorar las habilidades en matemáticas. 

 
 

 

 



CURSOS DE ACADEMIA DE PADRES OFRECIDOS 

La comprensión de las Escuelas de EE.UU. en Español (para todo el Condado) 

Para las familias Hispanas, los participantes aprenderán acerca de las escuelas en el condado de Wilson y 

cómo pueden ayudar a sus hijos. Todo sera en Español, tendremos cuidado de niños disponible y tambien se 

proporcionaran snacks. 

La comprensión del Tercer Grado y Leer para Lograr (Rock Ridge) 

Para las familias de Rock Ridge estudiantes de 3er grado, los participantes obtendrán una comprensión de la 

ley de Leer para Lograr. Los participantes también aprenderán estrategias para el éxito de los estudiantes en 

el 3er grado. 

La Escuela ha Comenzado ... Ahora ¿Qué? (Elm City Elementary) 

Para las familias de ECE con estudiantes de K-2, los participantes trabajarán con su niño para aprender       

estrategias para el éxito del año escolar. 

Las Espectativas de la Escuela y cómo Ayudar a su Hijo en Casa (Barnes) 

Para las familias de Barnes, los participantes aprenderán acerca de las expectativas de aprendizaje para los 

estudiantes de Barnes, aprenderan estrategias que se pueden utilizar para ayudar a su hijo en casa. 

Las Guerras de Tareas (Jones) 

Para las familias de Jones, hablar con los niños acerca de la tarea es casi tan difícil como lo es ayudarles con 

ella! En esta sesión, se identifican las trampas de falta de motivación que a menudo vienen con la tarea y 

trabajaran juntos para resolver esos problemas. Los maestros proveerán maneras que los padres pueden 

ayuder a los niños con la tarea. 

Leer para lograr en 3er grado (Elm City Elementary) 

Para las familias de ECE para los estudiantes de 3er grado, los participantes recibirán información sobre la ley 

de “Leer para Lograr” y cómo pueden ayudar a su hijo a tener éxito. 

Leer para Lograr en 3er grado (Winstead) 

Para las familia de Winstead, los participantes aprenderán sobre las normas para el 3er grado  y la ley de 

“Leer para Lograr”. Los participantes aprenderán estrategias para ayudar a su hijo con la lectura. 

Listo para la Lectura! (todo el Condado) 

Para las familias de K-5, el taller enseñará estrategias para ayudar a los participantes aprender a leer y/o    

fortalecer sus habilidades de lectura actuales y al mismo tiempo ayudar a su hijo con la lectura.Tendremos  

interprete en Español, cuidado de niños y snacks. 

Lo que Hispanos/ Padres de estudiantes EL necesitan saber sobre la escuela de su niño?  

Para las familias Hispanas de Gardners, los participantes aprenderán acerca de las políticas y procedimientos 

de Gardners, aprenderan acerca de las normas académicas y prácticas de calificación. 

Los Padres que son Lideres: Los Estandares del Estado y Tareas (Gardners) 

Para familias de Gardners, los participantes aprenderán acerca de las Normas y estrategias del estado de 

Carolina del Norte para ayudar a su hijo con la tarea. 
 

Matemáticas es Divertido!  (para todo el Condado) 

Para las familias de K-5, los participantes explorarán diferentes maneras de hacer el aprendizaje de los      

conceptos básicos de matemáticas divertidos! Vamos a introducir juegos y actividades que le permitirán 

ayudar a su hijo con el reconocimiento de números, contar, multiplicación, división y fracciones. Tendremos  

interprete en Español, cuidado de niños y snacks. 

 

(Gardners) 



CURSOS DE ACADEMIA DE PADRES OFRECIDOS 

Medio tiempo (Toisnot) 

Para las familias de Toisnot, los participantes podrán disfrutar de un espectáculo de medio tiempo         

presentado por los estudiantes de TMS, además de conocer la importancia de permanecer en la pista en la 

escuela. ¿Esta mi hijo a nivel de grado? ¿Por qué es importante pedir ayuda si la necesita antes de que sea 

demasiado tarde? Cuando es demasiado tarde? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo para acelerar? Estamos en 

el final del primer semestre. ¿Ahora que? 

Noche de Diversión Familiar con Juegos de Matematicas (Lucama) 

Para las familias de Lucama, los participantes visitarán el gimnasio y participaran en juegos de matemáticas 

para todos los grados. Esta sesión permitirá que los padres vean el cambio que se ha producido en            

matemáticas y las expectativas en las habilidades de pensamiento de orden superior que los estudiantes 

deverian de tener. 

Noche de Feria de Ciencias (Gardners) 

Para las familias de Gardners, los participantes de los grados K-2 trabajarán en actividades de aprendizaje y 

de ciencia basadas en la investigación. En los grados 3-5, los participantes trabajarán con su hijo en las     

propuestas y proyectos de ciencia. 

Noche de Información AVID (Darden) 

Para las familias de Darden, los participantes aprenderán acerca de los beneficios del proceso de AVID y el 

impacto en el rendimiento del estudiante. 

Noche de Matemáticas (Vinson-Bynum) 

Para las familias deVinson-Bynum, los participantes (padres y estudiantes) van a aprender más acerca de las 

normas y actividades relacionadas con su nivel de grado de matemáticas. Tendremos una presentación en 

el salón general, seguido de actividades con los maestros; ya que este evento coincidirá con el tiempo de 

recoger los Informes de progreso, los padres pueden programar conferencias esa noche también. 

Noche de Normas (Stantonsburg) 

Para las familias de Stantonsburg, los participantes aprenderán acerca de las normas específicas de nivel de 

grado para los requisitos de promoción. Información sera compartida a los padres sobre las metas y objetivos 

de ambas normas locales y estatales. 

Noche Familiar de Panteras, Todo Sobre los Números (Vick) 

Para las familias de Vick, los participantes se involucraran en actividades que apoyan las áreas críticas de      

matemáticas para cada grado. 

Picnic Familiar con Lectura  (Stantonsburg) 

Para las familias de Stantonsburg, los participantes serán introducidos a un mundo de entretenimiento de la 

alfabetización. El tema es "Usted Puede Leer en Cualquier Lugar," con lectores invitados. 

Programa de Alcance con Lectura con Wells Elementary/Crescent Gardens (Wells) 

Para las familias de Wells en el local comunitario de Crescent Gardens, los participantes obtendran consejos, 

habilidades y estrategias para ayudar a su hijo con la lectura. 

Programa de Buen Inicio para Kinder (Jumpstart) (Vick) 

Para las familias de Vick con estudiantes que estaran entrando al Kinder, los participantes participarán en   

sesiones que prepararán a los estudiantes para el éxito en la escuela. 

Relaciones, Relevancia, Rigor, y la Lectura (Winstead) 

Para las familias de Winstead, los participantes aprenderán sobre las normas del Estado sobre el aprendizaje, 

y obtendran estrategias para ayudar a su hijo en casa. 

 



CURSOS DE ACADEMIA DE PADRES OFRECIDOS 
 

Reunión Anual de Título I (cade escuela que es parte del Titulo I) 

Los participantes aprenderán acerca de los requisites federales del Título I, la planificación y la utilización de 

los recursos del Título I para influir en el rendimiento exitoso de los estudiantes. 

Trabajando el Sistema (Stantonsburg) 

Para las familias de Stantonsburg, los participantes obtendrán información y participaran en actividades para 

ayudar a la escuela servir a todos los estudiantes mejor. El consejero de Stantonsburg tendrá un oído abierto 

a los problemas que pueden causar que los estudiantes no tengan éxito en la escuela. La sesión también 

compartirá información para apoyar al niño en convertirse en un estudiante fuerte. Habra información sobre 

la crianza de habilidades específicas para las edades y la importancia de una buena tecnica de crianza  

para que los estudiantes tengan una buena asistencia, puntualidad, y la realización de tareas de trabajo. 

Un Escaparate de Arte y Música Grados 3-5 (Vick) 

Para las familias del grado 3-5 en Vick, los participantes aprenderán sobre el impacto del arte y de la música 

en todo el proceso de aprendizaje. 

Volando en Alto Durante todo el Año Escolar (Lucama) 

Para las familias de Lucama, los participantes aprenderán acerca de lo que se espera en cada grado (K-5) 

con el fin de cumplir con las normas para el final del año escolar. Los maestros darán información sobre lo 

que se espera en la escuela y cómo podemos colaborar con usted para ayudar a su hijo en casa. Los    

maestros proveerán recursos y estrategias para ayudar a su hijo en casa. 

Volviendo a la Escuela-Instituto Familiar (Vick) 

Para las familias de Vick, los participantes aprenderán estrategias para ayudar a su hijo a tener éxito este año 

escolar. Los participantes participarán en un día y medio de sesiones diseñadas para ayudar a navegar por 

el mundo de la escuela. Los niños podrán participar en actividades fisicas patrocinados por nuestros socios 

de la comunidad para energizar sus cerebros. 

1er Cuarto del Año Escolar (Toisnot) 

Para las familias de Toisnot, los participantes aprenderán acerca de las tareas y cómo puede ser beneficioso 

no sólo para su grado, sino también a su comprensión global de material. Se explicara los métodos para 

asegurar que su hijo haga sus deberes. Orientación se ofrecerá en el uso de Accelerated Math, a los padres 

de estudiantes de 8º grado. Tambien habra un tiempo para aprender a interpretar las puntuaciones ACT   

ASPIRE de sus hijos y lo que realmente significan las estrategias para asegurar que su hijo está construyendo 

un vocabulario apropiado. 

2ndo Cuarto-Buen Deportividad  (Toisnot) 

Para las familias de Toisnot, los participantes están invitados a escuchar a nuestros invitados hablar de la    

intimidación y las pandillas. Todos los participantes seran equipados con un kit de herramientas completo  

para identificar qué es realmente el acoso, cómo evitar que su hijo sea acosado, o cómo evitar que sea el 

que acosa, ¿qué hacer si sospecha que está siendo intimidado? Identificar lo que una pandilla realmente es, 

y cómo evitarlas. Qué hacer si se le acercan miembros de pandillas y cómo puede TMS construir una fuerte 

campaña contra la intimidación y las pandillas. 

6to Grado-Orientación para Padres  (Darden) 

Para las familias de Darden para los estudianto entrando al 6º grado, se les dará una visión general de las   

expectativas de la escuela a los participantes y información general, tambien seran introducidos al personal 

de la escuela, y se les dara la oportunidad de hacer preguntas. 

 
 

 



FECHA Y LOCAL DE EVENTOS PARA ACADEMIA DE PADRES  

Sábado, 06 de Agosto de 2016 

9:00 AM   Volviendo a la Escuela-Instituto Familiar en Vick Elementary 

Martes, 09 de Agosto de 2016 

10:00 AM   Programa de Buen Inicio (Jumpstart) para Kinder en Vick Elementary 

Martes, 16 de Agosto de 2016 

10:00 AM   Programa de Buen Inicio (Jumpstart) para Kinder en Vick Elementary 

Miércoles, 24 de Agosto de 2016 

6:00 PM   6 º Grado-Orientación para Padres en Darden Middle School 

Miércoles, 24 de Agosto de 2016 

6:00 PM  6 º Grado y Orientación para Estudiantes Nuevos & Reunión Anual de 

Título I en Toisnot Middle School 

 Jueves, 25 de Agosto de 2016 

4:00 PM   Reunión Anual de Título I en Toisnot Middle School 

Jueves, 25 de Agosto de 2016 

4:00 PM   Reunión Anual de Título I en Barnes Elementary 

Jueves, 25 de Agosto de 2016 

4:00 PM   Reunión Anual de Título I en Gardners Elementary 

Jueves, 25 de Agosto de 2016 

4:00 PM   Reunión Anual de Título I en Lucama Elementary 

Jueves, 25 de Agosto de 2016 

5:00 PM   Reunión Anual de Título I en Stantonsburg Elementary 

Jueves, 25 de Agosto de 2016 

4:00 PM   Reunión Anual de Título I en Winstead Elementary 

Martes, 06 de Septiembre de 2016 

5:30/6:30 PM  Noche de Normas en Stantonsburg Elementary 

Jueves, 08 de Septiembre de 2016 

6:00 PM  Reunión Anual de Título I en Vinson-Bynum Elementary  

 

*Eventos en BOLDE son de parte del Condado para todas las escuelas de Titulo I  



FECHA Y LOCAL DE EVENTOS PARA ACADEMIA DE PADRES  

Jueves, 08 de Septiembre de 2016 

6:30 PM   Así que... Mi hijo está en Kínder ¿Qué hago ahora? en Wells Elementary 

Martes, 13 de Septiembre de 2016 

6:00 PM  Reunión Anual de Título I en la escuela Darden Middle School 

Martes, 13 de Septiembre de 2016 

6:00 PM Lo que Hispanos/Padres de estudiantes de EL necesitan saber sobre la 

escuela de su niño en Gardners Elementary 

Martes, 13 de Septiembre de 2016 

6:00 PM   ¿Cómo Conquistar el 3er grado? en Lucama Elementary 

Martes, 13 de Septiembre de 2016 

19:00    Reunión Anual de Título I en Rock Ridge Elementary 

Martes, 13 de Septiembre de 2016 

6:00 PM   Reunión Anual de Título I en Vick Elementary  

Martes, 13 de Septiembre de 2016 

6:30 PM   Reunión Anual de Título I en Wells Elementary  

Jueves, 15 de Septiembre de 2016 

6:00 PM  Reunión Anual de Título I en Elm City Elementary 

Jueves, 15 de Septiembre de 2016 

6:30 PM   Empezando con el Pie Correcto en Hearne Elementary  

Jueves, 15 de Septiembre de 2016 

6:00 PM   Reunión Anual de Título I en Lee Woodard Elementary 

Jueves, 15 de Septiembre de 2016 

17:45    1er Cuarto del Año Escolar en Toisnot Middle School 

Jueves, 15 de Septiembre de 2016 

6:00 PM Relaciones, Relevancia, Rigor y la Lectura para K-2 en Winstead 

Elementary 

 

*Eventos en BOLDE son de parte del Condado para todas las escuelas de Titulo I  



FECHA Y LOCAL DE EVENTOS PARA ACADEMIA DE PADRES  

Jueves, 22 de Septiembre de 2016 

6:00 PM   Reunión Anual de Título I en Jones Elementary  

Jueves, 22 de Septiembre de 2016 

6:30 PM Así que... Mi hijo está en Kínder ¿Qué hago ahora? En Rock Ridge 

Elementary 

Jueves, 22 de Septiembre de 2016 

11:30    Trabajando el Sistema en Stantonsburg Elementary 

Jueves, 22 de Septiembre de 2016 

6:00 PM  Relaciones, Relevancia, Rigor y la Lectura para 3cer grado en Winstead 

Elementary 

Martes, 27 de Septiembre de 2016 

5:30 PM   Picnic familiar con Lectura en Stantonsburg Elementary 

Jueves, 29 de Septiembre de 2016 

6:30 PM  La Comprensión de las Escuelas de EE.UU. en Español  en Vick 

Elementary  

Jueves, 29 de Septiembre de 2016 

6:00 PM Bienvenido al 3er grado: Leer para Lograr, EOGs y todo lo que necesita 

saber en Vinson-Bynum Elementary  

Jueves, 29 de Septiembre de 2016  

6:00 PM  Programa de Alcance con Lectura con Wells Elementary/Crescent Gardens 

en el local de la Comunidad de Crescent Gardens  

Jueves, 29 de Septiembre de 2016 

6:00 PM  Ayudar a su Hijo con el "Aprendizaje del Idioma Inglés” en Winstead  

Elementary 

Martes, 04 de Octubre de 2016 

6:00 PM   Volando en Alto Durante todo el Año Escolar en Lucama Elementary 

Martes, 04 de Octubre de 2016 

6:30 PM   K-2 Noche de Lectura en Rock Ridge Elementary 

 

*Eventos en BOLDE son de parte del Condado para todas las escuelas de Titulo I  



FECHA Y LOCAL DE EVENTOS PARA ACADEMIA DE PADRES  

Martes, 04 de Octubre de 2016 

5:30 PM El éxito Académico para 3er grado- Lectura 3D y Leer para Lograr en 

Stantonsburg Elementary 

Jueves, 06 de Octubre de 2016 

6:30 PM  La Comprensión de las Escuelas de EE.UU. en Español  en Lucama 

Elementary 

Jueves, 06 de Octubre de 2016 

6:30 PM  Iniciando el Líder en Mi en Wells Elementary 

Jueves, 06 de Octubre de 2016 

6:00 PM   Leer para Lograr en 3er grado en Winstead Elementary 

Martes, 11 de Octubre de 2016 

6:00 PM  Noche de información AVID en la escuela Darden Middle School 

Martes, 11 de Octubre de 2016 

6:30 PM La Comprensión del Tercer Grado y Leer para Lograr en Rock Ridge  

Elementary 

Martes, 11 de Octubre de 2016 

6:00 PM   Noche Familiar de Panteras, Todo Sobre los Números en Vick Elementary  

Jueves, 13 de Octubre de 2016 

5:00 PM  Cómo su Comunidad le Sirve a Usted en Barnes Elementary 

Jueves, 13 de Octubre de 2016           

6:00 PM  Construyendo una Comunidad de Estudiantes en Jones Elementary  

Jueves, 13 de Octubre de 2016 

6:30 PM   Listo para la Lectura! en Vick Elementary  

Jueves, 13 de Octubre de 2016 

6:00 PM  Actitud, Asistencia y Académica en Winstead Elementary 

Jueves, 20 de Octubre de 2016 

12:30 PM  Leer para Lograr en 3er grado en Elm City Elementary 
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FECHA Y LOCAL DE EVENTOS PARA ACADEMIA DE PADRES  

Jueves, 20 de Octubre de 2016 

6:00 PM   Leer para Lograr en 3er grado en Elm City Elementary 

Jueves, 20 de Octubre de 2016 

6:30 PM   Desmitificando el EOG en Wells Elementary 

Jueves, 20 de Octubre de 2016           

6:00 PM   Ayudando con Tareas de K-5 en Winstead Elementary 

Martes, 25 de Octubre de 2016 

6:00 PM  Los Padres que son Líderes; los Estándares del Estado y Tareas en 

Gardners Elementary 

Jueves, 27 de Octubre de 2016 

6:30 PM   Como Ayudar a su Hijo con la Tarea en Español en Hearne Elementary 

Jueves, 27 de Octubre de 2016 

6:00 PM Evaluaciones: ¿Por qué y Cómo Evaluamos? en Lee Woodard 

Elementary 

Lunes, 31 de Octubre de 2016 

12:00 PM  Trabajando el Sistema en Stantonsburg Elementary 

Jueves, 03 de Noviembre de 2016 

4:00 PM Las Expectativas de la Escuela y Cómo Ayudar a su Hijo en Casa en 

Barnes Elementary 

Jueves, 03 de Noviembre de 2016 

6:30 PM   Desmitificando el EOG en Jones Escuela Elementary 

Jueves, 03 de Noviembre de 2016 

6:00 PM   Noche de Matemáticas en Vinson-Bynum Elementary 

Lunes, 07 de Noviembre de 2016 

6:00 PM  K-2 Informativo y Sesión de Trabajo para el Programa de Inmersión en 

Español en Elm City Elementary 
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FECHA Y LOCAL DE EVENTOS PARA ACADEMIA DE PADRES  

Martes, 08 de Noviembre de 2016 

6:00 PM  Noche de Diversión Familiar con Juegos de Matemáticas en Lucama 

Elementary 

Jueves, 10 de Noviembre de 2016 

6:30 PM   Como Ayudar a su Hijo con la Tarea en Español en Barnes Elementary  

Jueves, 10 de Noviembre de 2016 

6:00 PM   K-5 Carnaval de Matemáticas en Lee Woodard Elementary 

Martes, 15 de Noviembre de 2016 

5:00 PM Diversión familiar con el Plan de Estudios/EOG-¿Qué, Cuándo, Cómo? 

en Stantonsburg Elementary 

Martes, 15 de Noviembre de 2016 

6:30 PM   Carnaval de Invierno y tecnología en Wells Elementary 

Jueves, 17 de Noviembre de 2016 

6:00 PM  La Escuela ha Comenzado... Ahora ¿qué? en Elm City Elementary 

Jueves, 17 de Noviembre de 2016 

6:00 PM  Apoyo la Identidad de Aprendizaje: Impacto del Autoestima en la 

Escuela en Jones Elementary 

Jueves, 17 de Noviembre de 2016 

6:30 PM  Desmitificando el EOG en Vinson-Bynum Elementary  

Jueves, 17 de Noviembre de 2016 

6:00 PM   Ayudando con la Tarea Grados 3-5 en Winstead Elementary 

Jueves, 01 de Diciembre de 2016 

6:30 PM   Matemáticas es Divertido! en Barnes Elementary  

 Martes, 06 de Diciembre de 2016 

6:30 PM   2ndo Cuarto-Buen Deportividad en Toisnot Middle School 

Jueves, 08 de Diciembre de 2016 

6:30 PM   Educación y Comprensión Financiera en Winstead Elementary  
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FECHA Y LOCAL DE EVENTOS PARA ACADEMIA DE PADRES  

Martes, 13 de Diciembre de 2016 

6:30 PM   Noche de Feria de Ciencias en Gardners escuela Elementary 

Jueves, 15 de Diciembre de 2016 

6:00 PM   Ayudando con la Tareas K-2 en Winstead Elementary 

Martes, 20 de Diciembre de 2016 

6:00 PM  Un Escaparate de Arte y Música Grados 3-5 en Vick Elementary 

Jueves, 12 de Enero de 2017 

6:00 PM   Las Guerras de Tareas en Jones Elementary  

Martes, 17 de Enero de 2017 

6:30 PM   Medio Tiempo en la escuela secundaria Toisnot Middle School 

Jueves, 19 de Enero de 2017 

6:00 PM   Aprender a Leer y Leer para Aprender en Winstead Elementary  
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ESCUELAS DEL CONDADO DE WILSON 

P O L I Z A   D E   P A R T I C I P A C I O N   D E   P A D R E S 

8501- Póliza de Participación de los Padres 

8501.1 En esta póliza, "padres" se refiere a los padres, tutores legales y custodios legales de los estudiantes. 

8501.2 El Comité de Educación del Condado de Wilson reconoce que la educación de un niño es una responsabilidad compartida por la  
escuela y la familia durante todo el período que el niño pasa en la escuela. Para apoyar el objetivo de este distrito escolar que es educar a todos 
los estudiantes de manera efectiva, las escuelas y los padres deben trabajar como socios con conocimientos. El distrito y cada escuela apoyan la 
activa y permanente participación de los padres en la planificación, revisión y mejoramiento de los programas educativos, así como la        
planificación, revisión y mejoramiento del LEA y las polizas de participación de los padres a nivel escolar. 

8501.3 Aunque los padres son diversos en cultura, lenguaje y necesidades, ellos comparten el compromiso de este sistema escolar para el éxito 
educativo de sus hijos. El distrito escolar y las escuelas dentro de sus fronteras, en colaboración con los padres, establecerán programas y  
prácticas que mejoren la participación de los padres y reflejen las necesidades específicas de los estudiantes y sus familias. 

8501.4 Para ello, este Comité de Educación apoya el desarrollo, implementación y evaluación regular de un programa de participación de los 
padres en cada escuela, que involucrará a los padres en todos los grados en una variedad de papeles. Los programas de participación de los 
padres será integral y coordinada. 

8501.5 El Programa de Título I ofrece asistencia para satisfacer las necesidades educativas especiales de educacion y económicamente a los 
niños desfavorecidos de acuerdo con las directrices federales. La Junta anima a los padres a participar en el diseño e implementación de los 
programas y actividades con el fin de aumentar la eficacia de los programas y el éxito de los niños. 

8501.6 Una reunión anual a nivel escolar se llevará a cabo para los padres de todos los niños elegibles del Título I para discutir el Programa de 
Título I - y sus programas y actividades financiados. Escuelas documentarán todas las juntas de padres de grupo por medio de orden del día 
y / o minutos al Director Ejecutivo de Programas Federales. Además de la reunión anual, el Comité anima a los padres a hablar con el    
maestro de su niño Título I regularmente. 

8501.7 El Comité de Educación apoya las oportunidades de desarrollo profesional para los miembros del personal para mejorar la             
comprensión de las estrategias efectivas de participación para los padres. El Comité también reconoce la importancia del liderazgo            
administrativo en el establecimiento de las expectativas en crear un clima propicio para la participación de los padres. 

8501.8 Involucrar a los padres es esencial para el mejoramiento de logros para los estudiantes. Este distrito escolar debe fomentar y apoyar la 
participación activa de los padres. La participación de los padres en la educación de sus hijos se apoyará en los distintos niveles de            
participación por el distrito y las escuelas. Actividades de participación de padres de la escuela incluyen, pero no se limitan a: juntas anuales, 
reuniones regulares, oportunidades de entrenamiento, la coordinación con otros programas, oportunidades para la participación de los padres 
con dominio limitado del inglés y padres con discapacidad, evaluación de programas y oportunidades de participación voluntaria  de los   
padres y participacion en las actividades escolares. 

 

Referencias Legales: G.S. 115C-47, -105.32, P.L. 107-110 

Aprobado: 21 de Abril, 2003 



ESCUELAS DEL CONDADO DE WILSON 
 

Barnes Elementary   1913 Martin Luther King Parkway, Wilson  (252) 399-7875 

Darden Middle    1665 Lipscomb Road, Wilson    (252) 206-4973 

Elm City Elementary   5544 Lake Wilson Road, Elm City   (252) 236-4574 

Gardners Elementary   5404 NC 42 Highway E, Wilson    (252) 399-7920 

Jones Elementary   4028 Highway 42 W, Wilson    (252) 265-4020 

Lee Woodard Elementary  103 Church Street,  Black Creek   (252) 399-7940 

Lucama Elementary   6260 Blalock Road, Lucama    (252) 239-1257 

Hearne Elementary   300 W. Gold Street, Wilson    (252) 399-7925 

Rock Ridge Elementary  6605 Rock Ridge School Road, Wilson  (252) 399-7955 

Stantonsburg Elementary  409 S. Main Street, Stantonsburg   (252) 238-3639 

Toisnot Middle School   1301 Corbett Avenue, Wilson    (252) 399-7973  

Vick Elementary   504 N. Carroll Street, Wilson    (252) 399-7886 

Vinson-Bynum Elementary  1601 Tarboro Street NW, Wilson   (252) 399-7981 

Wells Elementary   1400 Grove Street, Wilson    (252) 399-7986 

Winstead Elementary   1713 Downing St, Wilson    (252) 399-7990 

WCS Parent Academy Office  117 N. E. Tarboro Street, Wilson   (252) 399-7800 

 

 

S o c i o s   d e   l a   C o m u n i d a d   e n  W i l s o n  
 

Crescent Gardens Family Center 1602 Kincaid Avenue North, Wilson   (252) 291-8853 

Jackson Chapel   571 Nash Street, Wilson    (252) 243-6754 

Piney Grove FWB Church  309 Vick  Street East, Wilson    (252) 237-2615  

St. John’s AME    119 Pender Street, Wilson    (252) 243-6847 

St. Mark’s Church   106 Reid Street SE, Wilson    (252) 206-9996 

St. Therese School   700 W. Nash Street, Wilson    (252) 237-3019 

The SPOT       910 Tarboro Street, Wilson    (252) 991-4018 

The Surge    910 Raleigh Road Parkway West, Wilson  (252) 291-0696  

West Nash Methodist Church  2200 Nash Street, Wilson    (252) 237-4258 

L u g a r e s   d e   C u r s o s    e n   l a   A c a d e m i a   d e   P a d r e s 


