
 Participación de los padres y la 
 familia 

 Escuelas Públicas de 
 Jonesboro 

 Escuelas Públicas de Jonesboro  reconoce y apoya a  las familias, los primeros y más 
 importantes maestros del niño, como socios esenciales para el éxito de los estudiantes 
 mediante la participación en una comunicación significativa para brindar una 
 experiencia de aprendizaje eficaz para cada estudiante. La participación de los padres 
 y la familia refleja los cuatro principios sobre los que se basa la Ley de Educación 
 Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA). Estos principios proporcionan el marco a través 
 del cual las familias, los educadores y las comunidades pueden trabajar juntos para 
 mejorar la enseñanza y el aprendizaje: 

 ●  Responsabilidad por los resultados 
 ●  Control local y flexibilidad 
 ●  Elección ampliada de los padres 
 ●  Programas efectivos y exitosos que reflejan investigaciones con base científica 

 La participación de los padres y la familia también se enfoca en la responsabilidad 
 entre las escuelas y los padres por el alto rendimiento de los estudiantes, al tiempo que 
 ofrece a los padres información importante sobre la educación de sus hijos, las 
 calificaciones profesionales de los maestros de sus hijos y la calidad de las escuelas a 
 las que asisten. El distrito tiene coordinadores FACE en cada edificio para garantizar 
 que se establezcan conexiones y se brinden oportunidades a las familias para que 
 tengan una voz en el entorno educativo de los estudiantes atendidos. 

 Para acceder al plan de cada escuela, vaya a  www.jonesboroschools.net  y haga clic en 
 la pestaña "Escuelas" en la parte superior de la página. En el sitio web de la escuela, 
 desplácese hacia abajo hasta "Accesos directos" y "Más información" en el cuadro gris 
 a la derecha de la pantalla. Verá un enlace al Plan de participación de padres y familias 
 y/o al Centro de padres. 

 Para acceder al Plan de participación de padres y familias del distrito, vaya a 
 jonesboroschools.net y desplácese hacia abajo hasta el cuadro gris a la derecha. A 
 continuación, haga clic en "Información requerida por el estado". 

 Los coordinadores de FACE (Family and Community Engagement) para JPS son 
 los siguientes: 



 Distrito de las Escuelas Públicas de Jonesboro Coordinador de FACE: Suzanne 
 Ray Faught, 870-933-5800 

 Escuela Primaria de Salud, Bienestar y Estudios Ambientales  -Alicia  Rose 
 870-933-5850 

 Escuela Primaria de Estudios Internacionales  -Katie  Beth Lovell  870-933-5825 

 Centro de jardín de infancia de Jonesboro  -Paige Cothern  870-933-5835 

 Escuela Primaria de Matemáticas y Ciencias  -Ruta de  Sara 870  -933-5845 

 Escuela Primaria Microsociedad  -Lindsay Phillips 870  -933-5855 

 Escuela primaria de artes escénicas visuales  -Carri  Baker 870  -933-5830 

 Escuela secundaria Annie Camp  -Elizabeth Corey 870  -933-5820 

 Escuela secundaria Douglas MacArthur  -Rebeca Larga  870  -933-5840 

 Las academias de la escuela secundaria de Jonesboro  -  Deb Cook 870  -933-5881 


