
 

Participación de Padres y Familia 
en las Escuelas Públicas de Jonesboro 

 
En las Escuelas Públicas de Jonesboro, reconocemos la importancia de los padres de familia que 
participan activamente en la educación de sus hijos. Cuando los padres participan en la 
educación de sus hijos, los niños son más propensos a hacer mejor en la escuela, se comportan 
mejor, tienen una actitud más positiva hacia la escuela y llegar a ser más exitosos en la vida. 
 
Cada escuela ha desarrollado un Plan de Padres y Participación de la Familia que se encuentra en 
la página web de la escuela. El plan incluye: 

● Una lista de los padres y los miembros del comité de Participación Familiar  
●  Métodos de comunicación entre la escuela y el hogar 
● Juntas para padres planeadas para todo el año escolar 
● Oportunidades para voluntariar 
● escuela y los padres diseñado para crear una responsabilidad compartida entre la escuela 

y el hogar 
● La oportunidada de los Padres de participar y tomar decisiones con respecto al plan de 

mejora  la escuela. 
● Recursos para los padres y los estudiantes 

 
Para ver el plan de cada escuela visiten la pagina web www.jonesboroschools.net y haga clic en 
la pestaña “Escuelas” en la parte superior de la página. En la página web de la escuela, 
desplácese hacia abajo para “Accesos directos” y “Más Acerca de” en el cuadro gris de la 
derecha de la pantalla. Verá un enlace con el Padre y el Plan de Participación de la Familia y / o 
Centro de Padres. 
 
Para acceder a los Padres del distrito y el Plan de Participación Familiar, ir a 
jonesboroschools.net y baje hasta la caja gris de la derecha. A continuación, haga clic en el 
apartado “Información necesaria del Estado”.  
 
Padres JPS y Coordinadores de Participación Familiar: 
 
Kindergarten Center Jonesboro, Paige Cothern 870-933-5835 
Internacional de Estudios Magnet School, Julie Plunkett 870-933-5825 
Matemáticas y Ciencias Magnet School, Sarah Rout 870-933-5845 
MicroSociedad Magnet School 870-933- 5855 
Salud, bienestar, y Env. Escuela Magnet de Estudios, Alicia Rose 870-933-5850  
Artes visuales y escénicas Magnet School, Connie Cocine 870-933-5830  
MacArthur Junior High School, Cindy Calhoun 870-933-5840 
Annie Campo Escuela, Martha Hubbard 870-933-5820 
las Academias en Jonesboro secundaria, Deb de Cook 870-933-5881 
 

http://www.jonesboroschools.net/


 

 


