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¿Qué es el Título I? 
La Escuela Primaria Cedar Ridge está identificada 

cómo una escuela de Título I como parte del Acta 

de Educación Primaria y Secundaria de 

1965(ESEA). Título I está diseñado para apoyar los 

esfuerzos de reforma escolar estatal y local 

vinculados a los estándares académicos del estado 

para reforzar y mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje de los estudiantes.  Los programas de 

Título I deben basarse en medios eficaces de 

rendimiento de los estudiantes  

e incluir estrategias para apoyar  

la participación de los padres.  

Todas las escuelas de Título I  

deben desarrollar de manera 

conjunta con todos los padres  

una política escrita para su      

participación. 

  

 

Plan Escolar para el Éxito  

Estudiantil Compartido 

 
¿Qué es esto? 
Este es un plan que describe cómo la Primaria Cedar Ridge  proveerá  

oportunidades para mejorar la participación de los padres para apoyar   

el aprendizaje de los estudiantes. La Escuela Cedar Ridge valora la  

contribución y participación de los padres para establecer una asociación  

equitativa en la meta común de mejorar el éxito estudiantil. 

Este plan describe las diferentes maneras que la Primaria Cedar Ridge apoyará 

la participación de los padres y como los padres pueden ayudar y participar en actividades 

y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y la casa. 

 

¿Cómo se revisa?  
La Escuela Primaria Cedar Ridge invito a todos los padres para que asistieran a la reunión del consejo 

escolar la primavera pasada para repasar y revisar esta Política de Participación de los Padres, así como 

también el plan a nivel escolar, nuestro convenio entre padres y la escuela y el presupuesto para la 

participación de padres. Además, la opinión y comentarios de los padres sobre este plan es recibida 

durante todo el año a través de una forma en línea.  El plan está en la página web de la escuela para que 

los padres la visiten y den su opinión durante el año. Todas las opiniones recibidas  durante el año se 

usarán para revisar el plan del próximo año escolar. También distribuimos una encuesta anual en línea y 

en papel preguntándoles a los padres sobre sus sugerencias para el plan y el uso de los fondos para la 

participación de los padres. Los padres también pueden dar su opinión durante las reuniones de padres y 

actividades en la escuela durante el año escolar. 
 

¿Para quién es?  
A todos los estudiantes que participan en el programa de Título I, Parte A, y sus familias se les invita y 

anima a participar completamente de las oportunidades descritas en este plan. La Primaria Cedar Ridge 

proveerá amplias oportunidades para la participación de los padres con inglés limitado, padres con 

discapacidades, y padres de niños migrantes. 

 

¿Dónde está disponible?  
El plan está disponible en la página electrónica de la escuela. Los padres también pueden obtener una 

copia del plan en la oficina de la escuela.  
 



 

Metas del Distrito 2019-2020  
Meta 1: Aumento de nuestra tasa de graduación de 81.9% en un tres 

por ciento a 84.9% durante los próximos tres años para todos los 

estudiantes. 

Meta 2: Reducir la brecha de rendimiento en el lenguaje inglés. 

Meta 3: Aumentar la capacidad de todos los maestros y líderes de 

WCS para mejorar el aprendizaje de los estudiantes a través del 

aprendizaje profesional basado en la evidencia. 

 

Metas de la Escuela 2019-2020 
Meta 1: Al finalizar el año escolar 2019-20, el 100% de los 

maestros participarán en procesos de planificación colaborativa para 

aumentar el rendimiento estudiantil. 

Meta 2: El porcentaje de estudiantes en principiantes y aprendices 

en desarrollo disminuirá en un 3% en Georgia Milestones (3-5) en 

ELA y matemáticas. El porcentaje de estudiantes que cumplen con 

las expectativas de crecimiento en lectura y matemáticas MAP en K-

2 aumentará en un 3%. 

 

Meta 3: para fines de 2019-20, el 100% del personal participará en 

el aprendizaje profesional para aumentar el rendimiento estudiantil 
 

Convenio entre Padres-Escuela 
Como parte de este plan, la Primaria Cedar Ridge y 

nuestras familias desarrollarán un convenio entre padres-

maestros, el cual es un acuerdo que padres, maestros, y 

estudiantes  desarrollarán que explica como los padres y 

maestros trabajarán juntos para asegurar que todos los 

estudiantes alcancen los estándares del nivel del grado.  

Los convenios serán revisados y actualizados 

anualmente en base a los comentarios y opiniones de los 

      padres, estudiantes y los maestros. 

            Los convenios entre padres – 

                escuela serán enviados a la 

      casa y estarán disponibles 

        en la página electrónica de 

        nuestra escuela.  

 

¡Vamos a Reunirnos! 
La Primaria Cedar Ridge auspiciará los siguientes eventos para aumentar la 

capacidad de una mayor participación de los padres, apoyar la asociación entre la 

escuela, los padres, y la comunidad para mejorar la excelencia académica 

estudiantil.  

 

Festival de Otoño – 28 de septiembre de 2019  
Te invitamos a un sábado de diversión en nuestro segundo festival anual de otoño.  
 

Reunión Anual de Título I– 3 de octubre de 2019 
Los invitamos para que asistan a una noche de aprendizaje e información sobre nuestro programa Título I, incluyendo 

nuestra política de participación de padres, el plan de la escuela, el convenio entre padres-escuela, y los requisitos de 

los padres.  

 

Noche multicultural de matemáticas - 29 de octubre de 2019 
Estas actividades son tan divertidas que los niños deberán recordar que están midiendo, graficando, 

usando fracciones y participando en operaciones matemáticas, líneas de tiempo y geometría. 
 

Noche de Ciencia – 27 de febrero de 2020 
Lo invitamos a aprender a través de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas con su hijo y el 

museo de descubrimiento creativo. 

 

Lectura a través de las artes – 5 de marzo de 2020 
Te invitamos a aprender a través de la lectura y el arte con Kindergarten.  
 

 
 

 



 

Centro de Recursos para Padres 

Venga y visite el Centro de Recursos para Padres para 

sacar libros, materiales de estudio, y actividades para 

usar con su niño en la casa. Las computadoras están 

disponibles para que los padres puedan explorar el 

Portal de Padres y los recursos educacionales. 

Lunes – viernes, 7:30 a.m. – 2:30 p.m. 

 

Participación Familiar 
La Primaria Cedar Ridge cree que la colaboración de 

los padres significa la participación de los padres en 

forma regular y en dos direcciones, y la comunicación 

significativa con respecto al aprendizaje académico 

estudiantil y otras actividades escolares incluyendo 

asegurarse: 

 

• Que las familias desempeñan un papel integral en 

ayudar al aprendizaje de sus hijos. 

• Que las familias están animadas a participar 

activamente en la educación de sus hijos en la 

escuela.  

• Que las familias sean socios en la educación de 

sus hijos y que se incluyan, cuando sea apropiado, 

en la toma de decisiones y en los comités asesores 

para ayudar en la educación de sus hijos. 

 

La Primaria Cedar Ridge se ha comprometido a 
ayudar para que nuestros padres asistan a las 
actividades de padres que figuran en este plan. 
Por favor llame o envíe un correo electrónico si tiene 

preguntas o quiere recibir más información sobre 

nuestros programas.  

 

706-712-8400 o 

cindy.dobbins@wcsga.net 

 

¡La Primaria Cedar Ridge se está Extendiendo! 
 

La Primaria Cedar Ridge tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a  

los padres como una base importante de la escuela con el fin de fortalecer nuestra  

escuela y alcanzar nuestras metas.  Nosotros: 

 

 Nos aseguraremos que toda la información relacionada con la escuela y los 

programas de padres, reuniones, y otras actividades sean publicadas en inglés 

y español, anunciadas en la página web de la escuela e incluidas en el boletín 

de noticias de la escuela para todos los padres.  

 

Proveeremos adiestramientos periódicos al personal en estrategias para 

mejorar la comunicación con las familias e ideas para aumentar la 

participación de familiar. El personal también compartirá las mejores 

prácticas durante las reuniones de facultad regularmente (o en reuniones de 

colaboración).  

 

Compartir información en inglés y español en la página electrónica de la 

escuela y (medios sociales) en el boletín de la escuela para que los padres 

entiendan los estándares y evaluaciones académicas de la escuela, así como 

las maneras en que los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos y 

trabajar con los maestros.  

 

Comunicarse con todas las familias y la comunidad regularmente con 

respecto a los eventos y actividades de toda la escuela, a través de mensajes 

telefónicos, medios sociales y folletos.  

 

Trabajar con nuestras familias para desarrollar capacitaciones relevantes y 

presentaciones pertinentes para educar a nuestro personal sobre la 

importancia de la participación familiar.  

 

Proporcionar materiales y folletos necesarios para las familias en 

conferencias, reuniones y actividades para ayudar a las familias a trabajar con 

su hijo para mejorar el logro de sus hijos.  

 

Usaremos a nuestros Socios en la Educación de la Comunidad para mejorar el 

conocimiento de las actividades y eventos mencionados en la política de la 

participación de los padres.  

 

Ofreceremos clases de computadora y alfabetismo para los padres para que avancen 

en sus niveles educacionales. 

 

    Recopilaremos las opiniones de los padres en todos los eventos para responder a 

   las peticiones de las familias de apoyo adicional para las actividades de los padres.  



 
 

Estándares para la 

Participación de Padres 
La Primaria Cedar Ridge ha adoptado los Estándares 

Nacionales del PTA para las Asociaciones de 

Familia-Escuela como el modelo a seguir para la 

participación de los padres, estudiantes, y la 

comunidad. Estos estándares son: 

 

1. Darle la Bienvenida a Todas las Familias 

2. Comunicación Efectiva 

3. Apoyar el Éxito de los Estudiantes 

4. Hablar en Favor de Cada Niño 

5. Poder Compartido 

6. Colaboración con la Comunidad 

 

Consejo Escolar 
La Primaria Cedar Ridge invita a todas las familias a 

unirse al Consejo Escolar para compartir ideas y maneras 

de envolver a otros padres a construir asociaciones con la 

escuela, familias, y comunidad. El grupo se reúne cuatro 

veces durante el año escolar, pero las familias pueden 

someter sus ideas o sugerencias  en cualquier actividad 

escolar o reunión, así como también a través de nuestras 

encuestas familiares y página electrónica. Si usted desea 

saber más sobre el Consejo Escolar, favor de 

comunicarse con la directora, Cindy Dobbins al (706)-

712-8400.  

 

 

 

Misión 

¡Enseñar y apoyar a cada estudiante, todos los días! 

 

Visión 

Visualizamos un distrito escolar valioso y dinámico que prepara a los estudiantes para el 

éxito en una comunidad global.  

 

Creencias 

1. Creemos que las necesidades de nuestra comunidad escolar se satisfacen mejor 

cuando trabajamos juntos.  

2. Creemos que nuestro propósito es llevar a los estudiantes al éxito.  

3. Creemos que los maestros son líderes que crean experiencias de aprendizaje 

significativas para todos los estudiantes.  

4. Creemos que la comunidad es vital para la educación de nuestros estudiantes.  

5. Creemos en crear un ambiente seguro, feliz y respetuoso.  

 

Comparta sus Pensamientos 
Queremos escuchar de usted. Si usted tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este 

plan que usted piensa no es satisfactoria con las metas de los logros académicos de los 

estudiantes y la escuela, por favor deje sus comentarios en el espacio provisto en esta 

forma en la Oficina Central: 

 

Nombre: (opcional) ______________________________ _______________________  

 

Número de teléfono: (opcional) ____________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  


