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¿Qué es el Título I? 
La Primaria Varnell 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 las reformas 

escolares y estatales y locales vinculadas a 

los estándares académicos del estado para 

reforzar y mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje para 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 

 
¿Qué es esto? 
Este plan describe cómo la Primaria Varnell proveerá  

oportunidades para mejorar la participación de los padres para apoyar   

el aprendizaje de los estudiantes. La Primaria Varnell 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 cómo la Primaria Varnell 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 Varnell animo a los padres a través de diversos medios como encuestas y reuniones 

para revisar y repasar esta política de participación de los padres, así como el plan de la escuela, nuestro 

convenio escuela-padres y el presupuesto de participación de los padres. Además, la retroalimentación y 

comentarios de los padres con respecto a este plan son bienvenidos durante el año escolar. El plan se 

publica en el sitio web de nuestra escuela para que los padres puedan ver y enviar comentarios durante el 

año. Todos los comentarios recibidos de los padres durante el año se usarán para revisar el plan para el 

próximo año escolar. También distribuimos una encuesta anual en línea y por escrito para solicitar a los 

padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación de los padres. Los padres 

también pueden dar su opinión durante varias reuniones y actividades para padres durante el año escolar. 

 

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

a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La Escuela Primaria Varnell proveerá 

una oportunidad completa para la participación de padres con inglés limitado, padres con discapacidades 

y padres de niños migratorios. 

 

 

¿Dónde está disponible? 
Al principio del año, el plan se distribuye a todos los estudiantes. El plan también se publicará en el sitio 

Web de la escuela. Los padres también pueden obtener una copia del plan en el Centro de Recursos para 

Padres. 

 

http://www.wcsga.net/ves


 

Metas del Distrito 2020-2021 

 

 Meta 1:  Aumentar nuestra tasa de graduación 
de 87.2% a 89.2% al tres por ciento en los próximos 
tres años para todos los estudiantes.  
Meta 2:  Reducir la brecha de rendimiento en el 
lenguaje y matemáticas. 
Meta 3: Incrementar la capacidad de todos los 
maestros y líderes de WCS para mejorar el aprendizaje 
de los estudiantes mediante el aprendizaje profesional 
basado en evidencia. 

Metas de la Escuela 2020-2021 

Meta #1 En el área de lectura, aumentar el porcentaje 
de estudiantes en el rango promedio a alto en lectura 
en MAP del 55% al 57% en la primavera de 2023. 
 
Meta #2 En el área de matemáticas, aumentar el 
porcentaje de estudiantes en el rango promedio a alto 
en matemáticas en MAP del 66 % al 68 % en la 
primavera de 2023. 
 

 

 

 
Convenio Padres-Escuela 
 

Como parte de este plan, la Primaria Varnell y 

nuestras familias desarrollarán un convenio 

escuela-padres, que es un acuerdo que padres, 

maestros y estudiantes desarrollarán que explica 

cómo los padres y maestros trabajarán juntos para 

asegurarse de que todos nuestros alumnos alcancen 

el grado. niveles de nivel. Los convenios serán 

revisados y actualizados anualmente en base a los 

comentarios de los padres, estudiantes y maestros. 

Los convenios entre la escuela y los padres son 

enviados a casa y están disponible en nuestro sitio 

web de la escuela, y se le dará una copia al niño. 

¡Vamos a reunirnos! 
La Primaria Varnell tendrá los siguientes eventos para fortalecer la  

capacidad de una fuerte participación de los padres para apoyar una  

asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar  

el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

4 de agosto (1:00-3:00) Pase a Conocer A su Maestro 
 
 

Reunión Anual del Título I – Durante el mes de octubre 
 

 

Conferencias de padres y maestros y estudiantes programadas por cada maestro. 
Actualizaciones programadas sobre el progreso de su hijo. 
 

 

 

Otras diversas oportunidades estarán disponibles durante todo el año. 



 

Centro de Recursos para Padres 

El Centro de Recursos para Padres está disponible para 

sacar libros, materiales de estudio y actividades para 

usar en casa con su hijo. Llame a Lisa Cable para 

obtener más información sobre lo que está disponible 

en nuestro Centro de recursos para padres. 

Lunes a viernes de 7:00 a. M. A 3:00 p. M. 

 

Participación familiar 
La Escuela Primaria Varnell cree que la 

participación familiar significa la participación de los 

padres y miembros de la familia en una 

comunicación regular bidireccional y significativa 

que involucra el aprendizaje académico de los 

estudiantes y otras actividades escolares, lo que 

incluye garantizar: 

 

• Que los padres juegan un papel integral en ayudar 

al aprendizaje de sus hijos. 

 

• Que se aliente a los padres a participar activamente 

en la educación de sus hijos en la escuela. 

 

• Que los padres son socios de pleno derecho en la 

educación de sus hijos y están incluidos, según 

corresponda, en la toma de decisiones y en los 

comités asesores para ayudar en la educación de sus 

hijos. 

La escuela Primaria Varnell se está expandiendo 
La Primaria Varnell tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres 

como una base importante de la escuela para fortalecer la escuela y alcanzar las metas de 

nuestra escuela. Lo haremos: 

 

 

 

Asegúrese de que toda la información relacionada con la escuela y los programas 

para padres, reuniones y otras actividades se publique en inglés y en español, se 

publique en el sitio web de la escuela y se incluya en el boletín mensual de la 

escuela para todos los padres. 

 

Varnell educará al personal sobre la asistencia a los padres, para comprender el 

valor del trabajo como socios al proporcionarles a los maestros, administradores 

y otros miembros del personal capacitación en el servicio, talleres y / o 

información sobre técnicas para comunicarse con los padres y comunicarse de 

manera efectiva con ellos como socios iguales. 

 

Comparta información en inglés y español en Blackboard Connect, y en el 

boletín escolar para que los padres entiendan los estándares académicos y las 

evaluaciones de la escuela, así como las formas en que los padres pueden 

monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con educadores. 

 

Comuníquese con todas las familias y la comunidad de manera regular con 

respecto a los eventos y actividades de toda la escuela, a través de Remind 101, 

Blackboard Connect, el boletín de la escuela, los medios sociales y folletos. 

 

Proporcionar los materiales y folletos necesarios para los padres en conferencias, 

reuniones y actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para 

mejorar el rendimiento de sus hijos. 
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Estándares para la 

Participación de Padres 
La escuela primaria Varnell y nuestros padres han 

adoptado los siguientes procedimientos como el 

modelo de la escuela para involucrar a los padres, 

estudiantes y la comunidad. Estos procedimientos 

son: 
 

1. Damos 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 

 

Varnell PTA 
La Escuela Primaria Varnell invita a todos los padres 
a unirse a la Asociación de Padres y Maestros (PTA) 
para compartir ideas y formas de involucrar a otros 
padres para construir alianzas con la escuela, las 
familias y la comunidad. El PTA se reunirá a lo largo 
del año escolar, pero los padres también pueden 
enviar sus ideas o sugerencias en cualquier actividad 
y reunión escolar, así como a través de nuestras 
encuestas para padres y el sitio web. Si desea 
obtener más información sobre el Consejo 
Estudiantil, comuníquese con el director al (706)694-
3471  o complete el formulario de interés y déjelo 
en la oficina principal. 

 

Varnell PTA 
 

 Sí, estoy interesado y deseo en el PTA. 

 Por favor, comuníquese conmigo para saber más y sepa al PTA. 

 Por favor, consúlteme acerca de futuras reuniones y actualizaciones 

 

Nombre: _______________________________________________________________  

 

Nombre del Niño y el Grado: ______________________________________________  

 

Dirección: _____________________________________________________________  

 

Número de Teléfono: _____________________________________________________  

 

Correo electrónico: _______________________________________________________ 

 

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 logros académicos de los 

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

forma y envíelo de regreso a la Oficina: 

 

Nombre: (opcional)  _____________________________________________________ 

 

Número de Teléfono: (opcional)  ___________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 


