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

cómo una escuela de Título I como parte del Acta 

de Educación Elemental y Secundaria de 

1965(ESEA). Título I está diseñado para apoyar 

los esfuerzos de reforma escolar estatales y 

locales vinculados 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 un plan escrito de los 

Reglamentos de participación de los padres. 

Plan Escolar para el Éxito  

Estudiantil Compartido 

 

¿Qué es esto? 
Este plan describe cómo la Escuela Primaria Westside proveerá  
oportunidades para mejorar la participación de los padres y para apoyar   
el aprendizaje de los estudiantes. La Escuela Primaria Westside valúa 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 Escuela Primaria Westside apoyará 
la participación de los padres y como los padres pueden ayudar a planear y participar en actividades 
y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en el hogar. 
 

¿Cómo se revisa?  
La Escuela Primaria Westside invito a todos los padres a asistir a nuestro foro Escolar anual la primavera 

pasada para repasar y revisar estos reglamentos de participación de los padres, así también como el plan a 

nivel escolar, nuestro acuerdo de escuela-padres y el presupuesto de la participación de padres. El plan 

está en el sitio web de nuestra escuela para que los padres lo vean y sometan 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 por correo para pedir a los padres sus sugerencias 

para 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 durante el año escolar. 
 

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

a participar completamente de las oportunidades descritas en este plan. La Escuela Primaria Westside 

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

discapacidades, y padres de niños migrantes. 
 

¿Dónde está disponible?  
Se enviará una copia al hogar con todos los estudiantes. Los padres también pueden recibir una copia del 

plan en el Centro de Recursos de los Padres. 
 



 

2018-19 Metas del Distrito 
El porcentaje de estudiantes que cumplen o 

superan el nivel de grado aumentará un 3% en 

lectura y matemática en la Evaluación de 

Georgia Milestones de la primavera del 2018. 
 

2018-2019 Metas de la Escuela 
En el Plan de Mejoramiento Escolar 2018, el 100% 

de los maestros de aula participarán en el 

aprendizaje profesional centrado en la instrucción 

de alfabetización equilibrada. Como resultado, el 

80% de los estudiantes cumplirán con su meta de 

RIT en Lectura / Artes del Lenguaje en MAP) 

Medida de Progreso Académico). 
 
El enfoque para lectura/artes de lenguaje es: 
K–5: Lectura Guiada 
K–5: Taller de Escritores 
 

Convenio Padres-Escuela 
Como parte de este plan, la Escuela Primaria 

Westside y nuestras familias desarrollarán un 

convenio entre padres-maestros. Este es un acuerdo 

que padres, maestros, y estudiantes desarrollarán 

que explica como padres y maestros trabajarán 

juntos para asegurar que todos los estudiantes 

alcancen los estándares del nivel del grado. El 

convenio será revisado y actualizado anualmente 

con base en los comentarios y opiniones de los 

padres, los estudiantes y los maestros durante 

nuestro evento La Comunidad está Interesada y el 

Foro Escolar. El Convenio Padres-Maestros se 

mantiene  en el salón de clase de su niño con el 

maestro si los padres necesitan una copia. 

 

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

capacidad de una mayor participación de los padres para apoyar la 

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

excelencia académica estudiantil.  
 

Las puertas de la Escuela Estarán Abiertas – 6 de 

agosto 2018 K-2 5:30 3-5 6:30 
Conozca al maestro de su niño y a nuestro amigable y servicial personal del 

año.  
 

Reunión Anual Título I y Información del examen Milestone – 20 de septiembre, 2018 6:30 
Le invitamos a una noche de aprendizaje y de compartir información acerca de nuestro programa Título I, 

incluyendo nuestros reglamentos de la participación de los padres el plan a nivel escolar, el convenio 

entre los padres y la escuela, y los requisitos de los padres. Las invitaciones se enviarán al hogar con los 

estudiantes y se anunciarán en los boletines de la escuela y medios locales de comunicación. 
 

Día de Carreras Técnicas – 12 de octubre 2018 
Miembros de la Comunidad demostraran carreras técnicas a los estudiantes y estimularan a los 

estudiantes a permanecer en la escuela. Se hablará respecto a sendas de carreras técnicas. 
 

 Noche del PTO – 11 de octubre 2018 6:30 
Programa del Tercer Grado. 
 

Noche del PTO – 8 de noviembre 2018 6:30 
Programa del Cuarto Grado. 
 

Noche del PTO – 13 de diciembre 2018 6:30 
Programa del Kindergarten. 
Programa DARE - 7 de febrero 2019 6:30 
 

Talleres de Alfabetismo – 7 de marzo 2019 8:00 
Presentación de Aprendizaje por medio de escritos de estudiantes. 

 

Noche del PTO – 22 de marzo 2019 6:30 
Programa del Primer Grado. 
 
 

 

 
 



 

Centro de Recursos para Padres 
Venga a visitar el Centro de Recursos para los padres para sacar 
libros, materiales de estudio, y actividades para usar con su niño 

en el hogar. Hay computadoras disponibles para que los padres 

exploren el Portal de Padres del Infinite Campus y recursos 
educativos. El centro está localizado afuera de la biblioteca.  

Lunes – viernes 7:30am – 3:30pm 
 

Participación de los Padres 
 

La Escuela Primaria Westside cree que la 

involucración de los padres significa la participación 

de los padres en una comunicación significativa 

mutua con respecto al aprendizaje académico 

estudiantil y otras actividades escolares incluyendo: 
 
 Que los padres juegan un papel integral en el 

aprendizaje de sus hijos. 
 Que se les anima a los padres a estar 

activamente envueltos en la educación escolar 

de sus hijos.  
 Que los padres son socios en la educación de sus 

hijos y se incluyen, cuando es apropiado, en la 

toma de decisiones y en los comités asesores 

para ayudar en la educación de sus hijos. 
 

 

¡La Escuela Primaria Westside se está 

Extendiendo! 

 
La Escuela Primaria Westside 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 y en medios 

sociales, é incluidas en el boletín mensual de la escuela para todos los padres 
 

Proveeremos entrenamiento mensualmente para el personal durante sus periodos de planear, en estrategias para mejorar la 

comunicación con los padres e ideas para aumentar la participación de la familia. El personal también compartirá las 

mejores prácticas durante el horario de reuniones del cuerpo docente. 
 

 Nos asociaremos con Head Start y programas de Lectura Temprana mediante la realización de reuniones de 

personal conjuntas para los padres y la escuela enviando información acerca de las actividades de 

participación de padres para ayudar a los padres y a sus niños para el kindergarten y mejorar la transición 

escolar. 
 

 Compartiremos información en inglés y español en el sitio web de la escuela y en el boletín de la escuela 

para que los padres entiendan los estándares académicos y evaluaciones, así como las maneras en que los 

padres pueden supervisar el progreso de sus niños y trabajar con los educadores.  
 

 Nos comunicaremos con todas las familias y la comunidad en base regular con relación a eventos y 

actividades para toda la escuela, a través de mensajes telefónicos, medios sociales, y volantes.  
 

 Trabajaremos con los padres para desarrollar nuestros entrenamientos y presentaciones pertinentes para 

educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de nuestros padres.  
 

 Proporcionaremos materiales y documentos necesarios en las conferencias, reuniones, y actividades para 

ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar sus logros. 
 

 Usaremos nuestro Socios en Educación y el Equipo Comunidad-Escuela para mejorar el conocimiento de 

las actividades y eventos mencionados en los reglamentos de participación de padres. 
 

 Ofreceremos clases de computadora y alfabetismo para los padres para que avancen en varios niveles 

educativos. 
 

 Colectaremos las opiniones de los padres en todos los eventos, pondremos tarjetas para su opinión 

alrededor del edificio y una forma para sugerencias en la página web de la escuela para de esta manera 

responder a los pedidos de los padres de apoyo adicional para las actividades de participación de los padres.  
 



 
 

Estándares para la 

Participación de Padres 
Primaria Westside y nuestros padres han 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: 
 

 Damos la Bienvenida a Todas las Familias 
 Comunicación Efectiva 
 Apoyar el Éxito de los Estudiantes 
 Hablar en Favor de Cada Niño 
 Poder Compartido 
 Colaboración con la Comunidad 

Equipo Comunidad-Escuela 
La Escuela Primaria Westside invita a todos los 

padres a unirse a la Organización de Padres y 

Maestros para compartir ideas y formas de involucrar 

a otros padres para construir alianzas con la escuela, 

las familias y la comunidad. El equipo se reunirá 

mensualmente durante el año escolar, pero los padres 

también pueden enviar sus ideas o sugerencias en 

cualquier actividad o reunión escolar, así como a 

través de nuestras encuestas y sitios web para padres. 

Si desea obtener más información sobre el Equipo de 

la Comunidad Escolar, comuníquese con el director 

al (706-673-6531) o complete el formulario 

"Comparta sus pensamientos" y déjelo en la oficina 

principal. 

 

Junta Escolar 
 

 Sí, estoy interesado y deseo unirme a la Junta Escolar 

 Por favor envíeme notificaciones 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 en la Oficina Central: 

 

Nombre: (opcional)  _____________________________________________________ 

 

Número de Teléfono: (opcional)  ___________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 


