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¿Qué es el Título I? 
La Primaria Folkston se identifica como una 

escuela de Título I como parte de la Ley de 

Éxito de Todos los Estudiantes (ESSA). El 

Título I está diseñado para apoyar los 

esfuerzos de reforma escolar estatales y 

locales vinculados a desafiar los estándares 

académicos estatales y reforzar y mejorar los 

esfuerzos para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje de los estudiantes. Los 

programas de Título I deben basarse en 

medios efectivos para mejorar el rendimiento 

de los estudiantes e incluir estrategias para 

apoyar a la familia. compromiso. Todas las 

escuelas de Título I debe desarrollar 

conjuntamente, con todos los padres y la 

familia miembros, un escrito                                      

compromiso familiar. 

Plan escolar para el 

rendimiento estudiantil 

compartido 

  

¿Qué es? 
Este es un plan que describe cómo la Primaria Folkston brindará 

oportunidades para mejorar la participación familiar para apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes. La Primaria Folkston valora las 

contribuciones y la participación de los padres para establecer una 

asociación equitativa para el objetivo común de mejorar el rendimiento 

estudiantil. Este plan describe las diferentes formas en que Folkston 

Elementary apoyará la participación familiar y cómo los padres pueden 

ayudar a planificar 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 Folkston agradece las aportaciones y comentarios de los padres en cualquier 

momento para revisar y modificar esta plan de asociación entre la familia y la escuela, así como nuestro 

pacto entre la escuela y los padres y la asociación entre la familia y la escuela  presupuesto. Todos los 

comentarios de los padres se utilizarán para revisar el plan para el próximo año. El plan está publicado en 

nuestra escuela. sitio web para que los padres lo vean. Se harán esfuerzos continuos para solicitar la opinión 

de los padres y la comunidad.  miembros durante todo el año. También distribuimos una encuesta anual al 

final del año para pedirles 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 cualquiera de nuestros eventos de 

diversión familiar a través de evaluaciones. 

 

¿Para quién? 
Se anima e invita a todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A y a sus familias a 

participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La Primaria Folkston brindará una 

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

de niños migratorios y padres de estudiantes sin hogar. 

 

¿Dónde está disponible? 
Todos los estudiantes reciben una copia de este plan con su primera boleta de calificaciones. Los 

padres también pueden obtener una copia del plan en el Centro de recursos para padres. 



2021–2022 Metas del distrito  
 Aumentar el porcentaje de estudiantes designados 

como en desarrollo o superior en ELA GMAS del 

72% al 75% en 2022. 

 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes designados 

como en desarrollo o superior en el GMAS de 

matemáticas del 74% al 77% en 2022. 

2021–22 Metas de la escuela 
 Mejorar las habilidades de alfabetización temprana para todos 

los estudiantes en los grados K-3, según lo medido por los 

datos comparativos de Acadience. 

  Mover el 10% de los estudiantes de Principiante y Desarrollo 

al siguiente nivel en ELA GMAS, mientras que el 5% de los 

estudiantes pasan de Competente a Excelente. 

 Mover el 10% de los estudiantes de Principiante y en 

Desarrollo al siguiente nivel, mientras que el 5% de los 

estudiantes pasan de Competente a Excede en GMAS de 
Matemáticas. 

 Disminuir el número de referencias a la oficina por ofensas de 

Nivel 3 y 4 en un 10% en el año fiscal 22. 

 Disminuir el número de estudiantes que tienen cinco o más 
días de ausencia injustificada en el año fiscal 22. 

 

 

 Escuela - Pactos con los padres 
Como parte de este plan, Folkston Elementary y 

nuestras familias han desarrollado un pacto entre la 

escuela y los padres, que es un acuerdo que los 

padres, maestros y estudiantes desarrollarán y que 

explica cómo los padres y maestros trabajarán 

juntos para asegurarse de que todos nuestros 

estudiantes alcancen el grado. estándares de nivel. 

los  los pactos son revisados y actualizado                                       

                                anualmente en a  comentarios                                          

                                      de los padres, estudiantes                                           

                                         y profesores durante                   

                                           el año escolar. El padre                                            

                                            de la escuela los pactos                                           

                                            se mantienen                                             

                                           el maestro de cada niño                 

                                           si los padres necesitan  

                                           una copia. 

¡Vamos a 

juntarnos! 
La Primaria Folkston será la sede de los siguientes eventos para 

desarrollar la capacidad de una fuerte participación familiar para apoyar 

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

rendimiento académico de los estudiantes. Las reuniones para los padres 

se llevarán a cabo en varios momentos, para apoyar los horarios de todos 

los padres. 

Las fechas están sujetas a cambios. Los horarios se darán en una fecha 

posterior, si no se indica 

Casa Abierta - Agosto 2021 

Padres de Pre-K y Kindergarten, conozcan al maestro de su hijo y a nuestro 

amable y servicial personal escolar durante el año. 

Evento de alfabetización: 9 de septiembre de 2021 

Compre en la Feria del Libro Scholastic y conozca al maestro de su estudiante. 

Conferencias de padres y maestros: 9 de septiembre, 16 de noviembre de 2021 y 10 de febrero de 2022 

Lo invitamos a conocer a los maestros de su hijo para verificar el progreso de su hijo. 

 

Reunión anual del Título I - 21 de octubre de 2021 

Lo invitamos a una noche de aprendizaje e intercambio sobre nuestro programa Título I, incluido nuestro Plan de 

asociación entre la familia y la escuela, el plan de mejora de toda la escuela, los pactos entre la escuela y los padres y 

los requisitos de los padres. Las invitaciones se enviarán a casa y se publicarán en el sitio web de la escuela. 

Ciencia: primavera de 2021 

Lo invitamos a aprender con nuestros estudiantes de tercer grado mientras presentan sus "Critters de basura". Un 

proyecto interactivo que brinda a los estudiantes la oportunidad de mostrar su lado artístico mientras aprenden sobre el 

medio ambiente. 

 

Bingo de matemáticas - enero de 2022 

Bingo for Books será una oportunidad para que los padres salgan y jueguen bingo con sus estudiantes y ganen libros. 

Evento académico de tecnología / GMAS - 10 de febrero de 2022 

Lo invitamos a unirse a nosotros para recibir una variedad de estrategias para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes con tecnología y en el GMAS, así como ver las diversas aplicaciones y programas que usa FES para 

complementar los estudios académicos de su estudiante. 

 

Estudios sociales-primavera de 2021 

Únase a nosotros para un evento virtual que detallará actividades y recursos que incorporan Estudios Sociales en 

Matemáticas y Lectura. 

 

Reunión de aportes - 9 de mayo de 2022 

Se invita a los padres a dar su opinión sobre nuestro plan de Título I, los pactos y el presupuesto para el próximo año 

escolar. 

 

 



Centro de recursos para 

padres 

Venga a visitar el Centro de Recursos para Padres 

para sacar libros, materiales de estudio y actividades 

para usar en casa con su hijo. 

Abierto de lunes a viernes, de 8:00 a. m. - 2:30 p. m. 

 
 

Participación de los padres y 

la familia 
Folkston La escuela primaria Folkston cree que la 

participación de la familia significa la participación 

de los padres en una comunicación bidireccional 

regular y significativa que involucre 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 sean socios plenos en la vida de sus 

hijos. 

educación y están incluidos, según corresponda, en 

la toma de decisiones y en los comités asesores para 

ayudar en la educación de su hijo. 

¡La Primaria Folkston se está expandiendo! 

La Primaria Folkston tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a 

los padres y miembros de la familia como una base importante de la escuela para 

fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Lo haremos: 

• Asegúrese de que toda la información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y 

otros.  Las actividades se publican para incluir a todos los estudiantes, sin excluir a los que tienen un inglés 

limitado. competentes, discapacitados migratorios, sin hogar, económicamente desfavorecidos o aquellos 

que necesitan más asistencia académica y publicado en el sitio web de la escuela e incluido en el boletín 

informativo mensual de la escuela para todos los padres. 

• Llevar a cabo el desarrollo del personal cada trimestre sobre las prácticas de participación de los padres y 

las estrategias efectivas para que el personal comunicarse y crear asociaciones con los padres. 

• Asóciese con niños de prejardín de infantes privados y financiados con fondos federales, la escuela 

intermedia y secundaria local para compartir información escolar sobre las actividades de participación de 

los padres que ayudarán a preparar a los padres y a sus hijos para jardín de infantes y mejorar la transición 

escolar. 

• Comparta información en el boletín de la escuela para que los padres comprendan los estándares 

académicos de la escuela y evaluaciones, así como las formas en que los padres pueden monitorear el 

progreso de sus hijos y trabajar con los educadores. 

• Comunicarse con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a los eventos y 

  actividades, como mensajes telefónicos, redes sociales y folletos.  

•Trabajar con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones útiles para educar 

a nuestro personal sobre la importancia del compromiso de los padres. 

• Proporcionar los materiales necesarios para los padres en conferencias, reuniones y actividades para ayudar 

a los padres a trabajar con su hijo para mejorar el rendimiento de su hijo. 

• Colaborar con líderes comunitarios y grupos empresariales para aumentar la participación y la conciencia 

de la plan y actividades escolares de participación de los padres. 

• Ofrezca clases para padres para ayudar a mejorar aún más los diversos antecedentes educativos de sus 

hijos. 

• Escuche y responda a las solicitudes de los padres de apoyo adicional para las actividades de participación 

de los padres.  

                          * La Primaria Folkston se compromete a ayudar a nuestros padres a asistir a la 

                             actividades de los padres enumeradas en este plan. Se proporciona   

                            cuidado de niños como máximo ocupaciones. Llámenos o envíenos un correo  

                           electrónico si necesita más ayuda para poder participar en nuestros programas  

 

      Comuníquese con Johnna Pinholster, coordinadora de la asociación de escuelas  

                                               familiares de FES llamando al (912) 496-7369 o por correo electrónico:    

                                                       johnnapinholster@charlton.k12.ga.us     

     

   

                                                          



Estándares de 

Participación de Padres 

y Familias 
La Primaria Folkston y nuestros padres han 

adoptado los Estándares Nacionales de la PTA 

para Asociaciones entre la Familia y la Escuela 

como modelo de la escuela para involucrar a los 

padres, estudiantes y la comunidad. Estos 

estándares son: 

1. Dar la bienvenida a todas las familias 

2. Comunicarse de manera eficaz 

3. Apoyar el éxito de los estudiantes 

4. Hablando por todos los niños 

5. Poder compartido 

6. Colaborar con la comunidad 

 

Equipo de la comunidad 

escolar 
La Primaria Folkston invita a todos los padres a 

unirse al Equipo de la Comunidad Escolar para 

compartir ideas y formas de involucrar a otros padres 

para construir asociaciones con la escuela, las 

familias y la comunidad. El equipo se reunirá en 

diferentes momentos durante el año escolar, pero los 

padres también pueden presentar sus ideas o 

sugerencias en las actividades y reuniones escolares, 

así como a través de nuestras encuestas para padres y 

el sitio web. Si desea obtener más información sobre 

el Equipo de la comunidad escolar, comuníquese con 

la Coordinadora de la asociación entre la familia y la 

escuela, la Sra. Johnna Pinholster al (912) 496-7369 

o complete el formulario de interés y déjelo en la   

                                                          oficina principal.  

 

 
Equipo de la comunidad escolar 

 Sí, estoy interesado y deseo unirme al Equipo de la Comunidad Escolar 

 Por favor contácteme para que pueda aprender más uniéndome al Equipo de la 

Comunidad Escolar 

 Por favor, envíeme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones. 

Nombre:  

Nombre y grado del niño:      

 Dirección: ___________________________________________________________  

 

Número de teléfono: _____________________________________________________  

 

Dirección de correo electrónico: ____________________________________________  

                                                                           

 

Comparte tus pensamientos 
Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan 

que cree que no es satisfactoria con las metas de rendimiento académico de los 
estudiantes y de la escuela, por favor envíenos sus comentarios en el espacio provisto y 

deje este formulario en la oficina principal.: 

 

Nombre: (Opcional)                                                                                                       

Número de teléfono: (opcional)      


