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¿Qué es el Título I? 
La Primaria Northside está identificada como una 

escuela de Título I como parte de la Ley Every Student 

Succeeds Act (ESSA). El Título I está diseñado para 

apoyar los esfuerzos de reforma escolar estatales y 

locales vinculados a los exigentes estándares 

académicos estatales para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje de los estudiantes. Los programas de Título 

I deben basarse en medios efectivos para mejorar el 

rendimiento estudiantil e incluir estrategias para apoyar 

Compromiso familiar. Todo el título 1 

Las escuelas deben conjuntament  desarrollarse con los 

padres miembros de la familia un 

Compromiso por escrito de 

los   padres y la   

familia.política. 

 

      

        

 

Plan Escolar para Compartido 

Logro estudiantil 

 

¿Qué es? 
Este es un plan que describe cómo la Primaria Northside proporcionará 

oportunidades para mejorar la participación familiar para apoyar el 

 aprendizaje de los estudiantes.Northside Elementary valora las contribuciones y  

la participación depadres y miembros de la familia para establecer una asociación  

equitativa para elobjetivo común de mejorar el rendimiento de los estudiantes.  

Este plan describe el diferentes formas en que la Primaria Northside apoyará la  

participación familiar y cómo los padres pueden ayudar a planificar y participar en  

actividades y eventos para promover al estudiante aprender en la escuela y en casa. 

 

¿Cómo se revisa? 
La Escuela Primaria Northside invita a todos los padres a asistir a nuestra reunión anual de planificación 

escolar para revisar y revisar esta política de participación de padres y familias, así como el plan de toda la 

escuela, nuestro pacto de padres de la escuela y el presupuesto familiar. Además, las aportaciones y 

comentarios de los padres sobre este plan son bienvenidos durante el año escolar a través de un formulario 

en línea. El plan está publicado en el sitio web de nuestra escuela para que los padres lo vean y envíen sus 

comentarios durante el año. Todos los comentarios de los padres recibidos durante el año se utilizarán para 

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

para pedirles a los padres sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación familiar. Los 

padres y miembros de la familia también pueden dar su opinión durante varias reuniones y actividades de 

padres durante el año escolar. 

 

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

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

oportunidad completa para la participación de los padres y miembros de la familia con inglés limitado, con 

discapacidades y de los niños migratorios. 

 

¿Dónde está disponible? 
Una vez finalizadas las reuniones de planificación, el plan está disponible en el sitio web y en la mesa de 

información en el vestíbulo de la oficina. Además, una copia está disponible para todos los estudiantes. 

Como recordatorio, enviaremos el plan por correo electrónico a todos los padres en el otoño de cada año 

escolar. El plan también se publicará en el sitio web de la escuela y en las redes sociales. Los padres 

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



 
Metas del distrito 2022-2023 

 IAumentar el porcentaje de estudiantes que se desempeñan en o por encima del 

nivel de grado en ELA y Matemáticas según lo medido por los puntos de datos del 

distrito estatal y local. 

 IAumentar la tasa de graduación según lo medido por CCRPI. 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes que completan con éxito los planes de 

graduación individualizados. 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes que completan las ofertas de cursos 

avanzados. 

 Aumentar la preparación y las habilidades de afrontamiento con los estudiantes y el 

personal a través de un plan de estudios definido. 

2022-2023 School Goals 
 El jardín de infantes aumentará la cantidad de estudiantes que leen a / 

por encima de las expectativas de referencia del nivel de grado de XX 

de estudiantes al 90% 

  El primer grado aumentará la cantidad de estudiantes que leen a / por 

encima de las expectativas de referencia del nivel de grado del 61% del 

estudiante al 90%. 

  El segundo grado aumentará la cantidad de estudiantes que leen a / por 

encima de las expectativas de referencia del nivel de grado del 77% del 

estudiante al 90%. 

 El tercer grado aumentará la cantidad de estudiantes que leen a / por 

encima de las expectativas de referencia del nivel de grado del 67% del 

estudiante al 90%. 

 El cuarto grado aumentará la cantidad de estudiantes que leen a / por 

encima de las expectativas de referencia del nivel de grado del 69% del 

estudiante al 90%. 

  El quinto grado aumentará la cantidad de estudiantes que leen a / por 
encima de las expectativas de referencia del nivel de grado del 53% del 

estudiante al 90%. 

 

 Pactos entre la escuela y los padres 

Como parte de este plan, Northside Elementary y 

nuestras familias desarrollarán 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 pactos se revisarán y 

actualizarán anualmente según los comentarios de los 

padres, estudiantes y maestros durantethe eunión de 

planificación. los pactos   escuela-padre  también                                                                                          

se comparten con padres durante padre-  

                                maestro conferencias y 

                                                guardado con cada niño 

                                                maestro si los padres 

                                                 Necesito otra copia. 

 

¡Vamos a juntarnos! 
La Primaria Northside albergará 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. Debido a las condiciones actuales con los efectos de una pandemia 

global, las reuniones se realizarán a través de Google Meet. Sin embargo, se 

programarán reuniones cara a cara ya que las condiciones son más seguras para 

las familias, los estudiantes y el personal. Todas las reuniones para padres y 

miembros de la familia se grabarán y publicarán en el sitio web de la escuela en 

caso de que los padres no puedan asistir al evento programado. 
 

Reunión anual de aportes del Título I - agosto de 2022 
Únase a nosotros para una reunión en la que los padres pueden dar su opinión sobre el Pacto de padres de la escuela, el Plan 

de participación de padres y familias y el Plan de mejora de la escuela. 

 

Reunión anual del Título I - Octubre de 2022 
Lo invitamos a una noche de aprendizaje e intercambio sobre nuestro programa Título I, incluido nuestro Plan de 

Participación de Padres y Familias, el Plan Escolar, el Pacto entre la Escuela y los Padres y los Requisitos de los Padres. 

Las invitaciones se enviarán a casa en las carpetas de los viernes y se publicarán en las redes sociales. 

 

Día de la conferencia para padres: 12 de octubre de 2022  
Discutir los estándares de nivel de grado, junto con la revisión de la boleta de calificaciones. 

 

Mes del compromiso familiar: noviembre de 2022 
Una celebración del compromiso familiar y el reconocimiento de su impacto en el éxito escolar y estudiantil.. 

 

Taller de habilidades para tomar el examen GMAS - febrero de 2023  
Los padres disfrutarán escuchando las últimas muestras de escritura y actualizaciones del plan de estudios. 

 
Feria comunitaria: marzo de 2023 
Conéctese con la escuela y la comunidad para construir una mejor escuela y revisar los planes escolares. 

 
Día de picnic familiar de primavera: abril de 2023 
Un día en el que los alumnos y su familia se reúnen para disfrutar de un picnic y de la compañía del otro. 
 

Foro Escolar - mayo de 2023 
Un foro para que los padres y miembros de la familia participen en discusiones de mesa redonda con el director 

y el personal sobre el plan escolar, la política de participación de los padres y la familia, los pactos entre la 

escuela y los padres y el presupuesto de participación familiar. 



 

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. Kim Willis es la coordinadora 

de participación de los padres. Por favor venga o llame 

y programe una cita. 

De martes a jueves,de, 8:00 a. M. A 2:00 p. M. 

Participación de los padres y la familia 

Northside Elementary cree que la participación 

familiar significa la participación de los padres y 

miembros de la familia en una comunicación 

bidireccional regular y significativa que involucre el 

aprendizaje académico de los estudiantes y otras 

actividades escolares, incluida la garantía: 

 

 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 de pleno derecho 

en la educación de sus hijos y estén 

incluidos, según corresponda, en la toma de 

decisiones y en los comités asesores para 

ayudar en la educación de sus hijos. 

 

 
Northside Elementary se compromete a 

ayudando a nuestros padres y familias a asistir a la 

actividades familiares enumeradas en esta política. 

Por favor llámenos o envíenos un correo electrónico si 

necesita asistencia con el cuidado de niños o 

transporte para participar ennuestros programas. 

Kim Willis 

(229) 387-2425 o 

kwillis@tiftschools.com 

 

¡La Primaria Northside se está ramificando! 
La Primaria Northside 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: 
 

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

para padres, reuniones y otras actividades se publique tanto en inglés como en 

español, se publique en el sitio web de la escuela y se incluya en el boletín escolar 

mensual para todas las familias.  

 

 Proporcionar capacitaciones mensuales para el personal durante sus períodos de planificación sobre 

estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar la participación familiar con 

actividades de lectura y matemáticas para nuestros estudiantes fuera del aula. El personal también compartirá 

las mejores prácticas durante las reuniones de la facultad programadas regularmente.  

 

 Asociarse con programas para la primera infancia, escuelas intermedias y secundarias, recursos u 

organizaciones preparados para la universidad y la carrera, centros de recursos para padres u otros programas 

(según corresponda) para ayudar a preparar a los padres y sus hijos para una transición escolar exitosa. 

 

  Comparta información en inglés y español en el blog de la escuela y en el boletín de la escuela para que los 

padres comprendan 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 los educadores..  

 

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

actividades de toda la escuela, a través de 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 de la participación de los padres y la familia y cómo apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes..  

 

  Proporcionar los materiales y folletos 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..  

 

 Utilice nuestros socios en la educación y el equipo de la escuela y la comunidad para mejorar el 

conocimiento de las actividades y eventos enumerados en la política de participación de padres y familias de 

la escuela.. 

 

 Ofrecer clases de alfabetización e informática para padres y familiares para ayudarlos a mejorar 

aún más sus diversos niveles educativos.. 

 

 Recopile comentarios de los padres y miembros de la familia en todos los eventos, 

coloque tarjetas de comentarios en el edificio y publique un formulario de sugerencias en 

el sitio web de la escuela para responder a las solicitudes de los padres de apoyo 

adicional para las actividades de participación de los padres y la familia .  



 
 

Estándares de Participación 

de Padres y Familias 
Northside Elementary y nuestros padres tienen una 

organización activa de padres y maestros (P.T.O.). El 

propósito de la NSE P.T.O. es mejorar y apoyar la 

experiencia educativa en la Primaria Northside 

participando en las siguientes actividades. 

 

 Actividades sociales y académicas 

 Comunicación con padres, profesores, 

personal, administración y recaudación de 

fondos 

 Fomentar la participación de los padres, 

maestros y la comunidad para mejorar las 

oportunidades educativas 

Equipo de gobierno escolar local 
Northside Elementary tiene un gobierno activo 

equipo. El objetivo del equipo es desarrollar y fomentar la 

participación, unir a los padres y la comunidad con los 

maestros y la administración de la escuela para crear una mejor 

comprensión y respeto mutuo de las preocupaciones de los 

demás y compartir ideas para la mejora de la escuela. Este 

equipo reflejará la comunidad escolar y aspirará a la misión del 

distrito escolar (educar, preparar e inspirar a los estudiantes 

para que alcancen su máximo potencial) y visión (preparar a 

nuestros estudiantes para el mañana basándose en nuestra 

tradición de excelencia). El equipo se reunirá seis veces 

durante el año escolar, pero los padres y miembros de la 

familia también pueden presentar sus ideas o sugerencias en 

cualquier actividad escolar y reuniones, así como 

a través de nuestra encuesta    

para padres y sitio web. Si tu 

                                                            quisiera aprender 

                                                                  más sobre el Colegio 

                                                                 Equipo de gobernanza, 

                                                                    Por favor contacte al 

                                                                          Director en 

                                                                          (229) 387-2475 

                                                                                                                              

 

 

Equipo de la comunidad escolar 
Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay 

alguna parte de esta política que cree que no es satisfactoria 

para los estudiantes y las metas de la escuela para el 

rendimiento académico, por favor envíenos sus comentarios en 

el espacio provisto y deje este formulario en la oficina 

principal:  

 

Nombre: (Opcional)__________________________________ 

 

Número de teléfono: (opcional)_________________________ 

Comentarios por favor 


