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Visión 
¡Estamos Comprometidos con la Excelencia y                        

el Éxito en Todo Lo Que Hacemos! 

Misión 
Estamos dedicados a tareas educativas rigurosas que desafían 
y motivan a los estudiantes, estando siempre enfocados en una 

mejora continua. 

     Plan Escolar Para el Éxito Compartido del Estudiante 

¿Qué es esto? LPS valora a nuestros padres y todo lo que ellos puedan 

aportar para poder construir alianzas equitativas, con el objetivo común de 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Este plan describe las diferentes 

maneras en que LPS animará y apoyará la participación de los padres. También 

describe como los padres pueden participar en actividades y eventos que 

ayudarán al aprendizaje de sus hijos en la escuela y en la casa. 

¿Cómo es desarrolado? LPS da la bienvenida, en cualquier momento, a 

los aportes de los padres relacionados con este plan. Todas las sugerencias 

serán consideradas para revisión para el siguiente año escolar. El plan está 

publicado en la página de internet de nuestra escuela para que los padres lo 

vean y sus comentarios serán bienvenidos a lo largo del año contactando al 

Rector/a o a la Coordinadora de Participación Familiar. Los padres también 

pueden dar sus comentarios durante nuestra reunión anual de Título I.  

¿Para quién es? Todos los estudiantes que son parte del Programa Título I, 

Parte A, y sus familias, están invitados y los animamos a participar plenamente 

en las oportunidades descritas en este plan. LPS dará acceso completo para la 

participación de padres que tengan un inglés limitado, que tengan 

discapacidades y que tengan niños migrantes. 

¿Dónde estará disponible? Al comienzo de cada año escolar, el plan es 

entregado a todos los estudiantes. Los padres pueden obtener una copia en la 

oficina principal, la Oficina Central de la Junta de Educación y/o de la página de 

internet de LPS (http://lps.bryan.k12.ga.us/) 

 

 

 
Lanier Primary School (LPS) está identificada como una escuela Título I como 

parte de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (por su sigla en inglés 

ESEA) de 1965. Título I está diseñado para ayudar, en los esfuerzos del 

estado y la escuela local, en la reforma escolar que está unida a los exigentes 

estándares académicos del estado para reforzar y aumentar los esfuerzos y 

así mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los programas 

Título I deben estar basados en medios efectivos para mejorar el rendimiento 

del estudiante e incluir estrategias que apoyen la participación de los padres. 

Todas las escuelas Título I deben desarrollar junto con todos los padres, un 

acuerdo de participación de padres por escrito y un pacto padre/escuela.   
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¡Reunámonos! 
Noche de Regreso a la Escuela- 10 de septiembre, 2018 6-7 p.m. 
¡Venga y aprenda la importancia de las expectativas y procedimientos académicos 
que su niño/a necesitará saber y demostrar para tener un nuevo año escolar 
exitoso! 

PTO Reuniones/Eventos- 
Todas las reuniones de PTO se realizarán a las 6pm en el salón Múltiple (Multi-
Purpose Room). La lista con las fechas está en la página de Internet de LPS y las 

actualizaciones se pueden seguir en la página de Facebook buscando Lanier 
Primary School PTO 

Fiesta de Halloween, 29 de octubre 2018 5:30-7p.m. 
Disfrázate, obtén algunos dulces, conoce a tus profesores y visita nuestra feria del 
libro. 

Celebración del Día de los Veteranos, 12 de noviembre, 2018 9:00-10:00 a.m. 
Venga y únase a LPS mientras celebramos las contribuciones de nuestros 
Veteranos a nuestro país y comunidad.  

Almuerzo de Acción de Gracias, 15 de noviembre, 2018 
Venga y únase a nuestro almuerzo anual de Acción de Gracias. 

Noche de Artes- 15 de enero, 2019 5:30-7:30 p.m. 
¡No hay nada como experimentar la alegría de la creatividad de un niño/a! En esta 
noche se mostrarán los programas de artes en LPS y cómo apoyan al currículo. 

Noche de Dr. Seuss – 4 de marzo, 2019 5:30-7:30 p.m. 
Venga y únase a nosotros en esta noche para celebrar el cumpleaños del Dr. Seuss 

y la Alfabetización Infantil con juegos y actividades.   

Reunión Anual Título I – 30 de abril, 2019 5:30-6:30 p.m. 
Le invitamos a una noche de aprendizaje y de compartir acerca de nuestro 
programa Título I. Los temas que trataremos en esta noche incluirán nuestro Plan 
de Participación de Padres, el Plan de Mejoramiento de la Escuela, los Pactos 

Escuela-Padres y sus derechos como padre en nuestro sistema escolar. 
Conferencias Padres/Maestros- 
Reúnase con los maestros para revisar el progreso de su hijo/a y para compartir 
información que le ayudará a su hijo/a a ser exitoso en la escuela.    

 
Los padres serán notificados con volantes, mensajes de texto, llamadas o 
visitando nuestra página de internet (http://lps.bryan.k12.ga.us/) y dándole 

clic en el enlace Parent Involvement Information (Información de 
Participación de Padres) para las fechas y las horas de estos eventos. 

2018 – 2019  Metas  de LPS 

Como parte de este plan, LPS y nuestras familias 

desarrollan un pacto. Este pacto es un acuerdo que padres, 

maestros y estudiantes desarrollarán juntos para asegurarse 

que todos los estudiantes cumplen los estándares de cada 

nivel-de-grado. El pacto será revisado y actualizado 

anualmente basado en las necesidades de los estudiantes y 

los comentarios de los padres, estudiantes y maestros, 

durante la reunión del Consejo Escolar y la reunión Anual de 

Título Uno. El pacto está disponible con los maestros de sus 

hijos, en la oficina principal de la escuela o la página de 

Internet de la escuela.   
 

   

META DE 
LECTURA 
2018-2019 

Usando los porcentajes del puntaje del 
examen MAP, LPS aumentará en 3% el 
porcentaje de rendimiento general de los 
estudiantes que se desempeñan al nivel o 
por encima del nivel de grado en lectura.  

META DE 
MATEMÁTICAS 

2018-2019 

Usando los porcentajes del puntaje del 
examen MAP, LPS aumentará en 3% el 
porcentaje de los estudiantes que se 
desempeñan al nivel o por encima del 
nivel de grado en Matemáticas.  

META DE 
ASISTENCIA 

2018-2019 
95% promedio general de asistencia diaria  
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Participación de Padres 
LPS cree que la participación de padres significa la colaboración 

constante de los padres en una comunicación significativa de 

dos-vías incluyendo el aprendizaje académico del estudiante y 

otras actividades escolares. Nosotros creemos que: 

Los padres juegan un papel importante en ayudar a sus 

hijos en aprendizaje. 

Animamos a los padres a estar activamente involucrados 

en la educación de sus hijos en la escuela. 

Los padres son socios d,e tiempo completo en la 

educación de sus hijos y están incluidos, según sea 

apropiado, en la toma de decisiones y en los comités para 

ayudar a la educación de sus hijos. 
 

Bryan County Schools está formando un Comité de 
Participación de Padres. Si usted quisiera formar parte, por 

favor envíe un email a Kerrin Daniel a                                             
k daniel@bryan.k12.ga.us. 

 

 
LPS Centro de Recursos para Padres 

El Centro de Recursos para Padres está lleno de libros 

educativos y con información en temas académicos, tareas, 

disciplina y muchos otros temas relevantes. El Centro de 

Recursos para Padres de LPS está disponible con cita 

previa. Para más información o para pedir ayuda para 

asistir a cualquiera de las actividades de participación de 

padres, por favor contacte a Kerrin Daniel, Especialista en 

Intervención y Contacto para la Participación de Padres en 

LPS al (912) 626-5085 o por email a 

kdaniel@bryan.k12.ga.us   

. 

 

LPS tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los 
padres como una importante base para poder fortalecer la escuela y 
alcanzar nuestras metas. Nosotros vamos a: 

 
Comunicarnos con todas las familias y la comunidad 
regularmente acerca de los eventos/actividades escolares por 
medio de llamadas/volantes.  
 
Realizar entrenamientos anuales de desarrollo para el personal 
de la escuela en prácticas para la participación de los padres y 
estrategias efectivas para comunicarse y crear alianzas con los 
padres. 
 

Asociarnos con Headstart y Bryan County Elementary para 
compartir información acerca de las oportunidades que 
ayudarán a preparar a los padres y a sus hijos para una suave 
transición entre escuelas.  
 

Compartir información en inglés y en otros idiomas extranjeros 
para que los padres entiendan los estándares académicos y los 
exámenes de la escuela, así como las maneras en que los 
padres pueden monitorear el progreso de su hijo/a y trabajar 
con los educadores. 
 

Trabajar con los padres para desarrollar entrenamientos 
importantes y reuniones útiles para ensenarles cómo ayudar a 
sus hijos a alcanzar el éxito académico. 
 

Escuchar y responder a los pedidos de ayuda extra y 
actividades de los padres para cumplir mejor con las 
necesidades de los padres. 
 
Mantener un Centro de Recursos para Padres para ayudar a 
los padres a fomentar el aprendizaje en casa. 
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Consejo Escolar 
LPS invita a todos los padres a dar sus sugerencias al 

Consejo Escolar para poder compartir ideas y maneras de 

invitar a otros padres para crear alianzas con la escuela, las 

familias y la comunidad. El consejo se reúne varias veces 

durante el año escolar y los padres pueden someter sus ideas 

o sugerencias con los miembros del consejo, así como a 

través de las encuestas para padres y las reuniones de Título 

Uno. 

Si usted quiere más información sobre el Consejo 
Escolar, por favor contacte a la Dra. Eileen Emerson, 

Rectora de LPS, al (912)626-5020 o complete y 
entregue en la oficina principal la forma” Interés en 
el Consejo Escolar” y déjela en la oficina principal. 

Interés en el Consejo Escolar 
o Sí, Estoy emocionado/a de ser miembro del Consejo Escolar 

o Sí, Por favor contácteme para informarme más acerca del 
Consejo Escolar 

Nombre  _  

Nombre del niño/a  Grado    

Dirección  _ 

Teléfono     

Email   _ 

 

En LPS los aportes y comentarios de los padres son 
siempre bienvenidos, en cualquier momento, acerca de lo 

siguiente : 

LPS Plan de Participación de Padres  

   BCS Plan/Comité de Participación de Padres                                         

LPS Plan de Mejoras de la Escuela                                                                

LPS Pacto Escuela-Padres-Estudiante  

Evaluación de necesidades de la Escuela/Distrito 

    El uso requerido del 1% de los fondos de Participación de Padres 

Comparta sus Pensamientos  
¡Queremos escucharlo/a! Si tiene sugerencias o hay una parte de este plan 
que usted cree que no está de acuerdo con las metas de los estudiantes y 
la escuela para el éxito académico, por favor escríbanos sus comentarios 
en el espacio proporcionado y deje esta forma en la oficina principal de la 
escuela:  
Nombre: (opcional)_____________________________________________ 

Teléfono: (opcional)____________________________________________ 

Comentarios:_________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

  
LPS y nuestros padres han adoptado los Estándares del 

PTA Nacional para las Alianzas Familia-Escuela, como el 

modelo escolar para involucrar a los padres, estudiantes y 

la comunidad. Esos estándares son: 

➢ Todas las Familias son Bienvenidas 

➢ Comunicarse Efectivamente  

➢ Apoyar el Éxito del Estudiante   

➢ Hablar por Cada Niño   

➢ Compartir el Poder 

➢ Colaborar con la Comunidad 

Welcoming All Families Communicating 


