
 
 
 

¿Qué es Título I? 
     Primaria centro es una escuela elemental I Título de 
toda la escuela como parte de la Ley de cada estudiante 
tenga éxito (ESSA). Esto significa que la escuela recibe 
fondos federales de Título I para ayudar a todos los 
estudiantes a ser exitosos académicamente. Título I está 
diseñado para apoyar a las escuelas en el cumplimiento 
de los estándares académicos del estado y para reforzar 
y mejorar los esfuerzos para mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje de los estudiantes. los programas de 
participación de los padres / familia del Centro / talleres 
se basan en mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes y el fortalecimiento de la capacidad de los 
padres. Como una escuela de Título I, Centro 

desarrollará en conjunto con todos los padres / 
familias un plan de participación de los padres por 
escrito. 
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Plan Escolar para el Rendimiento Académico Compartido 
¿Qué es?Este es un plan que se describe cómo Primaria Centro proporcionará oportunidades para 
mejorar la participación de los padres para apoyar el aprendizaje del estudiante. Primaria Centro 
valora las contribuciones y la participación de los padres con el fin de establecer una asociación entre 
iguales para el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes 
maneras en que la Primaria Centro apoyará participación de los padres 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 casa. 
 

¿Cómo se revisa?Primaria Centro agradece la opinión de los padres y los comentarios en cualquier 
momento con respecto al plan. Todos los comentarios de los padres será utilizado para revisar el 
plan para el próximo año. El plan se encuentra en nuestro sitio web de la escuela para los padres para 
ver y proporcionan retroalimentación. También distribuimos una encuesta anual en la primavera, así 
como el anfitrión de una reunión de información de los padres para obtener sugerencias sobre el 
plan y el uso de fondos para la participación de los padres. Los padres también pueden dar 
retroalimentación durante varias reuniones de padres con el Equipo de Mejora de la Escuela y los 
líderes escolares para revisar el plan para el próximo año escolar. 
 

¿Para quién?Primaria centro es una escuela de Título I de toda la escuela, por lo que todos los 
estudiantes participan en el Título I, Parte A del programa. Todos los estudiantes y sus familias se les 
anima y se les invita a participar plenamente en las oportunidades que se describen en este plan. 
Primaria centro proporcionará todas las oportunidades para la participación de los padres con 
conocimientos limitados Inglés, los padres con discapacidades y padres de niños migratorios. 
 

¿Dónde está disponible?El plan es enviado a casa con cada estudiante y está disponible en inglés, 
español, vietnamita y chino. También se publica en el sitio web de la escuela, una copia se puede 
obtener de la oficina principal, y desde la Coordinadora de Padres del Título I de compromiso. Los 
padres pueden ver el plan en la casa abierta del centro en agosto y en otras reuniones de padres. 
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Escuela Primaria Centro proporciona individuales del estudiante puntajes GMAS de rendimiento 
académico para matemáticas y artes del idioma inglés para los grados 3, 4 y 5. Las puntuaciones son 
enviados a casa con los estudiantes y los padres tienen la oportunidad de programar una conferencia 
para discutir los resultados. 

 
 

¡Vamos a juntarnos! 
Escuela Primaria Centro será la sede de los siguientes eventos para aumentar la capacidad de un fuerte 
compromiso de los padres para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para 
mejorar el rendimiento académico. Las reuniones para padres se llevará a cabo dos veces, en su caso, con 
diferentes tiempos de reunión para mayor comodidad en base a los datos de la encuesta de los padres. 
cuidado de niños se ofrece a los padres. 

• Casa Abierta Anual (30 de julio 2018) 
Conocer al maestro de su hijo y nuestro personal amable y servicial para el año. 

• Anual del Título I Reunión (septiembre de 2018, 8:00 am o 6:00 PM) 
Invitamos a todos los padres a aprender sobre nuestro programa de Título I, incluyendo las siguientes: Plan de 
Participación de los Padres, toda la escuela-Plan / Mejoramiento de la Escuela, Compactos escuela y los padres, el derecho 
de los padres a participar, Derecho a saber, las pruebas estatales y locales, y otra información importante acerca de 
nuestra escuela. Anunciamos estas reuniones en una variedad de maneras: boletines, volantes, signo de la escuela digital, 
una llamada ahora (Ráfaga correos electrónicos, llamadas telefónicas automatizadas, y el sistema de mensajería de texto), 
y periódico. 

• Volver a la Escuela Bash! Nivel de grado de lectura y talleres para padres (Matemáticas (septiembre de 2018) 
Los padres aprenden acerca del plan de estudios y nivel de grado expectativas y cómo los estudiantes son evaluados a 
través de presentaciones a nivel de grado y programas de tecnología asistida por ordenador utilizados para apoyar a los 
estudiantes y padres. Los padres recibirán formación sobre cómo utilizar varios recursos incluyendo Renaissance Place 
(Accelerated progreso lector), programas de ordenador que se dirigen a las habilidades de tarea (IXL, Study Island, Google 
Docs, etc.), y el Portal de Padres. Los padres obtendrán conocimientos sobre temas relevantes para la educación de sus 
hijos para apoyar las metas de lectura y matemáticas de la escuela. 

• transición:  
Kinder Camp (19 hasta 20 julio 2018)Narciso, Head Start, privado Pre K y otros el aumento de estudiantes de Kinder y 
los padres se reúnen personal de la escuela, recorrer el campus, aprender acerca de la seguridad del autobús, y revisar las 
expectativas del salón. 
Pre-K y quinto grado (mayo de 2019) 
Los estudiantes visitan a sus escuelas nuevas para el próximo año escolar. 

• Los hitos GMAS- Georgia Formación de Padres Sistema de Evaluación (enero de 2019) 
los padres del 3 al 5 grado aprenden acerca de las evaluaciones académicas estatales y la práctica en línea. 

• La evaluación anual de reuniones de entrada de Padres (Abril de 2019) 

Instamos a todos los padres para evaluar el contenido y la eficacia del plan de toda la escuela, plan de 
participación de los padres, los compactos escuela y los padres, y la política de participación de los padres 
para que podamos mejorar la calidad académica de la escuela.     

Objetivos de la Escuela Primaria Centro 

       Los estudiantes aumentarán los indicadores de 
rendimiento CCRPI en lectura y matemáticas en un 
3%. Las áreas de interés para la lectura y las 
matemáticas son: 

 
guarderías,norte: 
Reconocer palabras de vista, y con fluidez sumar y 
restar (mental y oral) dentro de los 5. 
 
1er grado:  
Leer la fluidez, describir personajes, escenarios y 
eventos, y desarrollar una comprensión de la 
suma, resta y estrategias para la suma y la resta 
dentro de los 20. 
 
Segunda-tercera Grado:  
Leer para la fluidez y comprensión y añadir y restar 
fluidez para apoyar las habilidades de 
reagrupamiento con la multiplicación / división de 
hecho de la fluidez en sólo el 3er grado. 
 
4 y 5 de Grado: 

Adquirir y utilizar el vocabulario y aumentar la 
fluidez de lectura y comprensión usando todos los 
recursos apropiados y entender el valor de 
posición, adquirir fluidez en las cuatro operaciones 
(suma, resta, multiplicación y división), y adquirir 
habilidades básicas en fracciones de unidad y 
relaciones con decimales. 

 
Meta del Distrito 2018-2019 

 Aumentar el rendimiento académico en ELA, 
Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales 3% en 
competente y distinguida en los hitos Georgia en 
FY19. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela-Padres-Estudiantes Compactos 
Primaria Centro desarrolló una escuela y los padres para cada grado con el aporte de los padres, profesores y 
estudiantes. Estos pactos explican cómo los padres y profesores trabajarán en conjunto con nuestros 
estudiantes para alcanzar y superar las expectativas de nivel de grado. Esta herramienta crea capacidades con 
nuestros padres mediante el aumento de la comunicación entre todas las partes. Los pactos serán revisados y 
actualizados anualmente con base en la retroalimentación de los padres, estudiantes y profesores. Cada 
estudiante recibe una copia de la nota compacta banda de nivel / grado. Compactos también están 
disponibles en el sitio web de la escuela y en la oficina de la escuela y se refirió a los padres durante las 
conferencias. 

 

Todos los padres tienen la oportunidad de participar en el proceso de examen y la revisión de 
los siguientes documentos de la escuela completando encuestas de los padres, los formularios 
de contacto, y asistir a la reunión anual de evaluación:  
 

• Plan de Mejora de la Escuela (SIP) 
• Padre / Estudiante / Profesor compacto 
• Padres del Distrito Plan de Compromiso 
• Plan de Participación de Padres (PEP) 

Primaria centro ofrecerá cursos de formación durante el año escolar para el personal durante sus 
períodos de planificación y después de la escuela 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 las reuniones de profesores regulares y reuniones semanales de la 
comunidad de aprendizaje y de equipo profesional. 

participación de los padres 
Primaria Centro considera que la participación de 
los padres es la participación de los padres en 
bidireccional regular, comunicación significativa 
envolviendo el aprendizaje académico y otras 
actividades escolares que garanticen: 
• los padres juegan un papel integral en el 

aprendizaje de sus niño. 
• los padres se convierten en socios en la 

educación de sus hijos por mantenerse activo 
en su aprendizaje diario. 

• los padres tienen la oportunidad de participar 
en las conferencias de maestro / padres. 

• los padres son socios en la educación de sus 
hijos y se incluyen, en su caso en la toma de 
decisiones y sirven en los comités consultivos 
para ayudar en la educación de sus hijos. 

• los padres están invitados a participar en otras 
actividades en este plan. 

 

Sala de Recursos para Padres 

Venir a visitar el Salón de Recursos para Padres para 
sacar libros, materiales de estudio y actividades para 
usar en casa con su hijo. Un equipo de los padres está 

disponible en el centro de medios para el control de las 
calificaciones en el Portal de Padres, visitando el sitio 

web de la escuela, y la exploración de los recursos 
educativos. 

 

Comunicación 

Escuela Primaria Centro promueve y apoya a todos los padres como una base importante de la 
escuela. Vamos a proporcionar información en inglés y español (idiomas alternativos) en el sitio web 
de la escuela, en los programas para padres y reuniones, y en la escuela a la correspondencia casa. 
Cuidado de niños y / o transporte están disponibles bajo petición.   

Nos comunicaremos con todas las familias y la comunidad con respecto a eventos y actividades 
escolares por: One Call Now (incluyendo correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de 
texto), signo de la escuela digital, página web de la escuela, volantes, Clase Dojo, boletines de 
noticias, agendas estudiantiles, informes de progreso semanales, conferencias con los padres, y por 
escrito respuestas / notificaciones. 



 
 
 

Las relaciones escuela y la comunidad 
Centro desarrolla roles apropiados para organizaciones y negocios basados en la comunidad, incluidas 
las organizaciones basadas en la fe, en el apoyo a la educación de todos los estudiantes. Ejemplos: 

• conferencias Informe de tarjetas con miembros de la comunidad 
• presentaciones educativas de los negocios locales y miembros de la comunidad 
• Padre millones de marzo 
• Programa Mentor (Girl Talk y académicos con Distinción) 
• Los padres voluntarios 

Por favor, enviar notificaciones acerca de las futuras reuniones y actualizaciones.  
 
Nombre Correo Electronico_________________________________________ 

            Número de teléfono______________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

         

Escuela Primaria Centro está comprometido a ayudar a nuestros padres asisten a las actividades de padres que figuran en este plan. Por favor llame o 
envíenos un correo electrónico si necesita ayuda con el cuidado de los niños o el transporte con el fin de participar en nuestros programas. 

 
(912) 287-2366  stison@ware.k12.ga.us      Coordinador de Participación de la Familia o por correo a 2114 Dorothy Street, Waycross, Georgia 31501 

 

Comparte tus pensamientos 
Queremos escuchar de ti. Si tienes alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que se siente no es 

satisfactorio con los estudiantes y las metas de la escuela para el logro académico, por favor nos 
proporciona con sus comentarios en el espacio proporcionado. El formulario se puede dejar en la oficina o 

enviado a la escuela con su hijo. 

Nombre: (opcional) ________________________________________ Teléfono: (opcional) _____________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Consejo Asesor de Padres (PAC) y el 
Consejo de la Escuela 

El propósito de estos comités es llevar a 
las comunidades y las escuelas más cerca 
juntos en un espíritu de cooperación para 
resolver los problemas de la educación 
difíciles, mejorar el rendimiento 
académico, proporcionar apoyo a los 
maestros y administradores, y llevar a los 
padres en el proceso de toma de 
decisiones basada en la escuela. Los 
miembros son propuestos y elegidos para 
servir. 

 

Normas de participación de los 
padres 

Centro de Primaria y nuestros padres sigan los 
Estándares Nacionales de PTA para las 
asociaciones familia-escuela como modelo de 
la escuela en comprometer a los padres, 
estudiantes y la comunidad.  

1. La bienvenida a todas las familias 
2. Comunicando efectivamente 
3. Apoyando el Éxito del Estudiante  
4. Hablando en voz alta para todos los 

niños 
5. Poder compartir  
6. Colaboración con la comunidad 
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