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¿Qué es el Título I? 

La Escuela Primaria Williams Heights se identifica como una escuela de Título I como 

parte de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA). Título I está diseñado para apoyar los 

esfuerzos de reforma escolar estatales y locales vinculados a los desafiantes 

estándares académicos estatales para reforzar y mejorar los esfuerzos para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje para los estudiantes. Los programas de Título I deben estar 

basados en medios efectivos para mejorar el rendimiento estudiantil e incluir 

estrategias para apoyar el compromiso familiar. Todas las escuelas de Título I deben 

desarrollar conjuntamente con todos los padres una política escrita de participación  

 
 
 
 
 
Plan Escolar para el Logro Estudiantil Compartido 
 
¿Qué es? 

Este es un plan que describe cómo Williams Heights Elementary brindará 

oportunidades para mejorar la participación de los padres para apoyar el aprendizaje 

de los alumnos. Williams Heights valora las contribuciones y la participación de los 

padres para establecer una asociación equitativa con el objetivo común de mejorar el 

rendimiento estudiantil. Este plan describe diferentes maneras en que la Escuela 

Primaria Williams Heights apoyará la participación de los padres y cómo los padres 

pueden ayudar a planificar y participar en actividades y eventos para promover el 

aprendizaje de los 

 

 

 

¿Cómo se revisa? 

La Escuela Primaria Williams Heights invita a todas las opiniones y comentarios de los 

padres en la planificación y revisión del Plan de Participación Familiar, los Pactos, el 

Plan de Mejora Escolar y el Presupuesto de Participación de los Padres. Además, las 

respuestas de los padres con respecto a este plan son bienvenidas durante el año 

escolar, y el plan se publica en el sitio web de nuestra escuela para que los padres lo  



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

revisar el plan para el próximo año escolar. También distribuimos una encuesta anual 

en la primavera para pedir 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 varias reuniones y  

 

 
¿Para quién? 

 

Williams Heights es una escuela de Título I en toda la escuela; por lo tanto, todos los 

estudiantes participan en el programa del Título I, Parte A. Se alienta y se invita a los 

estudiantes y sus familias a participar plenamente en las oportunidades descritas en 

este plan. La Escuela Primaria Williams Heights brindará oportunidades completas para 

la participación de padres con inglés limitado, padres con discapacidades y 

 

 
¿Dónde está disponible? 

 

El plan se envía a casa con todos los estudiantes, está disponible en el sitio web de la 

escuela y se encuentra en la oficina principal. El plan se puede ver en la Casa Abierta 

de Williams Heights en agosto, otras reuniones de padres se llevan a cabo durante el 

año escolar, u obtener una copia del plan del Coordinador de Participación Familiar del 

Título I 

 

 

Objetivo del Distrito 2019–2020 

 

Aumentar el rendimiento académico en ELA, Matemáticas, Ciencias y Estudios 

Sociales en un 3% con dominio y distinción en Georgia Milestones en el año fiscal 20. 

 

 

Meta escolar 2019–2020 

 

Los estudiantes aumentarán los logros académicos en ELA, Matemáticas, Ciencias y 

Estudios Sociales en un 3% con dominio y distinción en Georgia Milestones en el FY20. 



 

 

 

 
 
 

 
¡Vamos a juntarnos 

 
La Escuela Primaria Williams Heights será la sede de los siguientes eventos para desarrollar la 

capacidad de una fuerte participación de los padres para apoyar una asociación entre la escuela, 

los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. TODOS los 

padres y familias de estudiantes de Williams Heights están invitados a asistir. Las reuniones se 

anuncian a través del sitio web de la escuela, rótulos escolares, letreros escolares y otras redes 

sociales. Traducción de idiomas de todos los materiales y documentos compartidos con los 

padres / tutores disponibles a 

 

Casa Abierta - Julio 2019 

Conozca a la maestra de su hijo y a nuestro amable y servicial personal escolar durante el año. 

 

Pasteles de regreso a la escuela con los padres — agosto de 2019 

Desayune con su hijo, luego aprenda formas valiosas de comunicarse con el maestro de su hijo, 

cómo acceder a información importante en nuestro sitio web y oportunidades de participación 

familiar. 

 

Reunión anual del Título I - septiembre de 2019 

Lo invitamos a una tarde o mañana para aprender y compartir acerca de nuestro programa de 

Título I, que incluye nuestro Plan de Compromiso de Padres, Evaluación de Necesidades Integral / 

Plan de Mejoramiento Escolar y los Compactos de Padres y Escuela. 

 

Noche de currículo de nivel de grado - septiembre de 2019 

Los maestros de nivel de grado proporcionarán información a los padres sobre los requisitos, 

expectativas y oportunidades de nivel de grado. Los maestros estarán disponibles para explicar 



las actividades que están planificadas para el año, discutir el currículo, la comunicación y 

responder cualquier pregunta. 

 

Conferencias de padres y maestros, según sea necesario durante todo el año 

Los padres pueden comunicarse con el maestro de su hijo para programar una reunión. 

 

Varias reuniones de padres / PTO, según sea necesario durante todo el año 

Reuniones basadas en las necesidades identificadas a lo largo del año. 

 

Talleres para padres / Almuerzo y aprende 

Temas anunciados compartidos durante todo el año 

Talleres de lectura, escritura y GMAS 

 

Reunión de entrada de las partes interesadas de primavera: mayo de 2020 

Lo invitamos a asistir a la Reunión de Padres de Evaluación de Programas / Partes Interesadas 

del Título I. Discutiremos el Plan actual de participación de los padres del Título I, la Evaluación 

integral de necesidades / Plan de mejora escolar y los Pactos entre la escuela y los padres, y le 

pediremos sus ideas y opiniones sobre el plan del próximo año. 

 

Transición de Pre-K a Kindergarten, mayo de 2020 

Únase a nosotros para aprender sobre la transición de su hijo de Pre-K a Kindergarten. 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Centro de recursos para padres 

Visite el Centro de Recursos para Padres para ver libros, materiales de estudio y 

actividades para usar en casa con su hijo. Hay computadoras disponibles para que los 

padres exploren el Portal para padres y los recursos educativos. 

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

 



Compromiso familiar 

La Escuela Primaria Williams Heights cree que la participación familiar significa la 

participación de los padres en una comunicación regular bidireccional y significativa 

que involucra el aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades 

escolares, que incluyen y aseguran a los padres: 

• Desempeñar un papel integral para ayudar al aprendizaje de sus hijos. 

• Animados a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela. 

• Socios completos en la educación de sus hijos y se incluyen, según corresponda, en 

la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de sus 

hijos 
 

 

COMPITENCIAS ESCOLARES-PADRES 

En un esfuerzo por establecer asociaciones sólidas, Williams Heights trabajará con padres, 

estudiantes y maestros para desarrollar un compacto escuela-familia. Este acuerdo firmado es un 

acuerdo que describe cómo los padres, estudiantes y maestros serán responsables de apoyar el 

aprendizaje académico. Los pactos serán revisados y actualizados anualmente en base a los 

comentarios de los padres, estudiantes y maestros. El compacto entre la escuela y la familia 

permanece en el hogar para ser 
 

 

 

 

Williams Heights apoya a los padres: 
 
La Escuela Primaria Williams Heights tomará las siguientes medidas para promover y 

apoyar a los padres como una base importante de la escuela con el fin de fortalecer la 

escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Lo haremos: 

 
 

 

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

los padres, reuniones y otras actividades se publique en inglés y español, se publique 



en el sitio web de la escuela y se incluya en el boletín semanal de la escuela para todos 

los padres 

 Comuníquese con todas las familias y la comunidad regularmente sobre los eventos y 

actividades escolares, a través de mensajes telefónicos, Class Dojo, redes sociales, el 

sitio web de nuestra escuela y folletos. 

 Proporcione los materiales necesarios y folletos para los padres en las conferencias, 

reuniones y actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar 

los logros de sus hijos. 

 

 Ofrecer oportunidades múltiples durante todo el año para que TODOS los padres 

revisen y brinden sugerencias para la revisión del Plan para toda la escuela, el Plan de 

mejora escolar, el Convenio entre escuela y padres y el Plan de participación de padres. 

 

 Proporcionar entrenamientos para el personal sobre estrategias para mejorar la 

comunicación con los padres y las ideas para aumentar la participación de la familia. 

 

 Recopilar comentarios de los padres en los eventos, colocar tarjetas de entrada en todo 

el edificio para responder a las solicitudes de los padres de apoyo adicional para las 

actividades de participación de los padres. 

 

  Colaborar con líderes de la comunidad y grupos empresariales para aumentar la 

participación y el conocimiento del plan y las actividades de participación de los padres 

en la escuela. 

 

 

 

 

Normas de participación de los padres 

 

La Escuela Primaria Williams Heights y nuestros padres han adoptado los Estándares 

Nacionales PT0 para Alianzas Familia-Escuela como el 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. Comunicación efectiva 



3. Apoyo al éxito estudiantil 

4. Hablando por cada niño 

5. Compartir el poder 

6. Colaborando con la Comunidad 

 

Equipo de Compromiso Familiar 
 

 
La Primaria Williams Heights invita a todos los padres a unirse al Comité de 

Participación Familiar para compartir ideas y formas de involucrar a otros 

padres para forjar alianzas con la escuela, las familias y la comunidad. El equipo 

se reunirá cuatro veces durante el año escolar, pero los padres también pueden 

enviar sus ideas o sugerencias en cualquier actividad y reunión escolar, así 

como a través de nuestras encuestas y sitios web para padres. Si desea obtener 

más información sobre el Equipo de Participación Familiar, comuníquese con 

Lindsay Hopkins @ (912) 287-2399 o por 

 
 

Williams Heights se compromete a ayudar a nuestros padres a asistir a las actividades de los 

padres que figuran en este plan. Llámenos o envíenos un correo electrónico si necesita ayuda 

con guardería o transporte para poder participar en nuestros programas. (912) 287-2399 

lhopkins@ware.k12.ga.us 

 

 

 

Equipo de Compromiso Familiar 

 

Un círculo 

 Sí, estoy interesado y deseo unirme al Equipo de Participación Familiar.  

 Por favor contáctame para que pueda aprender más sobre cómo unirte al Equipo de 

Participación de Padres 

mailto:lhopkins@ware.k12.ga.us


.  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 

considere que no es satisfactoria con las metas de logro académico de los estudiantes y 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) 
__________________________________________



__________________________________________
__________________________________________ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


