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Escuela primaria
Plan Escolar para el Logro Estudiantil Compartido

Plan de participación familiar para

Éxito estudiantil compartido
¿Qué es?
Este es un plan que describe cómo la primaria Williams Heights brindará oportunidades para mejorar la participación de los 
padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Williams Heights 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 
diferentes formas 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 estudiantes en la escuela y en el 
hogar.

Año escolar 2022–2023

Escuela Primaria Williams Heights
Dr. Bill Epps, Director

705 Calle Dewey
(912) 287-2399 ¿Cómo se revisa?

www.ware.k12.ga.us/o/williams-heights-
escuela primaria

Plan revisado el 1 de junio de 2022

La Escuela Primaria Williams Heights invita a todos los padres a participar y comentar en la planificación y revisión del Plan de 
Participación Familiar, los Pactos, el Plan de Mejoramiento 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 de los padres recibidos durante el año se utilizarán para 
revisar el plan para el próximo año escolar. También distribuimos una encuesta anual en la primavera para pedirles a los padres 
sus sugerencias sobre el plan del próximo año y el uso de los fondos para la participación de los padres. Los padres también 
pueden dar su opinión durante varias reuniones y actividades para padres durante el año escolar.¿Qué es el Título I?

La Escuela Primaria Williams Heights está identificada como 

una escuela Título I como parte de la Ley Cada Estudiante 

Triunfa (ESSA). El Título I está diseñado para apoyar los 

esfuerzos de reforma escolar estatales y locales vinculados a 

estándares académicos estatales desafiantes para 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 estudiantil e incluir estrategias para apoyar a la 

familia.

compromiso. Todas las escuelas de Título I deben desarrollar 

conjuntamente con todos los padres un plan de participación 

familiar por escrito.

¿Para quién?
Williams Heights es una escuela de Título I para toda la escuela; por lo tanto, todos los estudiantes participan en el 
programa Título I, Parte A. Se alienta e invita a los estudiantes y las familias a participar plenamente en las 
oportunidades descritas en este plan. La Primaria Williams Heights brindará plena oportunidad para la participación de 
padres con inglés limitado, padres con discapacidades y padres de niños migratorios.

¿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, otras reuniones de padres que se llevan a cabo durante el 
año escolar, u obtener una copia del plan del Coordinador de Participación Familiar del Título I.

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

http://www.ware.k12.ga.us/o/williams-heights-elementary-school
http://www.ware.k12.ga.us/o/williams-heights-elementary-school
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
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¡Vamos a trabajar juntos!
La Primaria Williams Heights organizará los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de participación sólida 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, volantes, avisos escolares, mensajes de texto, el letrero de la escuela y otras 

redes sociales. La traducción de idiomas de todos los materiales y documentos compartidos con los padres/tutores está 

disponible a pedido. Se realizarán reuniones virtuales si es necesario.
Meta del Distrito 2022–2023

Casa abierta
- Conozca al maestro de su hijo ya nuestro amable y servicial personal escolar.Aumentar el número de estudiantes con 

calificaciones en las categorías competentes y 
distinguidas del GMAS en ELA, Matemáticas, 
Ciencias y Estudios Sociales en un 5 % anual.

Reunión Anual de Título I

- Esta es una reunión para aprender y compartir sobre nuestro programa Título I, incluido nuestro Plan 

de participación de los padres, el Plan de mejoramiento escolar, el pacto entre la escuela y los padres y 

otra información importante sobre nuestra escuela. Las invitaciones se emitirán a través de llamadas 

telefónicas, mensajes de texto, el boletín semanal, se publicarán en el sitio web de la escuela y en las 

redes sociales.

Meta escolar 2022-2023
Williams Heights Talleres de Participación de Padres y Reuniones de Mejoramiento Escolar

- Obtenga conocimientos sobre temas relevantes para la educación de su hijo para apoyar las metas 

de alfabetización y matemáticas de nuestra escuela y aumentar el rendimiento académico de su hijo.

- Obtenga información útil para apoyar el aprendizaje de su hijo.
- Revisar los planes escolares.

- Ofrezca retroalimentación para construir una escuela mejor.

- ¡TODOS los padres invitados a asistir!

Aumentar el número de estudiantes con 
calificaciones en las categorías competentes y 
distinguidas del GMAS en ELA, Matemáticas y 
Ciencias en un 5 % anual.

Áreas de enfoque:
Reunión de aportes de primavera

- Proporcione comentarios sobre el Plan de mejora escolar, el Plan de participación de los padres, el 

Acuerdo entre la escuela y los padres y el 1% del presupuesto reservado para los padres.
construyendo la alfabetización

Fluidez y problema de operaciones matemáticas

Resolviendo jardín de infantes y 5elReuniones de Transición de Grado
- Obtenga información útil sobre cómo su hijo hará la transición al jardín de infantes y la escuela 

intermedia.
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Williams Heights apoya a los padres:
Compromiso familiar

La Primaria Williams Heights tomará las siguientes medidas para promover y 
apoyar a los padres como una base importante de la escuela para fortalecer la 
escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Lo haremos:

La Escuela Primaria Williams Heights cree que el 
compromiso familiar significa la participación de los padres en

comunicación bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje 

académico de los estudiantes y otras actividades escolares,

incluyendo y asegurando a los padres:
- Asegúrese de que toda la información relacionada con la escuela y los programas 

para padres, las 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 

semanal para todos los padres.-
-

Desempeñar un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos.

Alentados a participar activamente en la educación de 

sus hijos. - Comuníquese 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, el sitio web de nuestra escuela y el boletín escolar 
semanal.

- Son socios plenos en la educación de sus hijos y están 

incluidos, según corresponda, en la toma de decisiones y en 

los comités asesores para ayudar en la educación de sus 

hijos.
- Proporcionar los materiales y folletos necesarios para los padres en 

conferencias, reuniones y actividades para ayudar a los padres a trabajar 
con sus hijos para mejorar su rendimiento académico.

- La realización de otras actividades, como las 

descritas en la Sección 1116 de la Ley Every Student 

Succeeds Act (ESSA).

- Brindar múltiples oportunidades a lo largo del año para que TODOS los padres 

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

mejoramiento escolar, el Acuerdo entre la escuela y los padres y el Plan de 

participación de los padres.Pacto entre la escuela y los padres

En un esfuerzo por construir asociaciones sólidas, Williams Heights 
trabajará con padres, estudiantes y maestros para desarrollar un 
pacto entre la escuela y la familia. Este pacto firmado es un 
acuerdo que describe cómo los padres, estudiantes y maestros 
serán responsables de apoyar el aprendizaje académico. Los 
pactos se revisarán y actualizarán anualmente en función de los 
comentarios de los padres, estudiantes y maestros. El pacto entre 
la escuela y la familia permanece en casa para ser revisado y se 
discutirá a lo largo del año en varios eventos y conferencias entre 
la escuela y la familia.

- Proporcionar capacitaciones para el personal sobre estrategias para mejorar la 

comunicación con los padres e ideas para aumentar la participación de los padres.

- Recopile comentarios de los padres en los eventos, coloque tarjetas de información 

alrededor del edificio para responder a las solicitudes de los padres de apoyo adicional 

para las actividades de participación de los padres.

- Colaborar con líderes comunitarios y grupos empresariales para aumentar 

la participación y el conocimiento del plan y las actividades de participación 

de los padres en la escuela.
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Padre y familia
Estándares de compromiso

La Escuela Primaria Williams Heights y nuestros padres han adoptado 

los Estándares Nacionales PT0 para las Asociaciones entre la Familia y la 

Escuela como el modelo de la escuela para involucrar a los padres, los 

estudiantes y la comunidad. Estos estándares son:

Equipo de participación familiar

-Sí, estoy interesado y deseo unirme al Equipo de Participación de Padres.
-Comuníquese conmigo para que pueda obtener más información sobre cómo unirme al Equipo de 

Participación de los Padres.1. Bienvenida a todas las familias
2. Comunicarse efectivamente
3. Apoyando el Éxito Estudiantil
4. Hablando por cada niño
5. Compartir el poder
6. Colaborando con la comunidad

-Envíenme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones.

Nombre: _________________________________________________________

Nombre y grado del niño: __________________________________________

Equipo de participación familiar Número de teléfono: _________________________________________________

Dirección de correo electrónico: __________________________________________________
La Escuela 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 crear asociaciones 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 para padres y 
nuestro sitio web. Si desea obtener más información sobre el Equipo 
de participación familiar, comuníquese con Lindsay Hopkins al (912) 
287-2399 o por correo electrónico alhopkins@ware.k12.ga.us

Comparte tus pensamientos

Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan 
que considera que no es satisfactoria con las metas de rendimiento académico de los 
estudiantes y de la escuela, envíenos sus comentarios en el espacio provisto y deje este 
formulario en la oficina principal. :

Nombre: (Opcional): _________________________________________________

Número de teléfono: (opcional): ______________________________________

Williams Heights se compromete a ayudar a nuestros padres a asistir a 

las actividades para padres enumeradas en este plan. Llámenos o 

envíenos un correo electrónico si necesita ayuda con el cuidado de niños 

o el transporte para participar en nuestros programas. (912) 287-2399

lhopkins@ware.k12.ga.us
Traducido con:

www.onlinedoctranslator.com
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