Plan de participación de padres y familias de la escuela
primaria Memorial Drive para el éxito estudiantil
compartido
Año escolar 2019-2020

Plan escolar para el rendimiento estudiantil compartido
¿Qué es? Este es un plan que describe cómo la Primaria Memorial Drive brindará
oportunidades para mejorar la participación de los padres y la familia para apoyar
el aprendizaje de los estudiantes. Memorial Drive valora las contribuciones y el
compromiso de los padres y las familias para establecer una asociación equitativa
para el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe
las diferentes formas en que Memorial Drive apoyará la participación familiar 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.
¿Cómo se revisa? Memorial Drive da la bienvenida a todas las opiniones y

Sra. Loni Hines, Directora
2580 Ambrose Street (912) 287-2327
http://www.ware.k12.ga.us
Plan revisado el 24 de mayo de 2019
Debido al cierre de escuelas durante el año escolar 2019-2020, los planes / políticas
del distrito, el plan / política escolar y los pactos pueden permanecer activos durante
el año escolar 2020-2021. Se realizarán revisiones y actualizaciones y se distribuirán
a las familias a medida que se realicen cambios con nuestro objetivo de tener
documentos de cumplimiento de la participación familiar y comunitaria nuevos y
actualizados para el año escolar 2021-2022.

Memorial Drive es un Título I Colegio
La Escuela Primaria Memorial Drive está identificada
como una escuela de Título I para toda la escuela como
parte de la Ley Cada estudiante tiene éxito (ESSA). El
Título I está diseñado para apoyar los esfuerzos de
reforma estatales y locales vinculados a los 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
de los estudiantes e incluir estrategias para apoyar la
participación familiar. Todas las escuelas de Título I
deben desarrollar conjuntamente con los padres y
miembros de la familia una política escrita de
participación de los padres y la familia.

comentarios de los padres y la familia en cualquier momento con respecto al plan.
Todos los comentarios se utilizarán para revisar el plan para el próximo año. El
plan está publicado en el sitio web de nuestra escuela para que los padres lo vean
y brinden comentarios. También distribuimos una encuesta anual para pedirles a
los padres 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 de
padres y talleres para ayudar a revisar el plan. Todos los padres están invitados a la
reunión de evaluación de primavera para revisar y revisar nuestro plan escolar.
¿Para quién? Memorial Drive es una escuela de Título I para toda la escuela, por lo
que todos los estudiantes participan en el programa de Título I, Parte A. Se anima
e invita a todos los estudiantes y sus familias a participar plenamente en las
oportunidades descritas en este plan. Memorial Drive brindará oportunidades 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 cada estudiante y está
disponible en el sitio web de la escuela. Los padres también pueden solicitar una
copia del plan al Coordinador de Participación Familiar del Título I.

Meta del distrito escolar del condado
de Ware 2019-2020


Aumentar el rendimiento académico en
ELA, matemáticas, ciencias y estudios
sociales en un 3% en nivel competente y
distinguido según lo medido por la
administración de la prueba GMAS
Spring.

Objetivo de la escuela Memorial Drive
2019-2020


Aumentar el rendimiento académico en
ELA, matemáticas, ciencias y estudios
sociales en un 3% en nivel competente y
distinguido según lo medido por la
administración de la prueba GMAS
Spring.

Pactos entre la escuela y los padres
Como parte de este plan, Memorial Drive y
nuestras familias desarrollarán un pacto entre
la escuela y los padres, que es un acuerdo
que los maestros, padres y estudiantes
desarrollarán y que explica cómo las familias
y los maestros trabajarán juntos para
asegurarse de que todos los estudiantes
alcancen o superen el grado. estándares
académicos de nivel.
El pacto es un claro recordatorio de la
promesa de todos de participar activamente
en el éxito de los estudiantes.
Los pactos se revisan y actualizan anualmente
en base a los comentarios de los padres,
estudiantes y maestros. Los pactos entre la
escuela y los padres se mantienen con el
maestro de cada niño si los padres necesitan
una copia.

¡Vamos a trabajar juntos!
Memorial Drive albergará los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de una fuerte
participación de los padres y la familia y para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la
comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes:
Casa abierta
 Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amable y servicial personal escolar durante el año.
Reunión anual del Título I
 Lo invitamos a una noche de aprendizaje e intercambio de información sobre nuestro
programa Título I, incluido nuestro Plan de participación familiar, el Plan de mejoramiento
escolar y los Pactos entre la escuela y los padres. Las notificaciones estarán en el periódico
Waycross Journal Herald, llamadas telefónicas, publicaciones en el sitio web de la escuela y el
letrero exterior, y los boletines semanales de nivel de grado.
Talleres para padres de nivel de grado
 Obtenga información útil para apoyar el aprendizaje de su hijo.
Feria del Libro - Otoño y Primavera
 Venga y pase algún tiempo leyendo con su hijo y explorando libros a la venta.
 Ofrécete como voluntario para ayudar en la Feria del Libro.
Días de Honores / Reuniones de PTO
 Esté atento a los avisos en los boletines informativos semanales, el sitio web y los folletos.
Reuniones del consejo escolar / comité de participación familiar
 TODAS ¡Los padres están invitados a asistir!
Entrada de las partes interesadas de primavera
 Proporcionar comentarios sobre el plan de mejora escolar, la política de participación familiar,
los pactos entre la escuela y los padres y el presupuesto reservado para los padres.

Centros de recursos para padres
Venga a visitar la sala de libros de recursos para padres y la
sala de matemáticas / ciencias para sacar libros, materiales
de estudio y actividades para usar en casa con su hijo.
Participación de los padres y la familia
Memorial Drive cree que la participación de los padres /
participación familiar significa la participación de los padres o
tutores en una comunicación regular, bidireccional y significativa
que involucre el aprendizaje académico de los estudiantes y
otras actividades escolares, asegurando:


que los padres / tutores jueguen un papel integral en ayudar
al aprendizaje de sus hijos;



que se alienta a los padres / tutores 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;

 que los padres realicen otras actividades como
La
escuelaenMemorial
descrito
este plan.Drive se compromete a ayudar a nuestros
padres y familias a asistir a los talleres y eventos de participación
familiar que se enumeran en este plan. Llámenos o envíenos un
correo electrónico si necesita ayuda para participar en nuestros
programas.
(912) 287-2327
lwheeler@ware.k12.ga.us
lhines@ware.k12.ga.us

Escuela Primaria Memorial Drive—
La Escuela Primaria Memorial Drive 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  Asegúrese de que toda la información relacionada con la escuela y los
programas para padres, reuniones, talleres y otras actividades se publique
en inglés y esté disponible en español (por solicitud) y se publique en el
sitio web de la escuela.
 Llevar a cabo el desarrollo del personal sobre las prácticas de participación
de los padres y las estrategias efectivas para que el personal se comunique
y forme asociaciones con los padres.
 Comparta información en el sitio web de la escuela y en el boletín escolar
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 eventos y actividades de toda la escuela, como mensajes
telefónicos, redes sociales y folletos.
 Trabaje con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y
presentaciones útiles sobre la importancia de la participación de los
padres.
 Proporcionar los materiales necesarios para los padres en conferencias,
reuniones y talleres para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para
mejorar el rendimiento de sus hijos.
 Colaborar con los líderes de la comunidad y los grupos empresariales para
aumentar la participación y el conocimiento del plan y las actividades de
participación de los padres de la escuela.
 Escuche y responda a las solicitudes de los padres de apoyo adicional para
las actividades de participación de los padres.
 Trabajar con los padres y estudiantes de prekínder y quinto grado para
garantizar una transición sin problemas de preescolar a kindergarten, así
como de quinto grado a la escuela intermedia.

Estándares de participación familiar
La Primaria Memorial Drive y nuestros padres siguen los
Estándares Nacionales de la PTA para Asociaciones FamiliaEscuela como 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. Comunicarse eficazmente
3. Apoyar el éxito de los estudiantes
4. Hablar por todos los niños
5. Poder compartido
6. Colaborar con la comunidad

Comité del equipo de participación familiar
□ Sí, me gustaría unirme al Comité del Equipo de Participación Familiar
y me gustaría saber sobre reuniones futuras.
Nombre: ____________________________________________________________
Nombre y grado del niño: __________________________________________
Habla a: ___________________________________________________________
Número de teléfono:
____________________________________________________
Numero de celular:
_______________________________________________________
Dirección de correo electrónico:
______________________________________________

Comité de participación de padres y familias
Memorial Drive invita a todos los padres y familias a unirse al
Comité de Participación Familiar para compartir ideas y
formas de involucrar a otros padres / tutores para construir
asociaciones con la escuela, las familias y la comunidad. El
equipo se reunirá dos veces durante el año escolar, pero los
padres también pueden enviar sus ideas o sugerencias
durante todas las actividades y reuniones, así como a través
de nuestras encuestas para padres y la reunión de primavera
de las partes interesadas. Si desea obtener más información
sobre el Comité de participación familiar, comuníquese con
Lesley Wheeler al (912) 287-2327.

Si está interesado en el Comité del Equipo de Participación Familiar, complete el
formulario de interés y devuélvalo a la escuela.
También puede enviar un correo electrónico a Lesley Wheeler, Coordinadora de
participación de padres de Título I para Memorial Drive
lwheeler@ware.k12.ga.us

