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El Plan se revisó en mayo 31, 2019
Debido al cierre de escuelas durante el año escolar 20192020, 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 de la familia
y la comunidad nuevos y actualizados para el año escolar
2021-2022.

¿Cuál es el título I?
Wacona Elementary es identificado como
Una escuela del Título I como parte de cada estudiante logra actuar
(ESSA). El título I está diseñado para apoyar la reforma de la escuela
estatal y local los esfuerzos vinculados a los exigentes estándares
académicos del estado reforzando e intensificando sus esfuerzos para
mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Programas
de Título I debe basarse sobre los medios más eficaces de mejorar el
rendimiento del alumno e incluir estrategias para apoyar la
participación de la familia. Todas las escuelas de Título I debe
desarrollar conjuntamente, con todos los padres, un plan escrito de
compromiso familiar.

Plan escolar para el logro
estudiantil compartidos
¿Qué es?

Este es un plan que describe cómo Wacona Elementary
proporcionará oportunidades para mejorar la participación
de padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
Wacona valora la contribución y la participación de los
padres para establecer una asociación en pie de igualdad
con el objetivo común de mejorar la participación de los
alumnos 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 es posible revisar?

La Escuela Elemental Wacona invitó a todos los padres a asistir a nuestro foro escolar
anual la pasada primavera para revisar el plan de participación de padres y familia, así
como el plan para toda la escuela, nuestra escuela de padres compacta, y la participación
de la familia del presupuesto. Además, las respuestas de padres respecto de este plan
son bienvenidos durante el año escolar, y el plan es publicada en nuestro sitio web de la
escuela para padres a la vista. Todos los padres los comentarios recibidos durante el año
para preguntar a los padres por sus sugerencias sobre el plan y la utilización de los fondos
para la participación de los padres. Los padres también pueden dar retroalimentación
durante diversas reuniones de padres y actividades durante todo el año escolar.

¿Para quién es?

Wacona toda la escuela es una escuela del Título I; por lo tanto, todos los estudiantes
participan en el Título I, parte de un programa. Los estudiantes y sus familias son
animados e invitados a participar plenamente en las oportunidades que se describen en
este plan. Elemental Wacona ofrecerá plenas oportunidades para la participación de los
padres con inglés limitado, los padres con discapacidades y padres de niños migrantes.

¿Dónde está disponible?

El plan es enviado a casa con todos los estudiantes, está
disponible en la página web de la escuela, y se encuentra en
la oficina. El plan puede verse en Wacona's Open House en
agosto, otras reuniones de padres durante el año escolar, o
para obtener una copia del plan del título I, Coordinador de
Participación de la familia.

2019-2020
Objetivos de logro estudiantil
Objetivo del Distrito
Incrementar el rendimiento académico en la ELA,
matemáticas, ciencias y estudios sociales del 3% en
hábil y distinguida en los hitos de GA.

Objetivo Escola
Incrementar el rendimiento académico en la ELA,
matemáticas, ciencias y estudios sociales del 3% en
hábil y distinguida en los hitos de GA.

Habilidades de enfoque
2º Grado K enfocar sus habilidades de lectura:
K-Vista palabra fluidez, vocabulario
1st-2nd: Fluidez de lectura, comprensión, vocabulario,
escritura
3º 5º grado enfocar sus habilidades de lectura:
- Lectura de comprensión
- Cerrar la lectura
- Escritura narrativa, informativo, y piezas de opinión

Al enfocarse en mejorar la lectura
fluidez y comprensión, Todas las áreas de contenido tienen
un impacto positivo.
Pactos de padre de la escuela
En un esfuerzo para construir asociaciones sólidas, Wacona
trabajará con los padres, estudiantes y maestros para desarrollar
una escuela-familia compacta. Este convenio se firmó un acuerdo
que describe cómo los padres, estudiantes y maestros será
responsable de apoyar el aprendizaje académico. Los pactos se
revisará y actualizará anualmente sobre la base de los comentarios
de los padres, estudiantes y maestros. La escuela-familia compact
permanece en casa para ser examinados, y será discutido durante
todo el año en diferentes escuelas-familia eventos y conferencias.

Vayamos juntos
Elemental Wacona acogerá los siguientes eventos para generar la
capacidad de fuerte compromiso primario para apoyar una
asociación entre la escuela, padres y la comunidad para mejorar
el logro académico del estudiante:
Casa abierta: “Cómo ayudar a su hijo a tener éxito” - Julio/Augosto

El Día de los abuelos : “ Leer con los abuelos” - Septiembre
Noche Curricular - Septiembre
Título I Reunión Anual - Otoño
Grado de alfabetización y matemáticas talleres para padres Otoño
Libro de cuentos de la familia tallo Noche - Otoño
El almuerzo del día de Acción de Gracias “ Leer con los abuelos”
Noviembre
Reuniones de TDF:

“Compartir recursos educativos/herramientas/consejos con los padres”

——-Septiembre - Primer grado el rendimiento
——-Noviembre - Rendimiento de Kindergarten
——-Marzo - Chorus & Dance Club rendimiento
Georgia hitos taller de primavera

Título I Reunión de entrada y evaluación de primavera
Transición de Pre-K a Kindergarten de Mayo
Transición de quinto grado de la Escuela Secundaria de Mayo

WACONA es...
Centro de Recursos para Padres
Visite el Centro de Recursos para Padres en
la habitación 206! Tenemos materiales que
usted puede comprobar hacia fuera para
uso en el hogar para ayudar a su hijo con la
lectura y habilidades matemáticas.

Participación de la familia
Elemental Wacona cree que la participación de la familia
significa la participación de los padres en dos vías
regulares y comunicación significativa con el aprendizaje
académico del estudiante y otras actividades escolares,
incluyendo y garantizar a los padres:
Desempeñan un papel integral en ayudar el aprendizaje de
sus hijos.
Alentados a participar activamente en la educación de sus
hijos en la escuela.
Socios de pleno derecho a la educación de sus hijos y están
incluidos, según proceda, en la toma de decisiones y en los
comités consultivos para ayudar en la educación de sus
hijos.

Wacona tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres y
miembros de la familia como una base importante de la escuela para
fortalecerla y alcanzar nuestras metas escolares.
We will:
 Asegúrese de que toda la información relacionada con los programas, reuniones y otras

actividades de la escuela y los padres se publique en inglés y español, se publique en el sitio web
de la escuela y se incluya en el boletín mensual de la escuela para todas las familias.
 Proporcionar capacitaciones continuas para el personal durante sus períodos de planificación

sobre estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar la
participación familiar con actividades de lectura y matemáticas para nuestros estudiantes fuera
del aula. El personal también compartirá las mejores prácticas durante las reuniones de facultad
programadas regularmente.
 Asóciese con programas para la primera infancia, escuelas intermedias y secundarias, recursos u

organizaciones preparados para la universidad y la carrera profesional, centros de recursos para
padres u otros programas (según corresponda) para ayudar a preparar a los padres y a sus hijos
para una transición escolar exitosa.
 Comparta información en inglés y español en el sitio web de la escuela / redes sociales y en el

boletín escolar para que los padres entiendan 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.
 Comuníquese regularmente con todas las familias y la comunidad con respecto a los eventos y

actividades de toda la escuela, a través de mensajes telefónicos, redes sociales y volantes.

Wacona está comprometida a ayudar a nuestros
padres los padres asistan a las actividades
enumeradas en el presente plan. Por favor
llámenos o envíenos un correo electrónico si
necesita asistencia con guarderías o transporte
para participar en nuestros programas.
Zena Lloyd
(912) 287-2362
zlloyd@ware.k12.ga.us

 Trabajar con nuestros grupos de interés para desarrollar capacitaciones relevantes y útiles para

educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de los padres y la familia y
cómo apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
 Proporcione 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 el rendimiento de sus
hijos.
 Recopile comentarios de los padres y otras partes interesadas en todos los eventos, para que
podamos continuar mejorando nuestra comunicación y asociaciones centradas en aumentar el
rendimiento estudiantil.

Las normas de participación de padres
Wacona elemental y nuestros padres han adoptado
los estándares nacionales de la TDF para la familiaasociaciones escolares como la escuela modelo en
implicar a padres, estudiantes y miembros de la
comunidad.
Estos estándares son:

 Si, estoy interesado y desean unirse al compromiso familiar Team
 Por favor póngase en contacto conmigo para que yo pueda aprender más acerca


de cómo unirse al equipo de participación de padres
Por favor enviarme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones.

Nombre: _________________________________________________________________

1. Todas las familias de bienvenida

2. Comunicación Efectiva
3. Apoyar el Éxito del Estudiante
4. Hablar por cada niño
5. Compartir el poder
6. La colaboración con la comunidad

Participación de la familia Team
Wacona Elementary invita a todos los padres a unirse
al Comité de Participación de la familia para
intercambiar ideas y formas de involucrar a otros
padres para crear asociaciones con la familia, la
escuela 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
escuela actividades y reuniones, así como a través de
nuestro sitio web y las encuestas a los padres. Si le
gustaría aprender más acerca de la participación de la
familia, póngase en contacto con el equipo de Zena
Lloyd @ (912) 287-2362 o por correo electrónico
a zlloyd@ware.k12.ga.us.
Si desea unirse o simplemente desea compartir sus ideas,
complete el formulario a la derecha de esta página y
devuélvala a la Primaria Wacona.

Nombre del niño y Grado: ___________________________________________________
Dirección : _______________________________________________________________
Número de teléfono : _______________________________________________________
Dirección de correo electrónico: ______________________________________________

O

Queremos oír de usted. Si tienes alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que usted
siente que no es satisfactorio con los alumnos y las metas de la escuela para el logro académico,
por favor, envíenos sus comentarios en el espacio provisto y dejar este formulario en la oficina.

Nombre (Opcional): _______________________________________________________

Número de teléfono (opcional): ______________________________________________
Comentario(s): ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

