
                                                                                                                            

 
               Be the T.R.I.B.E. 
       Be Trustworthy (se confinable)! 

       Be Respectful (se respetuoso)! 

       Be Independent (se independiente)! 

       Be Balanced (se balanceado)! 

       Be Encouraging (se motivador)! 
    

Plan de Participación de Padres 

Para Logros Estudiantiles 2016-2017 
Plan revisado el 6 de abril, 2016 y distribuido el 

19 de agosto, 2016 

 
 

Mr. Jeff Hodges, Principal 
jhodges@bryan.k12.ga.us 

Dr. Janet Butler, Principal Asistente 
jbutler@bryan.k12.ga.us 

          Ms. Star Lee slee@bryan.k12.ga.us 
       Coordinadora de Participación de Padres  

 

Visión: 
Dedicados a la Excelencia y el Éxito 

En Todo lo que Hacemos 

 
Misión: 

Dedicados a la educación rigurosa que reta y motiva 
nuestros estudiantes, enfocándonos en su progreso 
y desarrollo contínuo. 

 

  

                                           ¿Qué Es “Título I”? 
 
 
La Escuela Elemental de Bryan (BCES), está identificada como escuela Título I, como parte del Acta  
de Educación Elemental y Secundaria (ESEA) de 1965. Título I está diseñado para apoyar esfuerzos  
de  la reforma escolar a nivel Estatal y local con el propósito de fortalecer y mejorar la enseñanza y  
el aprendizaje de todos los estudiantes. Los programas de Título I, deben basarse en estrategias 
eficientes que mejoren el progreso y logro estudiantil, incluyendo medios de apoyo hacia la 
participación de padres en la escuela. Todas las escuelas Título I, trabajan conjuntamente con sus 
padres para diseñar y escribir la póliza de participación de padres, al igual que el pacto entre la 
escuela y los padres. 
 

 

 
Plan de la Escuela Hacia el Progreso Estudiantil Compartido 

 
 
¿Qué  Es?   BCES valoriza nuestros padres y a todo lo que ellos puedan aportar y ofrecer hacia la 
meta mutua del  aprendizaje y progreso estudiantil. En este plan se describen diferentes maneras en 
que los padres pueden participar y envolverse en la escuela. El mismo describe eventos, reuniones, y 
actividades que conducen a la participación de nuestros padres y con ello ayudar/apoyar al 
aprendizaje de sus hijos en la escuela y en el hogar.  

 
¿Cómo Se Desarrolla?   BCES da la bienvenida a ideas y sugerencias de nuestros padres en cualquier 
momento acerca de este plan. Todas las sugerencias se considerarán en la revisión del plan para el 
próximo año escolar. El plan está publicado en la página electrónica de BCES para la vista de todos.  
Si tiene algún comentario o sugerencia al mismo, favor de contactar al Principal de la escuela o a la 
Coordinadora de Distrito de Participación de Padres. Igualmente, son bienvenidos en asistir a la 
Reunión Anual de Título I, en la cual pueden participar y ofrecer sus ideas y sugerencias. 

 
¿Para Quién Es?   Este plan es para todas las familias de estudiantes  participando en el programa de  
Título I, Parte A. Ellos son exhortados e invitados a participar plenamente de las oportunidades que 
el plan ofrece. BCES proveerá varias oportunidades de participación a padres de inglés limitado, 
padres con discapacidades, y padres de niños emigrantes. 
 

¿Cuándo Está Disponible?   En el comienzo del año escolar, el plan es enviado a los hogares de todos 
los estudiantes. Les recordamos que este plan de participación de padres está anunciado en nuestra 
página electrónica http://bcesbryan.k12.ga.us/  y la oficina escolar de BCES.  
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Metas del Año 2016-2017, BCES 
Para el 15/5/17, el 70% de los estudiantes de BCES habrán 
dominado destrezas de lectura, descodificación  y 
vocabulario apropiadas para el grado. Estas serán medidas 
trimestralmente por la Evaluación Fonética Rápida (QPA) y 
Medidas de Progreso Académico (MAP). 

Basado en el Informe de Eficiencia Proyectada de MAP,  
BCES proyecta aumentar las puntuaciones totales en un 
5%. De un 25% a 30% en los niveles de 3ro y 4to grado. (El 
3cer grado aumentará de un 28% a 33%, y el 4to grado de 
un 23% a 28%, y el 5to grado de un 23% a 28%).  

Para el 5/15/17, el 70% de los estudiantes de BCES habrán 
dominado las destrezas de lenguaje apropiadas para el 
grado, las cuales son medidas en el otoño, invierno, y 
primavera por MAP en las áreas de lenguaje, ejemplos 
textuales, y las pre/post evaluaciones de escritura.  

Para el 15/5/17, el 75% de los estudiantes de BCES habrán 
dominado destrezas apropiadas del grado en matemáticas, 
como lo es el sentido numeral. Estas son medidas por MAP 
(en el otoño, invierno, y primavera) mediante operaciones 
numéricas, pensamiento algebraico, charlas numéricas 
trimestrales con ejemplos de respuestas escritas de 
ejercicios del “Numero del Día.” 

 
Pacto Entre Padres y Escuela 

Como parte de este plan, BCES y nuestras familias habrán de 
desarrollar un pacto anual. Este pacto es un acuerdo entre 
padres, maestros, y estudiantes, el cual asegura que todos los 
estudiantes se desarrollen altamente en los estándares de 
nivel de grado. Este pacto será revisado cada año basado en 
las necesidades del estudiantado y las sugerencias de  padres, 
maestros, y estudiantes a lo largo del año escolar. Todos  los 
maestros tienen copias de este pacto disponibles para los 
padres. También lo podrá encontrar en la página electrónica y 
en la oficina de la escuela. 
 
Los padres son bienvenidos a contribuir con sus ideas a este 
plan. Si le interesa comentar o participar en las reuniones de 
plan de participación de padres de nuestra escuela, favor de 
comunicarse con Ms. Kristie Taylor, persona contacto de 
participación de padres, tel. 912-626-5033 o escriba al correo 
electrónico: ktaylor@bryan.k12.ga.us  

 
 
 

            ¡Venga y Reúnase con Nosotros!                
 

Noche de Regreso a la Escuela y Orientación del 3cer Grado. Conozca Sus Maestros en 

la Noche de BCES, Casa Abierta, “Open House” 

¡Conozca a los maestros de sus hijos, visite a nuestra escuela, e infórmese de procedimientos 

importantes  y expectativas que sus hijos necesitan saber para un gran año escolar! 

 

Organización de Padres y Maestros (PTO), “Parent-Teacher Organization”  

Le invitamos cordialmente a asistir a todas las reuniones de padres y maestros se conducen a 

las 6 PM en la cafetería de la escuela. Todas las reuniones aparecen anunciadas en la página 

electrónica de BCES. Síganos en Facebook, búsquenos en “Bryan County Elementary School, 

PTO.” 

 

Reunión Anual de Título I, “Annual Title I Meeting” 

Los padres están cordialmente invitados a esta reunión anual, muy instructiva para 

familiarizarse con el Programa Título I, en la cual se incluyen como temas, nuestra póliza de 

participación de padres, el pacto entre escuela y padres, el plan de mejoramiento escolar, y 

sus derechos como padres en nuestro sistema escolar.  

 

Conferencias de Padres y Maestros, “Parent-Teacher Conferences” 

Les exhortamos a todos los padres que asistan a estas conferencias privadas para mantenerse 

al corriente del progreso académico de sus hijos y comunicarse con los maestros de sus hijos 

en persona. Esto le ayudará a sus hijos con su éxito en la escuela. 

 

Noche Académica, “Academic Night” 

Acompáñenos para una noche de actividades y destrezas manuales que le ayudarán a apoyar 

en su hogar lo que sus hijos están aprendiendo en la escuela. 

 

Noche de Artes y del Coro, “Chorus & Arts Night” 

¡Nada se compara con la experiencia de disfrutar la creatividad de los niños! La noche de arte 

exhibe las creaciones artísticas que sus hijos han creado durante el transcurso del año escolar. 

El coro de nuestra escuela también amenizará la noche con un concierto muy especial.  

 

AVISO:   Al momento de imprimir este aviso, no han sido decididas las fechas de estas actividades. 

Los padres serán informados de estos eventos/actividades mediante avisos enviados al hogar y 
Publicados en nuestra página electrónica. Visítenos a:  http://bces.bryan.k12.ga.us/para fechas y horas         
de estas actividades. 
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 Participación de Padres 

BCES tiene la convicción que la participación de los 
padres significa que ellos participen y se envuelvan  
en las actividades escolares y que haya comunicación 
entre ambas partes, Creemos: 
 

 Que los padres juegan un papel integral         
apoyando en el aprendizaje de sus hijos. 

 Que los padres estén envueltos activamente  
en la educación de sus hijos en la escuela. 

 Que los padres sean socios tiempo completo       
y se les incluya, cuando sea apropiado, en el 
proceso decisivo y participen en el comité de 
consejo escolar con el fin de apoyar la 
educación de sus hijos. 

 
Las escuelas de Bryan están formando el Comité de 
Participación de Padres, si está interesado escriba a   
Kristie Taylor al correo ktaylor@bryan.k12.ga.us  
_____________________________________________ 
 

 
    Centro de Recursos a Padres, BCES 
 
El Centro tendrá disponibles libros y materiales para    
ayudarle a apoyar el aprendizaje de sus hijos. 
El mismo está disponible solo por cita. Para más 
información, favor de contactar a Ms. Kristie Taylor,      
(Especialista de Intervención de BCES) 
al tel. 912-626-5033, o al correo electrónico  
ktaylor@bryan.k12.ga.us  
 

 
 
 

BCES Apoya los Logros Estudiantiles 
 

La Escuela Elemental de Bryan toma las siguientes medidas de promoción y apoyo a 
nuestros padres en la importante fundación que brinda el fortalecer nuestra escuela, la 
educación de sus hijos y el alcance de metas. 
 

 

 

En BCES Nos Proponemos lo Siguiente: 
 

 

 Diseminar toda información relacionada con la escuela, tales como programas, reuniones y 

otras actividades le sea comunicada a todas nuestras familias y comunidad regularmente, 

mediante nuestra página electrónica, comunicados por escrito y/o anuncios. 

 

 Conducir entrenamiento y talleres para maestros acerca de promover y fortalecer la 

participación de padres y promover la comunicación entre padres, maestros, y escuela. 

 

 Trabajar en equipo, conjuntamente con la Escuela Primaria Lanier y la Escuela Intermedia del 

Condado de Bryan intercambiando información y oportunidades que ayuden a preparar a los 

padres e hijos con las transiciones de la Escuela Primaria hacia la Intermedia. 

 

 Compartir información en inglés y otros idiomas (en lo posible) para que los padres conozcan 

nuestros estándares académicos, evaluaciones, y metas de progreso y crecimiento estudiantil, 

como también compartir las formas variadas de monitorear el progreso de sus hijos. 

 

 Trabajar con nuestros padres para el desarrollo de talleres de entrenamiento acerca de la 

importancia que tiene su participación en el éxito académico de sus hijos. 

 

 Escuchar y responder a sugerencias de nuestros padres con relación a actividades que les 

provean apoyo y que respondan a las necesidades académicas de sus hijos.  

 

 Mantener un centro de recursos a padres que los ayuden a apoyar el aprendizaje escolar, en 

sus hogares. 
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  Estándares de Participación 
De Padres 

 
El Sistema de Escuelas del Condado de Bryan adopta 
Estándares de la Asociación Nacional de Padres y 
Maestros (PTA National Standards for Family-School 
Partnerships) como modelo para promover la 
participación de padres en la escuela.                               
Estos estándares son: 
 

 Recibir por igual a todas las familias 
 Comunicar en forma efectiva 
 Apoyar el éxito de los estudiantes 
 Hablar para ayudar a cada niño 
 Compartir autoridad 
 Colaborar con la comunidad 

 

 

                                Concilio Escolar 
 
BCES invita cordialmente a todos sus padres a 
compartir sus ideas con el concilio escolar y así 
envolverse en la clase de participación que fortalece 
esta asociación con escuelas, familias, y comunidad    
en general. El grupo se reúne varias veces durante el 
año escolar, y padres pueden aportar sus ideas y 
sugerencias a miembros del concilio como también 
mediante encuestas y reuniones de de Título I.  
 
Si le gustaría saber más información acerca del   
concilio escolar, favor de comunicarse con Ms. Julie 
Gannam, Principal, al 912-626-5033. Como también 
puede completar el formulario de interés provisto y       
entregarlo en la oficina frontal de BCES. 
 

 

 

Interés de Participación en el Concilio Escolar 
 

o Sí, Me gustaría ingresar al Concilio Escolar. 
o Sí, favor de contactarme para saber más acerca del Concilio 

Escolar. 
    
   Nombre:_________________________________________________________________ 
   Nombre de su niño/niña: _________________________________________Grado_____ 
   Dirección:________________________________________________________________ 
   Tel:_____________________Email:___________________________________________ 
 
BCES da la bienvenida a comentarios y sugerencias de padres en cualquier momento en el 
transcurso del año escolar, en referencia a lo siguiente: 

 
 BCES, Plan de Participación de Padres 
 BCES, Comité de Participación de Padres 
 BCES, Plan de Mejoras Escolares 
 BCES, Pacto Entre Escuelas, Padres, y Estudiantes 
 Evaluación de Necesidades del Distrito Escolar 
 El uso requerido del 1% del Fondo de Participación de Padres 

                        
                                  Comparta Sus Pensamientos/Ideas 
 
¡Queremos saber su opinión! Si desea compartir alguna sugerencia(s), o si hay alguna parte 
de este plan de participación de padres que usted opina que no es satisfactorio para padres, 
estudiantes, o las metas de progreso académico, por favor, díganos su sentir en este espacio 
y entréguelo a la oficina de BCES. 
 
Nombre (opcional) __________________________________________________________ 
Teléfono (opcional) __________________________________________________________ 
Comentarios: _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 



 


