
Bryan County Middle School 
(Escuela Intermedia Condado de Bryan) 

 

 

Póliza de Participación de Padres para el éxito compartido de 

los estudiantes 

 

Año escolar 2015-2016 

 

 
 

 

Dr. Michael Tinney, Principal 

mtinney@bryan.k12.ga.us 

600 Payne Drive 

Pembroke, GA 31321 
(912) 626-5050 

Revisado en abril 7, 2016 

Distribuido en agosto 19, 2016 

 

 

¿Qué es Título I? 
 

La escuela Intermedia del Condado de Bryan (BCMS) ha 

sido clasificada come escuela de   Título I como parte del 

Acta de Educación de Escuelas Elemental y Secundaria 

(ESEA). Título I es diseñado para ayudar escuelas locales 

y del Estado de Georgia en las reformas escolares 

relacionadas a superar las normas académicas y 

fortalecer esfuerzos para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje del estudiantado. Los programas de Título I  

están así basados en medios efectivos de enseñanza y 

crecimiento académico del estudiante estos incluyen 

estrategias que apoyan la participación de los padres. 

Todas las escuelas Título I tienen que desarrollar 

conjuntamente con sus padres una póliza de participación 

de padres. 

  

 

                      Plan Compartido para el Éxito Académico del Estudiantado 

 
 

¿De qué se trata? 

 
Este plan describe la manera en que la Escuela Intermedia del Condado de Bryan (BCMS) proveerá 

oportunidades que mejoren la participación de los padres en la escuela y así apoyar la enseñanza y el crecimiento 

académico de nuestros estudiantes. BCMS valora, las aportaciones, y participación de los padres para establecer 

una asociación con la meta en común de mejorar los logros del estudiantado. Este plan describe las diferentes 

maneras en que BCMS apoyara la participación de padres en actividades y eventos que promueven el 

aprendizaje en la escuela y en el hogar. 

 

 

¿Cómo se desarrolla? 

 

BCMS invitó a todos los padres a asistir a la reunión anual de Título I, llevada a cabo en la primavera con el 

objetivo de revisar este plan de participación de padres, como también la revisión del pacto entre escuela y 

padres. En adición, comentarios y aportaciones de los padres con relación a este plan serán muy bienvenidos en 

el transcurso del año escolar mediante un formulario publicado en nuestra página electrónica. El plan esta 

publicado también en nuestra página electrónica a la vista de los padres. Todos los comentarios que recibamos 

de nuestros padres durante el corriente año, serán utilizados en la revisión del plan para el próximo año escolar. 

 

 

¿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. BCMS proveerá varias 

oportunidades de participación a padres de inglés limitado, padres con discapacidades, y padres de niños 

emigrantes. 

 

 

¿Dónde está disponible? 

 

En el comienzo del año escolar, el plan es copiado y enviado a los hogares de todos los estudiantes. Les 

recordamos que este plan de participación de padres es publicado en nuestra página electrónica y también habrá  

copias en el salón de recursos de los padres y en la oficina de BCMS. 

 

 

 

 
 



 

Metas de BCMS  

Año 2016-2017 

 
 

Matemáticas & Artes del Lenguaje:  

 

Para el final del año escolar  2016-2017, los estudiantes 

de grados 6-8 obtendrán una ganancia de 4% en las 

áreas de matemáticas y artes del lenguaje. 27% de ellos 

estarán en o por encima del nivel de grado en 

matemáticas y 26 % estarán leyendo en o por encima del 

nivel de grado. Esto será determinado por los resultados 

de la prueba del estado de Georgia, “Prueba de Hitos del 

Estado de Georgia” (GMAS). 
 

 

Cultura Escolar & Envolvimiento de Padres: 

 

Como parte del esfuerzo de mejorar el clima escolar en la 

escuela Intermedia del Condado de Bryan (BCMS), nos 

proponemos incrementar el envolvimiento de nuestros padres 

y estudiantes. Aumentaremos la frecuencia y variedad de 

actividades relevantes, como las reuniones informativas a los 

padres, en un 50%. Aumentaremos las oportunidades de 

envolvimiento estudiantil en el crecimiento y desarrollo 

individual en un 100% mediante reuniones mensuales de 

orientación, dirigidas hacia el apresto de carreras 

universitarias. Haremos esto mediante: 

 

1. El aumento de reuniones informativas a los padres 

de 3 durante el año escolar 2015-2016, a 6 en el 

2016-2017. 

2. El aumento de el numero de de noches académicas 

& bellas artes, de 5, durante el año escolar 2015-

2016, a 7 en el 2016-2017. 

3. El aumento en el porcentaje de padres que asisten 

regularmente a las actividades ofrecidas por BCMS 

en un 5% de un 25%  a un 30% de participación. 

Medido por la combinación de firmas y de encuestas 

a padres del año 2015-2016, y en el 2016-2017. 

4. La implementación de un programa de consejos 

mensuales con el fin de mejorar el desarrollo y 

crecimiento personal de los estudiantes en el año 

escolar 2016-2017. 
 

 

 

 

 

  

                                             ¡Reunámonos! 

 
La Escuela Intermedia del Condado de Bryan conducirá varios eventos en el esfuerzo de fortalecer la 

participación de padres en las escuelas y comunidad con vías a mejorar los logros académicos del 

estudiantado. Los mismos ocurrirán a diferentes horas del día y de la noche. Información acerca de estas 

actividades aparece en nuestra página electrónica, el sistema de mensajes electrónicos, por correo 

electrónico, y también mediante avisos por escrito, enviadas a los hogares de los estudiantes. 

 

Estos eventos incluyen, pero no están limitados a: 

 

Casa Abierta, “Open House” 
¡Conozca a los maestros de sus hijos e infórmese de procedimientos importantes y expectativas que sus 

hijos necesitan aprender y demostrar para un año escolar exitoso! 

 

Noche de Información a Padres, “Parent-Friendly Information Sessions” 
Le invitamos cordialmente a participar de las importantes sesiones de padres que proveen información 

detallada y profunda acerca de Estándares de Excelencia del Estado, Prueba de Hitos del Estado de Georgia 

(Georgia Milestones Assessment/GMAS), Pruebas de Medidas del Progreso Académico (Measure of 

Academic Progress: MAP), y expectativas al nivel del grado académico.  

 

Organización de Padres y Maestros (PTO), “Parent-Teacher Organization”  
Le invitamos cordialmente a asistir a todas las reuniones de padres y maestros que se conducen a las 6 PM 

en el gimnasio de la escuela. Las fechas se publican en la página electrónica de BCMS. 

 

Reunión Anual de Título I, “Annual Title I meeting” 
Los padres están cordialmente invitados a esta reunión anual de aprender y compartir acerca de nuestro 

Programa Título I, la cual incluye 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” en octubre 19, 

2016 y marzo 15, 2017. 
 

¡Reserve las fechas! Le exhortamos que asista a estas conferencias privadas para mantenerse al corriente del 

progreso académico de sus hijos y comunicarse con los maestros de sus hijos en persona. 

 

Noches Académicas & Bellas Artes, “Academic & Fine Arts Nights” 
 

Únase a nosotros en actividades que celebran el talento y la creatividad de sus hijos con actividades a la 

mano en todas las áreas de contenido artístico y académico. Dichas actividades les proveerán ayuda y apoyo 

con las destrezas y conceptos que sus niños están aprendiendo en la escuela. Además, disfrutará de la 

actuación del coro y de la banda de música de BCMS. 

 
 
 



 

               

               Pacto Entre Padres y Escuela 

 
Como parte de este plan, BCMS y nuestras familias habrán de 

desarrollar un pacto, el cual será un acuerdo entre padres,     

maestros, y estudiantes donde habrá un plan de cómo trabajar 

conjuntamente,  asegurando que todos los estudiantes alcancen   

los estándares de nivel de grado. El acuerdo será revisado y 

actualizado anualmente, basado en las respuestas y aceptación     

de los padres, estudiantes, y maestros durante la reunión anual     

de Título I. Copias de este pacto se podrán obtener de los  

maestros, si los padres así lo desean.  

 

                   Envolvimiento de Padres 
 

BCMS tiene la convicción de que la participación de padres     

tiene por significado que los padres participen y se envuelvan      

en las actividades ofrecidas por la escuela y  que mantengan               

la comunicación activa entre ambas partes, incluyendo y     

asegurando lo siguiente: 

 

 
 Que los padres jueguen un papel integral en ayudar y        

apoyar en el aprendizaje de sus hijos. 

 Que los padres se sientan exhortados a envolverse             
activamente en la educación de sus hijos en la escuela. 

 Que los padres sean socios a tiempo completo y se les     

incluya, cuando sea apropiado, en el proceso decisivo                

y que participen en el comité de consejo de su escuela            

con el fin de apoyar la educación de sus hijos. 

 Que los padres ayuden a llevar a cabo las actividades   

delineadas por escrito en este plan de participación. 
 

                 Salón de Recursos a Padres 
 

Visítenos al salón de recursos a los padres, en el cual usted      

puede  obtener libros y materiales prestados para ayudarle a   

apoyar el aprendizaje de sus hijos en la comodidad de sus   

hogares. También tenemos computadoras disponibles para            

el uso de nuestros padres. 

 

El mismo permanece abierto a diario de 8:00 am- 3:30 pm.                

Y está cerrado todos los miércoles. 

 

BCMS está dedicado a ayudar a nuestros padres a asistir a     

las reuniones de envolvimiento de padres de este plan. Por     

favor llame o envíenos correo electrónico si necesita ayuda de 

cuidado de niños o transportación para poder participar en       

nuestros programas. Tel. (912) 626-5050 o escribanos a: 

http://bcms.bryan.k12.ga.us                            

 

 

 

 
                     ¡La Escuela Intermedia del Condado de Bryan Busca y se Extiende! 

 

BCMS 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 BCMS, 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 otras escuelas del distrito, como la Escuela 

Elemental y Secundaria del Condado de Bryan y así, intercambiar información, 

oportunidades e ideas que ayuden a padres e hijos con la transición de escuelas y grados. 

 

 Compartir información en inglés y español para entender más claramente los estándares 

académicos y pruebas, al igual que monitorear el progreso de sus hijos.  

 

 Trabajar con nuestros padres para el desarrollo de talleres de entrenamiento para maestros 

acerca de la importancia que tiene la participación de padres en la escuela.  

 

 Proveer materiales de información necesarios para distribuir a los padres en conferencias, 

reuniones, y otras actividades relacionadas con el progreso y logro académico de sus 

hijos. 

 

 Solicitar opiniones y sugerencias de nuestros padres en todos los eventos con el fin de 

responder a los pedidos de los padres acerca de actividades de su participación. 

 

 Utilizar los servicios del Coordinador de Padres para mejorar y concientizar actividades y 

eventos descritos en nuestra póliza de participación de padres. 

 

 Mantener un salón de recursos de padres para que ellos tengan pleno acceso a materiales y 

recursos que los ayuden a apoyar el aprendizaje escolar, en el hogar. 

 

                                     

 

 

 

http://bcms.bryan.k12.ga.us/


 

             Estándares de Participación de Padres 

 

El Sistema de Escuelas del Condado de Bryan ha adoptado los 

Estándares de la Asociación Nacional de Padres y Maestros,          

“PTA National Standards for Family-School Partnerships”      

como modelo a para promover la participación de padres en la 

escuela. Estos estándares son: 

 

 

1. Recibir por igual a todas las familias 

2. Comunicar en forma efectiva 

3. Apoyar el éxito de los estudiantes 

4. Hablar para ayudar a cada niño 

5. Compartir autoridad 

6. Colaborar con la comunidad 

 

 

 

 

Comité de Participación de Padres 

 
BCMS invita cordialmente a todos sus padres a ingresar a este            

comité (Parent Involvement Committee: PIC) para compartir ideas de  
cómo envolver a nuestros padres en la escuela de sus hijos, fortalecer         

la relación  entre la escuela, las familias, y la comunidad.  

El comité se reunirá cuatro veces durante el año escolar, pero padres 
pueden someter sus ideas y peticiones en cualquiera de las reuniones y 

actividades, mediante encuestas, y reuniones de Título I.      

 
Para más información acerca del PIC, favor de comunicarse con el           

Dr. Michael Tinney, Principal de BCMS al teléfono  (912) 626-5050,                  

o complete el formulario de interés en nuestra página electrónica  y 
entréguelo en la oficina de la escuela. 

 

 

 

 

            

 

 

Comité de Participacion de Padres (PIC) 

 

 

o Sí, estoy interesado en ingresar al PIC. 

o Favor de contactarme para aprender mas del PIC. 

o Favor de enviarme avisos acerca de reuniones y cambios. 

 

 

 

Nombre: 

________________________________________________________________________ 

 

Nombre de su Hijo/Hija: 

________________________________________________________________________ 

 

Dirección: 

________________________________________________________________________ 

 

Correo Electrónico: 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Comparta Sus Ideas 

 

Queremos oír de usted. Si usted tuviera sugerencias, o si alguna parte de este plan no le parece 

satisfactorio para los estudiantes y las metas de la escuela de progreso académico, favor de 

proveer sus comentarios en este espacio y entréguelo a la oficina principal de BCMS. 

 

Name: (opcional) _____________________________ 

 

Tel: (opcional) _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 



 

 


