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PLAN ESCOLAR PARA LOGRO ESTUDIANTIL COMPARTIDO
¿Qué es?
Este es un plan que describe cómo la Primaria de West Green proporcionará oportunidades para
mejorar la participación de los padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La Escuela
Primaria de West Green valora las contribuciones y la participación de los padres para establecer una
asociación igualitaria para el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe
las diferentes maneras en que la Escuela Primaria de West Green apoyará la participación de padres y
familias y cómo los padres pueden ayudar a planear y participar en actividades y eventos para
promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en casa. El plan se proporcionará en inglés
y español.

¿Cómo es revisado?
106 School Circle Rd
West Green, GA 31567
Teléfono: (912)384-2032
http://westgreenelem.ga.cce.schoolinsites.com/

Fecha de Revisión del Plan: 05/30/18

¿Qué es el Título I?
La Escuela Primaria de West Green se identifica como
una escuela de Título I como parte de la Ley de Primaria
y Secundaria de 1965 (ESEA). El Título I está diseñado
para apoyar los esfuerzos estatales y locales de reforma
escolar vinculados a los desafiantes estándares
académicos estatales para reforzar y realzar los
esfuerzos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje
para los estudiantes. Los programas del Título I deben
estar basados en medios efectivos para mejorar el
rendimiento estudiantil e incluir estrategias para apoyar
la participación de los padres. Todas las escuelas Título
I deben desarrollar conjuntamente con todos los padres
una política escrita de participación de los padres.

La Escuela Primaria West Green invitó a todos los padres a asistir a nuestra Reunión anual de
Revisiones de Documentos del Título 1 la primavera pasada para revisar y revisar esta política / plan
de participación escolar de padres y familias, así como el plan escolar, nuestro compacto escuelapadres y el presupuesto de participación de los padres. Además, los comentarios de los padres sobre
este plan son bienvenidos durante el año escolar. El plan se publica en el sitio web de nuestra escuela
para que los padres puedan ver y enviar comentarios durante todo el año. Todos los comentarios de
los padres recibidos durante el año serán usados para revisar el plan para el próximo año escolar.

¿Para quién es?
Se alienta a todos los estudiantes que participan en el programa del Título I, Parte A, y sus familias, a
participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La Escuela Primaria de West Green
proporcionará una oportunidad completa para la participación de padres con un inglés limitado,
padres con discapacidades y padres de niños migratorios.

¿Dónde está Disponible?
Al comienzo del año, una copia en papel del plan se envía a casa con todos los estudiantes. El plan
también se publicará en el sitio web de la escuela. Los padres también pueden obtener una copia del
plan en el Centro de Recursos de Padres.

COMPACTOS DE
ESCUELA-PADRES
Como parte de este plan, la Primaria
de West Green y nuestras familias
desarrollarán un acuerdo entre padres
y maestros, es un acuerdo que los
padres, maestros y estudiantes
desarrollarán para explicar cómo los
padres y maestros trabajarán juntos
para asegurarse de que todos nuestros
estudiantes alcancen normas de nivel
de grado. Los compactos serán
revisados y actualizados anualmente
basados en la retroalimentación de
padres, estudiantes y maestros en la
primavera. El pacto entre la escuela y
los padres se envía a casa con cada
estudiante al principio del año escolar.
Cada maestro tiene una copia de la
póliza entre la escuela y los padres
para utilizarla cuando hable con los
Estudiantes y los padres.

¡Vamos a Unirnos!
La Escuela Primaria de West Green tendrá los siguientes eventos para fortalecer la capacidad de una
fuerte participación de padres y familias para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la
comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Un traductor estará disponible en
todos los eventos para nuestros padres y familias de habla hispana.

Casa Abierta – 9 de agosto del 2018 de 4:00-6:00 PM
Conozca al maestro de su hijo y nuestro amable y servicial personal para el año escolar.

Desayuno BooHoo Yahoo – 10 de agosto del 2018 de 7:00-7:45 AM
Únase a nosotros en el Centro de Recursos para Padres (C-3) para aprender información útil para prepararse para el año escolar.

Reunión Anual de Título I – 30 de agosto del 2018 @ 6:00 PM
Le invitamos a una noche de aprendizaje y compartir sobre nuestro programa de Título I, que incluye los requisitos del Título 1 y la
participación de la escuela, así como los derechos de los padres en el Título 1. Las invitaciones en papel se enviarán a casa y se
enviarán por correo electrónico a través de Peachjar. Las invitaciones también se publicarán en el boletín de la escuela, en el sitio web
de nuestra escuela y en Facebook.

Noche Familiar de Tarea/Habitos de Estudios – 30 de agosto del 2018 @ 6:30 PM
Aprenda sobre el plan de estudios de la escuela, los Estándares de Excelencia de Georgia, los Hitos de Georgia y otras pruebas, y
sobre cómo ayudar a su hijo a tener un año escolar exitoso mediante consejos de aprendizaje para ayudarlo con la tarea y el estudio.
Además, aprenda cómo puede supervisar el progreso de su hijo y trabajar con el maestro de su hijo para mejorar el rendimiento
académico de su hijo.

Conferencias de Padres, Maestros y estudiantes – 13 de septiembre del 2018 y 7 de febrero del 2019
Actualizaciones programadas sobre el progreso de su hijo. Las reuniones se llevarán a cabo en el campus y en el Hope Center, y se
realizarán visitas a domicilio según sea necesario.

Carnival de Matemáticas – 27 de septiembre del 2018 @ 6:00 PM
Aprenda las estrategias que puede usar en su casa para ayudar a su hijo con las matemáticas.

Noche Espantosa de Ciencias – 25 de octubre del 2018 @ 6:00 PM
Aprenda las estrategias que puede usar en su casa para ayudar a su hijo con las ciencias.

Noche Familiar de Escritura – 29 de noviembre del 2018 @ 6:00 PM
Si necesita reunirse con alguien de la
escuela uno a uno para hablar sobre la
experiencia educativa de su hijo, llame al
384-2032 para programar una cita.
La Primaria de West Green se
compromete a ayudar a nuestros padres a
asistir a las actividades de participación
familiar enumeradas en este plan.
Llámenos al 384-2032 si necesita ayuda
con guardería o transporte para poder
participar en nuestros programas.

Aprenda estrategias para ayudar a su hijo a convertirse en un mejor escritor y lea las últimas muestras de escritura de su hijo.

Almuerzo Familiar de Acción de Gracias – 15 de noviembre del 2018
¡Ayúdenos a celebrar el mes de compromiso familiar uniéndose a nosotros para una deliciosa comida de Acción de Gracias! También,
aprenda consejos sobre cómo ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela.

Noche Familiar de Lectura – 28 de febrero del 2019 @ 6:00 PM
Aprenda estrategias que puede usar en su casa para ayudar a su hijo a leer

Reunión de Revisión de Documentos de Título I – 228 de marzo del 2019 @ 6:00 PM
Una reunión para que los padres participen en las discusiones con el personal sobre el plan de la escuela, el plan / política de
participación de padres y familia de la escuela, los pactos entre la escuela y los padres y el presupuesto de participación de los padres.

INVOLUCRAMIENTO DE PADRES
En la Escuela Primaria de West Green, definimos
Participación de Padres y Familias como la
participación de padres y familias en todos los
aspectos del desarrollo y educación de los niños
desde el nacimiento hasta la edad adulta. El
compromiso de los padres y la familia toma
muchas formas, incluyendo:
 Comunicación bidireccional entre padres y
escuelas (asegúrese de que la escuela
tenga información de contacto actual)
 Apoyar a los padres como educadores
primarios de sus hijos
 Compartir la responsabilidad de tomar
decisiones sobre la educación de los niños
 Colaborar con las organizaciones
comunitarias que apoyan las metas de la
escuela para todos los niños

Centro de Recursos de Padres
El Centro de Recursos de Padres se encuentra
en el salón C-3 y está abierto de 7:00 a 3:00
diariamente. Los padres pueden revisar
materiales educativos para usar en casa con sus
hijos de 2 a 12 años. Los niños cuyos padres
han cumplimentado el permiso pueden también
retirar artículos.
For more information,
please contact:
Heather Lott
Parent Involvement Coordinator
West Green Elementary School
(912)384-2032

¡La Primaria de West Green esta aquí para Ayudarle!
La Primaria de West Green tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a
padres y familias como una base importante de la escuela con el fin de fortalecer la
escuela y alcanzar los objetivos de nuestra escuela. Lo haremos al:


Asegurar de que toda la información relacionada con los programas, reuniones y otras actividades de la
escuela y los padres se publica en inglés y español, publicada en el sitio web de la escuela y Facebook, enviada
por correo electrónico a través de Peachjar e incluida en el boletín mensual de la escuela para todos los padres.



Proporcionar capacitaciones para el personal durante sus períodos de planificación sobre estrategias para
mejorar la comunicación con los padres y las ideas para aumentar el compromiso familiar.



Asociar con los programas de Pre-K enviando información escolar sobre las actividades de participación de
la familia para ayudar a preparar a los padres e hijos para el kinder y mejorar la transición escolar.



Compartir información en inglés y español en el sitio web de la escuela y en el boletín de la escuela para que
los padres entiendan los estándares y evaluaciones académicas de la escuela así como las maneras en que los
padres pueden monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con educadores.



Comunicar con todas las familias y la comunidad regularmente sobre eventos y actividades escolares, a través
de mensajes telefónicos, medios sociales y volantes.



Proporcionar materiales y folletos necesarios para los padres en conferencias, reuniones y actividades para
ayudar a los padres a trabajar con su hijo para mejorar el logro de sus hijos.



Proporcionar a los padres una descripción y explicación de los Estándares de Excelencia de Georgia.



Proporcionar a los padres los resultados individuales de la evaluación académica de los estudiantes y la
interpretación de esos resultados en las conferencias.



Proporcionar a los padres una descripción y explicación de las evaluaciones usadas para medir el progreso del
estudiante y los niveles de competencia que se espera que los estudiantes cumplan



Establecer un Consejo Asesor de Padres para proporcionar asesoramiento sobre todos los asuntos
relacionados con la participación de padres y familiares.



Recaudar comentarios de los padres en todos los eventos y por correo electrónico con el fin de responder a
las solicitudes de los padres de apoyo adicional para actividades de participación de los padres. Envíe por
correo electrónico sus sugerencias y/o peticiones a Heather Lott, Coordinadora de Participación de Padres, al
heather.lott@coffee.k12.ga.us

Metas Escolares 2018-2019
para Grados 3-5
La Escuela Primaria de West Green va a:
· En los grados 3-5, el 100% de los estudiantes
de WGES anotarán dentro de su banda de
estiramiento de nivel de grado para Lexil
en la Evaluación de Fin de Grados de
Georgia.

Objetivo de
Nivel de
Grado

Bandas de
Crecimiento
de Lexil

3

670L

520L-820L

4

840L

740L-940L

5

920L

830L-1010L

Grado

Metas
Escolares 2018-2019
Metas del Distrito
_______________________________________
Para Grados K-2
__________________________________________________________________________________________________
2018-2019

La Escuela Primaria de West Green va a:

__________________________________________________________________________________________________
La Junta de Educación establece metas para todo
·En los grados K-2, el 80% de los
el distrito.

estudiantes de WGES obtendrán un
puntaje igual o superior al 25% en el
Spring Benchmark en la evaluación
Dibels (lectura).

·En los grados K-2, el 80% de los
estudiantes de WGES obtendrán un
puntaje igual o superior al 25% en la
evaluación Aimsweb (Matemáticas) de
primavera.



El Sistema Escolar del Condado de Coffee
aumentará el porcentaje de estudiantes que
anoten en el nivel de Desarrollo o más arriba en
Artes del Lenguaje Inglés en la Evaluación de
Fin de Grado (EOG) de los Hitos de Georgia.

• El Sistema Escolar del Condado de Coffee
aumentará el porcentaje de estudiantes que
califican en el nivel de Desarrollo o más arriba
en Matemáticas en la Evaluación de Fin de
Grado de Georgia (EOG).

· En los grados 3-5, el 100% de los estudiantes
de WGES obtendrán un nivel 3 o 4 en la
parte de Matemáticas de la Evaluación de
Fin de Grado de Georgia.

Nuestra Visión
Destino Graduación para Universidad,
Carrera y Vida

Comparta sus Pensamientos
Queremos escuchar de usted. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que considere que no
es satisfactorio con los objetivos académicos de los estudiantes y la escuela, por favor, envíenos sus comentarios
en el espacio proporcionado y deje este formulario en la Oficina Principal. Cualquier comentario que indique
que el plan no es satisfactorio para los padres se enviará al Director del Título 1 de la Junta de Educación.
Nombre: (opcional) _________________________________________________________________________
Número de Teléfono: (opcional) ______________________________________________________________

Nuestra Misión
Creando una comunidad más fuerte a
través de una educación excelente y
equitativa
para cada estudiante

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

