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Plan escolar para el rendimiento estudiantil compartido

¿Qué es?
Este es un plan que describe cómo la Primaria Willacoochee brindará oportunidades para mejorar la participación familiar para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes. WillacoocheeElementary valora las contribuciones y la participación de los padres y 
miembros de la familia para establecer una asociación equitativa para el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. 
Este plan describe las diferentes formas en que WillacoocheeElementary 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.

Participación de los padres y la familia
Política y plan de Shared

Éxito del estudiante

¿Cómo se revisa?
La Escuela Primaria Willacoochee invitó a todos los padres a asistir a nuestra reunión anual de Título 1 para 
revisar y revisar esta política de participación de padres y familias y el pacto entre la escuela y los padres. La 
Escuela Primaria Willacoochee utiliza las opiniones de los interesados, los padres y los estudiantes para obtener 
sugerencias, recomendaciones y asesoramiento sobre todos los asuntos relacionados con la participación de los 
padres y la familia. Además, las aportaciones y comentarios de los padres sobre este plan son bienvenidos 
durante el año escolar a través de un formulario en línea. El plan se publica en el sitio web de nuestra escuela 
para que los padres lo vean y envíen sus comentarios durante todo el año. Todos los comentarios de los padres 
recibidos durante el año se utilizarán para revisar el plan para el próximo año escolar. También distribuimos una 
encuesta anual en línea para pedirles a los padres sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la 
participación familiar.

Año escolar 2021–2022
Escuela primaria Willacoochee

Dr. Davis, director
430 South Vickers Street 
Willacoochee, GA 31650

(912) 534-5302
Enlace

1 de agosto de 2021

¿Para quién?
Se anima e invita a todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A y sus familias a participar 
plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La Primaria Willacoochee brindará una oportunidad completa 
para la participación de los padres y miembros de la familia con dominio limitado del inglés (LEP), padres con 
discapacidades y aquellos de niños migratorios. El personal migrante se utiliza en la medida de lo posible para comunicar 
información relacionada con la escuela y los programas / actividades de los padres en el idioma utilizado en los hogares 
de los niños participantes.

¿Qué es el Título I?
La Primaria Willacoochee se identifica como una escuela de Título I 

como parte de la Ley de Éxito de Todos los Estudiantes (ESSA). El Título 

I está diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma escolar estatales 

y locales vinculados a los exigentes estándares académicos estatales 

para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los 

programas de Título I deben estar basados   en medios efectivos para 

mejorar

logros 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.

¿Dónde está disponible?
Al comienzo del año, el plan se distribuye en la Reunión Anual de Padres de Título I. Las copias impresas se envían a casa con 
los estudiantes, que se muestran en el Centro de recursos para padres, el Centro de medios y la oficina. Los padres también 
pueden obtener una copia del plan en estas distintas ubicaciones. Una copia electrónica también es

ubicado en el sitio web de la escuela en Enlace.



2021–2022 Metas del distrito ¡Vamos a juntarnos!
• Para fines de 2021-2022, todas las escuelas aumentarán el 

porcentaje de estudiantes que se desempeñan en los niveles 3 y 
4 (Competente - Nivel 3 y Distinguido - Nivel 4) de los puntajes 
del GMAS en cada área de contenido en 2% puntos.

La Primaria Willacoochee albergará los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de un fuerte compromiso 
familiar para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico 
de los estudiantes de acuerdo con los Estándares de Excelencia de Georgia. Los padres, la familia y los miembros de la 
comunidad están invitados a asistir a todos los eventos escolares.• Aumentar los puntajes GMAS de todos los subgrupos en 2 

puntos porcentuales.

Metas escolares 2021-2022
1) Notificar a los padres acerca de la calificación de desempeño escolar basada en el Índice de Desempeño de 

Preparación Universitaria y Profesional (CCRPI) para obtener información de los padres relacionada con el plan 
de mejoramiento de la escuela.

2) Notificar a los padres cuando la escuela sea identificada como Escuela de Recompensa, Enfoque, Prioridad o 

Alerta.

3) Informar el progreso de los estudiantes a sus padres.
4) Brindar información sobre el Programa Título I y otros programas que se ofrecen en la escuela: 

Programa para estudiantes dotados, Programa de intervención temprana (EIP), Educación 
especial, Inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL) y Educación para migrantes.

5) Llevar a cabo la jornada de puertas abiertas, la reunión anual del Título 1, la reunión de padres de Expectativas de grado, 

las conferencias de padres y maestros, el día de honores, los obsequios con los abuelos y otras actividades o eventos 

familiares.

6) Utilice cuestionarios / encuestas para padres para obtener información de los padres para el desarrollo futuro 

del programa.

7) Análisis de datos de evaluación.
8) Un pacto entre la escuela y los padres que incluya las firmas de los estudiantes, padres y representantes de la escuela.

9) Ofrezca oportunidades para la formación de habilidades para padres y alfabetización.

10) Proporcionar a los padres accesibilidad a las actividades del hogar para reforzar el aprendizaje.

11) Las cartas de información para los padres se escribirán en un idioma que favorezca su comprensión 
en la medida de lo posible. Las cartas y avisos incluirán una versión en español cuando sea posible.

12) Proporcionar a los padres información sobre la calificación profesional del 
maestro de su hijo al comienzo de cada año escolar si lo solicitan los padres.

13) Informar a los padres a tiempo si un maestro que no está altamente calificado debe enseñar a su 
hijo durante cuatro o más semanas consecutivas.

14) Ofrezca un programa de tutoría después de la escuela para estudiantes en riesgo.

• Para el final del año escolar FY22, todos los estudiantes mostrarán 
avances para convertirse en un estudiante competente o distinguido 
en ELA, según lo medido por GMAS.
Para el final del año escolar FY22, todos los estudiantes mostrarán ganancias 
para convertirse en un estudiante competente o distinguido en 
matemáticas, según lo medido por GMAS.

Para el final del año escolar FY22, los estudiantes aumentarán sus niveles 
Lexile en 100 puntos en el GMAS. El número de estudiantes en o por encima 
del punto de referencia aumentará en la puntuación compuesta de Dibels.

•

•

Pactos entre la escuela y los padres
Como parte de este plan, las partes interesadas de la primaria Willacoochee, 

incluidas nuestras familias, desarrollaron conjuntamente un pacto entre la 
escuela y los padres, que es un acuerdo entre padres, maestros y estudiantes. 
El pacto explica cómo los padres y los maestros trabajarán juntos para 
asegurarse de que todos nuestros estudiantes alcancen los estándares de nivel 
de grado. Los pactos se revisarán y actualizarán anualmente en base a los 
comentarios de los padres, estudiantes y maestros durante la reunión anual de 
revisiones en la primavera. Los pactos entre la escuela y los padres también se 
comparten con los padres durante las conferencias de padres y maestros y se 
mantienen con el maestro de cada niño si los padres lo necesitan.

otra copia.

Centro de recursos para padres de Willacoochee

Venga a visitar nuestro Centro de recursos para padres para ver

recursos educativos; que incluye libros, materiales de 
estudio y actividades para usar en casa con su hijo.

La información del Portal para padres también está disponible. Para obtener más 

información, visite el sitio web de nuestra escuela o comuníquese con la Sra. 

Chrissy Sierra, Coordinadora de participación de los padres en

912-534-5302.
Martes y jueves 7: 30-8: 00 y 2.00-2: 30



Participación de los padres y la familia WillacoocheeElementary es Paw-Some
La Primaria Willacoochee cree que la participación familiar significa 

la participación de los padres y miembros de la familia en una 

comunicación significativa y bidireccional regular que involucra

el aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades escolares,

incluyendo asegurar:

La Primaria Willacoochee tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres y miembros de la 
familia como una base importante de la escuela. Para fortalecer y desarrollar aún más la capacidad de los padres 
a través de iniciativas, comunicaciones y recursos a nivel escolar para alcanzar nuestras metas escolares, haremos 
lo siguiente:

➢ Los padres juegan un papel integral al monitorear a sus hijos
progreso y trabajar con los educadores para mejorar su ✓ Asegúrese de que toda la información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras actividades

publicado en inglés y español, publicado en el sitio web de la escuela, en las redes sociales de la escuela e incluido en el 
boletín informativo mensual de la escuela para todas las familias

rendimiento del niño.

➢ Se anima a los padres a participar activamente en sus
la educación del niño en la escuela. ✓ Brindar capacitación al personal sobre estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas para

aumentar la participación familiar. (El personal compartirá las mejores prácticas con sus compañeros.
➢ Los padres son socios plenos en la educación de sus hijos y

están incluidos, según corresponda, en la toma de decisiones 

y en los comités asesores para ayudar en la educación de su 

hijo.

✓ Asóciese con programas de la primera infancia y proporcione recursos; como un centro de recursos para padres,
que alienta y apoya la participación de los padres en la educación de sus hijos para preparar
ellos para la universidad, la carrera y la vida.

➢ La realización de otras actividades descritas en este
plan.

✓ Brindar asistencia a los padres para que 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 el trabajo con los educadores.

✓ Comunicarse con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a toda la escuela.
eventos y actividades, a través de mensajes telefónicos, redes sociales y folletos.Participación de los padres y la familia

Estándares
✓ Trabajar con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones 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.La Primaria Willacoochee y nuestros padres han adoptado los 
Estándares Nacionales de la PTA para las Asociaciones Familiares y 
Escolares como modelo de la escuela para involucrar a los padres, 
estudiantes y la comunidad. Estos estándares

son:

✓ Proporcionar los materiales necesarios y los folletos para los padres en conferencias, reuniones, noches familiares y
actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar sus logros.

✓ Comparta información en inglés y español en el sitio web de la escuela y folletos para que los padres
comprender.1. Dar la bienvenida a todas las familias

2. Comunicarse de manera eficaz
3. Apoyar el éxito de los estudiantes
4. Hablando para todos los niños
5. Poder compartido
6. Colaborar con la comunidad

La Primaria Willacoochee se compromete a ayudar a nuestros padres y familias con horarios flexibles para 
asistir a las actividades familiares, así como a las reuniones de padres que se enumeran en esta política. 
Comuníquese con la escuela si necesita ayuda con el cuidado de los niños o el transporte para poder participar.

en nuestros programas.


