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¿Qué es el Título I?
Bowdon Elementary es identificada como una
escuela de Título I de Alto Progreso, como
parte de la ley de Every Student Succeeds Act
(ESSA). El Título I está diseñado para apoyar
los esfuerzos de reforma de las escuelas
estatales y locales ligados a los exigentes
estándares académicos estatales para mejorar la
enseñanza y el aprendizaje para los estudiantes.
Los programas de Título I deben basarse en
medios eficaces para mejorar el rendimiento
estudiantil e incluir estrategias para apoyar el
compromiso familiar. Todas las escuelas de
Título I deben desarrollarse conjuntamente con
los padres y la familia.

Plan Escolar para el Logro
Compartido Estudiantil
¿Qué es?
Este es un plan que describe cómo Bowdon Elementary proveerá
oportunidades para mejorar la participación familiar para apoyar el aprendizaje estudiantil.
Bowdon Elementary valora las contribuciones e implicación de los padres y miembros de la familia
para establecer una asociación igualitaria para el objetivo común de
mejorar el logro estudiantil. Este plan describe las diferentes maneras en que
Bowdon Elementary 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.

¿Cómo se revisa?
La escuela Bowdon Elementary invitó a todos los padres a asistir a nuestro foro anual de la escuela en
julio para revisar esta política de participación de padres y familia, así como el plan en toda la escuela,
nuestro compacto entre la escuela y los padres, y el presupuesto de participación familiar. Además, el
ingreso de los padres y los comentarios sobre este plan son bienvenidos durante el año escolar. El plan se
publica en nuestro sitio web de la escuela para los padres ver y envíen 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. También distribuimos una encuesta anual en línea y por correo para pedir a los
padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación familiar. Los padres y los
miembros de la familia también pueden dar retroalimentación durante varias reuniones y actividades de
padres durante el año escolar. Si los padres no están satisfechos con el Plan de Participación de Padres y
Familia y le gustaría enviar comentarios al distrito por favor comuníquese con la Dra. Karen Strickland al
770-832-3568.

¿Para quién es?
Todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A, y sus familias son alentados e
invitados a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. Bowdon Elementary
proporcionará la oportunidad completa para la participación de padres y familiares con inglés limitado,
con discapacidades, y de niños migratorios.

¿Dónde está disponible?
Al principio del año, el plan está incluido en el manual del estudiante que está disponible para todos los
estudiantes en línea o una copia en papel puede ser solicitada a través de la oficina de recepción. El plan
también se publicará en el sitio web de la escuela y en los medios sociales. Los padres también pueden
obtener una copia del plan en el Centro de Recursos para Padres o en la oficina.

2018-19 Objetivos del Distrito
El porcentaje de estudiantes
que anotan en Proficiente o
arriba en los Georgia
Milestones (GMAS) Artes del
Idioma Inglés la Evaluación del
Final de Grado aumentará por
tres puntos porcentuales.
El porcentaje de estudiantes
que anotan en Proficiente o
arriba en las matemáticas de los
Georgia Milestones (GMAS) la
Evaluación del Final de Grado
aumentará por tres puntos
porcentuales.

2018-19 Objetivos Escolares
En el informe CCRPI 2018, aumentar el
indicador de rendimiento CCRPI en lectura
y matemáticas por 5 puntos porcentuales.
El enfoque para la lectura es:
PK – 2: Sonidos iniciales, sight words y
comprensión de lectura
PK – 5: Desarrollo del vocabulario,
comprensión de lectura y
comparación/contraste con habilidades de
pensamiento de orden superior aplicadas
El enfoque para las matemáticas es:
PK – 3: Valor de lugar y sentido del número
3- 5 : Números y operaciones/fracciones

¡Vamos a reunirnos!
Bowdon Elementary acogerá los siguientes eventos para construir la capacidad de una
fuerte participación familiar para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la
comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Todas las reuniones
para padres y miembros de la familia se llevarán a cabo en BES.

Open House – 6 de agosto de 2018
Conosca el maestro de su hijo y nuestro amable y servicial personal escolar.

Reunión Anual Título I – 14 de agosto de 2018
Le invitamos a una mañana y/o tarde de aprender y compartir acerca de nuestro programa de Título I, incluyendo nuestra
política de participación de padres y familia, el plan para toda la escuela, los pactos escuela-padre, y los requisitos de los
padres. Las invitaciones serán enviadas a casa con cada estudiante, publicadas en los medios sociales, y anunciadas en
nuestra marquesina escolar. La Reunión Anual del Título I se llevará a cabo a las 9:00 a.m. y a las 6:00 p.m. en la cafetería
BES el 14 de agosto de 2018.

Noche de Lectura de los Padres – 18 de septiembre de 2018
Aprenda cómo hacer que la lectura sea divertida en casa. Estrategias para la casa se compartirán para que los padres ayuden
a los estudiantes a convertirse en lectores exitosos.

Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. (Noche de STEAM) – 13 de nov de 2018
Los padres disfrutarán el aprendizaje con estudiantes en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas.
Nuestra Noche de S.T.E.A.M. también estará de acuerdo con Bowdon High School y Bowdon Middle School. Actividades
de aprendizaje para la casa serán compartido con padres para animar la preguntas en la escuela y afuera de ella.

Noche de Estudiantes Escribiendo a Través de Arte/ 9 de octubre de 2018
Aprenda cómo ayudar a los estudiantes a tener éxito en la escritura y aprender cómo el arte puede motivar a los niños a
escribir. Los padres aprenderán qué estrategias pueden usarse en el hogar para ayudar a los estudiantes a mejorar su
escritura.

Compactos Escuela-Padre
Como parte de este plan, Bowdon Elementary y nuestras familias desarrollarán un acuerdo entre la escuela y los padres,
que es un acuerdo que los padres, maestros y estudiantes desarrollarán que explica cómo los padres y maestros trabajarán
juntos para asegurar que todos nuestros estudiantes alcancen estándares de nivel de grado. Los pactos serán revisados y
actualizados anualmente basándose en comentarios de padres, estudiantes y maestros. Los pactos entre la escuela y los
padres también se comparten con los padres durante las conferencias de padres-maestros y se mantienen con el maestro de
cada niño si los padres necesitan otra copia.

Toma de Decisiones de los Interesados
Cada año Bowdon Elementary School le da una encuesta a los padres, estudiantes y personal para reunir información sobre
Bowdon Elementary. Esta información se utiliza para guiar al equipo de mejoramiento escolar en el desarrollo de un Plan
Escolar de Título I. Además, Bowdon Elementary tiene una reunión de padres y accionistas para reunir la retroalimentación
directa de los padres en el plan de Título I en toda la escuela, el presupuesto del Título I, el pacto escolar y el plan de
participación de padres y familia. Toda la entrada obtenida se utiliza en combinación con los datos de la encuesta hacia el
desarrollo de los planes más comprensivos posibles para la Bowdon Elementary.

Centro de Recursos para Padres
Venga a visitar el centro de recursos para padres para
prestar libros, materiales de estudio y actividades para usar
en casa con su hijo. Además, las computadoras están
disponibles para que los padres exploren el portal de
padres y los recursos educativos.
lunes – viernes, 7:30 AM – 3:30 PM

¡Bowdon Elementary se extiende!
Bowdon Elementary tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los
padres y miembros de la familia como un fundamento importante de la escuela
con el fin de fortalecer la escuela y llegar a los objetivos de nuestra escuela.
Vamos a:


Asegúrese de que toda la información relacionada con los programas de
la escuela y los padres, las reuniones y otras actividades se publique en
inglés y español cuando sea necesario, publicado en el sitio web de la
escuela/medios sociales, e incluido en el boletín escolar de 9 semanas
para todas las familias.



Proporcionar capacitación profesional de aprendizaje para el personal durante su preplanificación sobre estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas para
aumentar el compromiso familiar con las actividades de lectura y matemáticas para nuestros
estudiantes fuera del aula.

Participación de los Padres y la Familia
Bowdon Elementary cree que el compromiso familiar
significa la participación de los padres y miembros de la
familia en una comunicación regular de dos vías y
significativa que involucre el aprendizaje académico de
los estudiantes y otras actividades escolares, include la
garantía de:








Que los padres juegan un papel integral en
ayudar al aprendizaje de sus hijos.
Que anima a los padres a participar activamente
por la educación de sus hijos en la escuela.
Que los padres son socios plenos en 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.
La realización de otras actividades descritas en
este plan.

Bowdon Elementary está comprometida ha ayudar a
nuestros padres y familias a asistir a las actividades de
la familia listadas en esta póliza. Por favor llame a/o
envíenos un correo electrónico si necesita ayuda con
cuidado de los ninos o tiene necesidades de transporte
para participar en nuestros programas.

Cindy Wilson
(770)258-2161
cindy.wilson@carrollcountyschools.com

 Asociarse con programas de niñez temprana, escuelas de middle y high school, recursos o
organizaciones de la Universidad y de la carrera, centros de recursos para padres u otros
programas (según corresponda) para ayudar a preparar a los padres y a sus hijos para la
transición escolar exitosa.


Ofrecer acceso a DoJo a cada padre para la comunicación digital a lo largo del año escolar.



Comunicarse con todas las familias y eventos en las redes sociales, la marquesina de la escuela y
volantes.



Trabajar con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones útiles
para educar tu personal sobre la importancia de la participación de los padres y la familia y cómo
apoyar el aprendizaje de los estudiantes.



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



Utilizar nuestro Equipo de Consejo Escolar para mejorar el conocimieno de las actividades y
eventos enumerados en la política de participación de padres y familias de la escuela.



Ofrecer clases de alfabetización y matemáticas para padres y familiares para ayudar a mejorar
aún más cada nivel educativo.



Recopilar comentarios de los padres y miembros de la familia en los eventos padres y en la
cafetería de padres a través de un buzón de sugerencias.



Asóciar con los padres para proporcionar una descripción del Mandato y las evaluaciones
formativas de la escuela. que se usará con su alumno. Los padres evaluarán esta información.

Estándares de Participación
Padres y Familias
Bowdon Elementary y nuestros padres han adoptado
las Normas Nacionales de la PTA para las Alianzas
entre la Familia y la Escuela como el modelo escolar
en la participación de padres, estudiantes y la
comunidad. Estas normas son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bienvenida de todas las familias
Comunicación Efectiva
Apoyar el Éxito del Estudiante
Hablar por cada niño
Compartir el poder
Colaborando con la comunidad

Equipo de Consejo Escolar




Sí, estoy interesado y deseo ser nominado para el equipo del Consejo Escolar.
Soy padre de un estudiante de BES.
Soy un miembro de negocios de la comunidad del Condado de Carroll.
Todas las nominaciones serán introducidas en un proceso electoral que determinará el equipo
del Consejo Escolar 2018-19. La elección ocurrirá durante la semana del 28 de agosto de
2018.
Nombre: ______________________________________________________________
Nombre y Grado del Estudiante: ____________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________

El equipo de Consejo Escolar
Bowdon Elementary se reúne un mínimo de cuatro
veces al año con el equipo de Consejo Escolar de BES.
Este equipo está formado por 2 representaciones de
padres, la directora, el Subdirector, 2 maestros y un
miembro de la comunidad empresarial. Los minutos de
estas reuniones se publican en el sitio web de BES. El
objetivo de este consejo es tomar mejores decisiones
para el beneficio de nuestros estudiantes en BES.
Cada dos años los miembros del Consejo Escolar son
nominados y votados para reinstaurar un nuevo
Consejo Escolar sobre una base de rotación. Un
miembro del Consejo Escolar generalmente sirve dos
años. Si usted está interesado en ser nominado como
representante del Consejo Escolar, por favor envíe un
correo electrónico a la Sra. Teal en
lorie.teal@carrollcountyschools.com.

Número de Teléfono: ____________________________________________________
Email address: __________________________________________________________

Share Your Thoughts
Queremos oír de usted. Si tienes alguna sugerencia o si hay alguna parte de esta política
que se siente 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 deje este
formulario en la oficina principal:
Nombre: (opcional) _____________________________________________________
Número de Teléfono: (opcional) ___________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

