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¿Qué es Título I?
Ithica Elementary se identifica como
una escuela de Título I como parte de
Every Student Succceeds Act (ESSA).
El Título I está diseñado para apoyar
los esfuerzos de reforma estatales y
locales escolar vinculados a los
exigentes estándares académicos del
estado para mejorar la enseñanza y el
aprendizaje de los estudiantes. Los
programas Título I deben basarse en
medios eficaces para mejorar el
rendimiento estudiantil e incluir
estrategias para apoyar el compromiso
familiar. Todas las escuelas del Título
I deben desarrollar una póliza de
compromiso escrita para padres y
familias conjuntamente con los padres
y miembros de la familia.
.

Plan Escolar para Logro Estudiantil Compartido
¿Qué es?
Este es un plan que describe cómo Ithica Elementary ofrecerá oportunidades para mejorar el
compromiso familiar para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Ithica elementary valora las
contribuciones y la participación 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 Ithica Elementary apoyará la participación familiar 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.

¿Cómo es revisado?
Ithica Elementary School invita a todos los padres a asistir a nuestra Reunión Anual de Título I,
así como de Padres de Título I y las aportaciones de las partes interesadas, celebrada en la
primavera de 2017 y en julio de 2017, para examinar y revisar esta Política de Compromiso de
Padres y Familias, así como el Plan Escolar, nuestro Pacto de Padre-Escuela, y el 1%
Presupuesto de Participación de Padres. Además, la entrada de los padres y comentarios con
respecto a este plan son bienvenidas durante el año escolar a través de comentarios escritos. El
plan es publicado en nuestro sitio web de la escuela para que los padres visualicen 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 para pedir a los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de los
fondos para el compromiso familiar. Los padres y los miembros de la familia también pueden
dar retroalimentación durante varias reuniones y actividades de los padres durante el año
escolar.

¿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. La
escuela Ithica Elementary proporcionará la oportunidad completa para la participación de
padres y miembros de la familia con inglés limitado, con discapacidades, y de niños
migratorios.

¿Dónde está disponible?
Al principio del año, el plan está disponible para su revisión en la oficina y en línea en nuestro
sitio web de la escuela. Como recordatorio, enviaremos por correo electrónico el plan a todos
los padres en septiembre, después de una oportunidad para la retroalimentación se da a todos
los interesados. La copia final del plan se publicará en el sitio web de la escuela y en los medios
sociales. Los padres también pueden recuperar una copia del plan en el centro de recursos para
padres y en nuestra oficina.

2017–18 Objetivos del Distrito
Todos los estudiantes deberán cumplir o
exceder el promedio estatal en todas las áreas
de contenido de la evaluación Georgia
Milestones.

2017–18 Metas Escolares
Cumplir o exceder el promedio estatal en todas
las áreas de contenido de la evaluación
Georgia Milestones.
Mejorar el rendimiento de los alumnos en materia
de alfabetización
Mejorar el rendimiento de los estudiantes en la
escritura
Mejorar el rendimiento de los alumnos en
matemáticas

¡ Vamos a Reunirnos!
Ithica Elementary acogerá los siguientes eventos para construir 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.
Las reuniones para padres y miembros de la familia se celebrarán en una variedad
de ocasiones para acomodar a todos los miembros de la familia.
Reunión Anual de Título I – 20 de julio de 2017
Le invitamos a conocer nuestro programa de título I, incluyendo nuestra política de
de padres y de compromiso familiar, el plan de escuela, los pactos de padres y escuelas, y el Pacto de padres. Las
invitaciones se publicarán en el sitio web de la escuela, los medios sociales, y a través del Mensajero Escolar.

IES Tailgate Party – 28 de julio de 2017
Únase a la comunidad IES para una noche de comida y diversión mientras nos preparamos para comenzar el año escolar.
Saluda a los viejos amigos y conoce a los nuevos en este evento familiar.

Noche del Plan de Estudios –21 de agosto de 2017
Conozca a la maestra de su hijo y a nuestro amable y servicial personal escolar para el año.

Doughnuts y Discusión-Nuevos Padres – 27 de septiembre de 2017
Aprenda información útil sobre IES para preparar a su hijo para un año exitoso.

Doughnuts y Discusión – Estrategias de lectura -18 de octubre de 2017
Hable con los maestros acerca del aprendizaje de la lectura y la lectura para aprender.

Compactos Escuela-Padre
Como parte de este plan, Ithica Elementary y
nuestras familias desarrollarán un pacto entre la
escuela y los padres, que es un acuerdo que los
padres, maestros y estudiantes desarrollarán, lo que
explica cómo los padres y maestros trabajarán juntos
para asegurar que todos nuestros estudiantes
alcancen estándares de nivel de grado. Los pactos se
revisarán y actualizarán anualmente basándose en los
comentarios de los padres, estudiantes y maestros
durante las reuniones
anuales de entrada. Los
pactos de padres también
son enviados a casa con
cada estudiante de y un
acuerdo de padre
compacto es firmado por
estudiante y padres.

Entrenamiento para Padres-Seguridad Cibernética – 23 de octubre de 2017
El orador invitado compartirá información sobre cómo los padres pueden ayudar a su hijo a usar el internet de manera
segura.

Entrenamiento para Padres-Bullying – 13 de noviembre de 2017
Asista a un entrenamiento para aprender sobre la intimidación y la prevención de intimidación.

Doughnuts y Discusión – Entendiendo Google– 4 de diciembre de 2017
Obtenga más información acerca de todas las cosas de Google.

Noche de Matemáticas/Ciencias – 22 de enero de 2018
Jugar juegos de matemáticas y completar los experimentos científicos en esta noche de diversión para todas las familias.

Reunión de Padres – Pruebas – 26 de febrero de 2018
¡Prepárense para las pruebas! Ayude a aprender estrategias para preparar a sus hijos para las pruebas de fin de grado.

Museo de Cera – 19 de marzo de 2018
Ven y conoce importantes figuras históricas mientras comparten datos sobre su vida.

Reunión de Entrada de los Padres de Título I – 4 de marzo de 2018
Una celebración de la participación de la familia y el reconocimiento de su impacto en la escuela y el éxito del estudiante.

Step Up to K Night – 14 de mayo de 2018
Los padres de próximos k aprenden acerca de las expectativas para los estudiantes de k en IES. Prepárate para la transición
a K en IES.

Centro de Recursos para los Padres
Venga a visitar el centro de recursos para padres para
prestar juegos de familia, recursos educativos, libros,
materiales de estudio, y actividades para usar en casa
con su hijo. Existen oportunidades de voluntariado para
los padres mientras visitan el centro de padres.

lunes – viernes, 7:10 am – 4:00 pm

¡Ithica Elementary se está extendiendo!
Ithica 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 alcanzar nuestros objetivos escolares.
Vamos a:


Asegurar que toda la información relacionada a la escuela y programas para
padres, reuniones y otras actividades se publican en inglés y español, publicado
en la página web de la escuela, e incluirse en el informe mensual escolar para
todas las familias.



Proporcionar entrenamientos para el personal durante sus periodos de planificación de estrategias para
mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar el compromiso de la familia con las
actividades de lectura y matemáticas para nuestros estudiantes fuera del aula. El personal también
compartirá las mejores prácticas durante las reuniones regulares de la Facultad.

Participación de Padres y Familias
Ithica Elementary cree que el compromiso familiar
significa la participación de 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,
incluyendo asegurar:







Que los padres desempeñen un papel integral en
la asistencia al aprendizaje de sus hijos.

Asociarse con programas de niñez, middle schools y preparatorias, recursos o organizaciones de college
and career, 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.

Que se anime a los padres a participar
activamente en la educación de sus hijos en la
escuela.



Compartir información sobre el sitio web de la escuela, el boletín informativo y los medios sociales para
que los padres entiendan las normas y evaluaciones académicas de la escuela, así como las maneras en que
los padres pueden monitorear el progreso de su hijo y trabajar con los educadores.

Que los padres sean socios plenos en la
educación de sus hijos y se incluyan, según
proceda, en la toma de decisiones y en los
comités consultivos para ayudar en la educación
de sus hijos.



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



Trabajar con nuestros padres para desarrollar entrenamientos relevantes y presentaciones útiles para educar
a nuestro personal sobre la importancia de la participación de padres y familias y cómo apoyar el
aprendizaje de los estudiantes.



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



Utilizar la facultad y el personal para mejorar el conocimiento de las actividades y eventos enumerados en
la política de compromise de padres y familia escolar.



Ofrecer clases de alfabetización y computadoras para que los padres y los miembros de la familia ayuden a
mejorar sus diferentes niveles educativos.



Coleccionar comentarios de padres y miembros de familia en eventos, encuestas de padre y estudiantes de
Título I y publicar el formulario de surgencias en el sitio web escolar a fin de responder a las peticiones de
los padres para el apoyo adicional para actividades de compromiso de padre y familia.

Ithica Elementary se compromete a ayudar a nuestros
padres y familias a asistir a las actividades de la
familia listadas en esta póliza. Por favor, llame
o envíenos un correo electrónico si necesita
ayuda con cuidado de niños o transporte para
participar en nuestros programas. Puede ser
que tengamos una solución para usted.

Brad Corbett
(678) 840-5101
brad.corbett@carrollcountyschools.com

Estándares de Compromiso
para Padres y Familias
Ithica Elementary y nuestros padres han adoptado los
estándares nacionales de PTA para las asociaciones
de la familia-escuela como el modelo de la escuela en
la participación de los padres, los estudiantes, y la
comunidad. Estas normas son:
1.
2.
3.
4.

Bienvenida de todas las familias
Comunicación Efectiva
Apoyar el Éxito del Estudiante
Hablar por Cada Niño

5.
6.

Compartir el Poder
Colaborando con la Comunidad

Equipo de Comunidad Escolar




Sí, me interesa y deseo unirme al equipo de la comunidad de la escuela.
Por favor, póngase en contacto conmigo para que pueda aprender más al unirse
a la comunidad de la escuela equipo.
Por favor envíeme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones.

Nombre: ______________________________________________________________________
Nombre y Grado de si hijo/a: ______________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________

Equipo de la
Comunidad Escolar
Ithica Elementary invita a todos los padres a unirse a
un equipo de la comunidad escolar para compartir
ideas y maneras de involucrar a otros padres y
miembros de la familia para construir alianzas con la
escuela, las familias y la comunidad. El equipo se
reunirá cuatro veces durante el año escolar, pero los
padres y los miembros de la familia también pueden
presentar sus ideas o sugerencias en cualquier
actividad escolar y reuniones, así como a través de
nuestra encuesta de padres y sitio Web. Si desea
obtener más información sobre la comunidad escolar
por favor comuníquese con el Sr. Corbett al (678) 8405101 o complete el formulario de interés y déjelo en la
oficina principal.

Comparta sus Pensamientos
Queremos saber de usted. Si usted tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de esta
política que usted siente que no es satisfactoria con los estudiantes y las metas de la
escuela para el logro académico, por favor, nos proporcionan sus comentarios en el
espacio proporcionado y dejar este formulario en la oficina principal:
Nombre: (opcional)
_________________________________________________________ _____________
Número de Teléfono: (opcional) __________________________________________

