Escuela Primaria de
Eastside
Plan de Participación de Padres y
Familias y Política para el Éxito
Compartido de los
Estudiantes

Plan Escolar para Logro Estudiantil Compartido
¿Qué es?

Este es un plan que describe cómo proporcionará la Primaria de Eastside oportunidades para mejorar la participación de padres y familias para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La Escuela Primaria de Eastside valora
la contribución y participación de los padres a establecer una asociación igual para el objetivo común de mejorar
el logro estudiantil. Este plan describe las diferentes formas en que la Primaria de Eastside apoyará la participación de los padres y la familia 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. Este plan se proporcionará en
inglés y español.

¿Cómo es revisado?

Año Escolar 2019-2020
Escuela Primaria de Eastside
Sra. Amy Vining, Directora
603 North McDonald Avenue
Douglas, GA 31533
(912) 384—3187

¿Qué es Título I?
La Primaria de Eastside está identificada 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 de reforma escolar estatales y
locales vinculados a los desafiantes estándares académicos estatales para reformar y mejorar 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 de Título I deben desarrollar conjuntamente con todos los padres una política
escrita de participación de los padres.

La Escuela Primaria de Eastside invitó a todos los padres a asistir a varias reuniones durante los meses de primavera para ver y revisar esta política de participación de los padres, así como el plan escolar, nuestro compacto
escuela-padres y el presupuesto de participación de los padres. Los miembros de la facultad, los estudiantes y
nuestro Consejo de Gobernanza Escolar también ayudan a revisar los documentos del Título I. El plan está publicado en el sitio de nuestra escuela para que los padres lo puedan ver y enviar comentarios durante el año. Todos
los comentarios recibidos de los padres durante el año se usarán para revisar el plan para el próximo año escolar.
También utilizamos los datos de una encuesta anual en línea y organizamos un evento de comunicación entre
padres y escuela para pedirles sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación de los padres. En
cualquier momento en que se proporcionen comentarios de los padres de que este plan desarrollado conjuntamente no es satisfactorio, los comentarios se enviarán al distrito.

¿Para quién es?

Todos los estudiantes que participan en el programa del Título I, Parte A, y sus familias son alentados e invitados
a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La Escuela Primaria de Eastside proporcionará oportunidades completas para la participación de todos los padres, incluyendo aquellos con inglés limitado, padres con discapacidades y padres de niños migratorios.

¿Dónde está disponible?

A principios de año, se distribuye una copia en papel del plan a cada alumno. El plan también se publica en el
sitio de la escuela y en Facebook. Además, las copias del plan se envían por correo electrónico a través de
Peachjar. Los padres también pueden obtener una copia del plan en la oficina principal.

¿Reserva de Fondos?
La Escuela Primaria Eastside se reservará el 1 por ciento de la cantidad total de los fondos del Título 1
que recibe en el año fiscal 2020 para cumplir con los requisitos de participación de los padres y la familia
enumerados en esta política y como se describe en la Sección 1116 de la ESSA. Los aportes del Título 1
se recopilarán en la primavera de 2020. Además, EES distribuirá el 90 por ciento de la cantidad reservada
a las escuelas del Título 1 para apoyar sus programas y actividades de participación familiar a nivel local.
El distrito proporcionará una guía y comunicación claras para ayudar a cada escuela del Título 1 a desarrollar un presupuesto adecuado de participación familiar que aborde la evaluación de sus necesidades y
las recomendaciones de los padres.
Revisado el 24 de mayo del 2019

Metas de Distrito 2019-2020
El Sistema Escolar del Condado de Coffee
aumentará el porcentaje de estudiantes que
obtengan un puntaje en el nivel de desarrollo
o superior 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 con
calificaciones en el nivel de desarrollo o superior en Matemáticas en la Evaluación de Fin
de Grado (EOG) de Hitos de Georgia.

Metas de la Escuela 2019-2020
La Escuela Primaria de Eastside aumentará
el porcentaje de estudiantes que lean a nivel
de grado, según los puntajes Lexile en la
Evaluacion de Hitos de Georgia (GMAS) para
la primavera del 2020.
La Escuela Primaria de Eastside aumentará
el porcentaje de puntajes de los estudiantes
en el nivel de Desarrollo o superior en las porciones de escritura y matemáticas del GMAS

para la primavera del 2020.

Compactos de la Escuela-Padres
Como parte de este plan, la Primaria de Eastside y nuestras familias desarrollaron un compacto de escuela-padres, que es un
acuerdo que los padres, maestros y estudiantes desarrollan explicando cómo los padres y maestros trabajarán juntos para
asegurarse de que todos nuestros alumnos alcancen los estándares
de nivel de grado. Los compactos se revisan anualmente en base
a los comentarios de los padres, estudiantes y maestros durante las
reuniones de revisión de primavera. Los compactos entre la escuela y los padres se guardan con el maestro de cada niño y se
proporciona una copia a los padres. Además, hay copias disponibles en el sitio de la escuela, en Facebook y a través de los correos
electrónicos de Peachjar.

Compromiso Familiar 2019-2020

La Primaria de Eastside será la sede de los siguientes
eventos para desarrollar la capascidad de una fuerte
participación de los padres para apoyar una asociación
entre la escuela, los padres y la comunidad y para
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.
Consulte la carpeta de los martes de su hijo, el sitio de
nuestra escuela, los correos electrónicos de Peachjar y
Facebook para conocer los horarios y detalles de cada
evento.

Casa Abierta
8 de agosto del 2019 de 4:00– 6:00

¡Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amable y servicial personal
escolar para el año y aprenda sobre el plan de estudios de su grado!
Pase por el Centro de Recurso de Padres para ver y sacar los materiales. Regístrese para el Portal de Padres.

Noche familiar de Tareas y Habilidades de Estudio

26 de agosto del 2019 @ 5:30

Invitamos a las familias a unirse a nosotros en el gimnasio mientras
revisamos y discutimos las expectativas de Eastside. Los padres
también aprenderán sobre la tarea y las habilidades de estudio específicas para el grado de su hijo. Los padres harán Estaciones de
Tarea para que sus hijos las usen en casa.

Reunión Anual de Título I
26 de agosto del 2019 @ 6:30

Lo invitamos a una velada para aprender sobre nuestro programa
de Título I, incluyendo nuestra política de participación de los padres,
el plan de toda la escuela, los compactos de la escuela con los padres
y los requisitos. Se enviarán invitaciones y se publicarán en los puntos
de relación pública de nuestra escuela.

Conferencias de Padres-Maestro-Estudiantes
12 de septiembre del 2019 & 13 de febrero del 2020
Reúnase con el maestro de su hijo para ver los informes de
progreso.

Semana de Padres Voluntarios

16-20 de septiembre del 2019 y 27-31 de enero 2020

Los padres están invitados a ser voluntarios en cualquier momento durante el año, pero estas dos semanas se reservan
específicamente para alentar las sesiones de voluntariado
para padres.

Noche de Ciencia Espeluznante
28 de octubre del 2019 @ 5:30

Las familias están invitadas al gimnasio para un evento
divertido y atractivo de Ciencia Espeluznante. Los participantes disfrutarán de diversas actividades científicas.
Se ofrecerán estrategias de enseñanza.

Evento Familiar de Escritura y Almuerzo

10-12 de diciembre del 2019

Las familias están invitadas a disfrutar del almuerzo con sus
hijos y asistir a un interesante taller de habilidades de escritura de nivel de grado. Discutiremos las diversas evaluaciones
dadas y la importancia de escribir y exploraremos actividades
divertidas que puede hacer con su hijo en casa.

Reunión de Revisión de Título I
13, 24, de febrero, 11 de marzo, 21 de abril del 2020
Lo invitamos a que brinde información valiosa para los padres sobre los siguientes documentos del Título I: Compacto
entre Escuela y Padres, Política de Participación de los Padres, Plan para Toda la Escuela y Presupuesto del Título I.

Carnival de Matemáticas Familiar
24 de febrero del 2020 @ 5:30

¡Invitamos a las familias a nuestro emocionante evento de
matemáticas! Discutiremos la importancia de las matemáticas y exploraremos actividades divertidas que puede hacer
con su hijo para promover prácticas de matemáticas exitosas.

Almuerzo Familiar de Lectura de Primavera

10-12 de marzo del 2020

¡Invitamos a las familias a nuestro emocionante evento de
lectura de nivel de grado específico! Nuestro taller Spring into
Reading cubrirá cómo ayudar a su hijo a ser un mejor lector.
¡Le ofreceremos un gran apoyo y recursos para que se lleve a
casa después de disfrutar de un delicioso almuerzo al aire
libre!

Programa de Honores de Fin de Año
11-15 de mayo del 2020

Cada nivel de grado tendrá un Programa de Honores para
resaltar el maravilloso trabajo que los estudiantes han hecho
a lo largo del año. Los padres también pueden reunirse con
los maestros después de los programas para analizar los resultados de las evaluaciones académicas individuales de los
estudiantes.

En cualquier momento durante el año escolar, los padres pueden solicitar una
reunión con los maestros, nuestro consejero y nuestro equipo administrativo.

Centro de Recursos de Padres
Visite el Centro de Recursos para Padres (Justo antes de la cafetería) para ver libros, materiales de
estudio y actividades para usar en casa con su hijo.
El Centro de Medios tiene computadoras disponibles para que los padres se registren y exploren el
Portal para padres y los recursos educativos. Está
abierto todos los días, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. en
B- 12.

Involucramiento de Padres
La Escuela Primaria de Eastside cree que la participación de los padres significa la participación de los
padres en una comunicación regular bidireccional y
significativa que involucre el aprendizaje académico
de los estudiantes y otras actividades escolares, garantizando:


Que los padres desempeñan un papel integral para
ayudar al aprendizaje de sus hijos.



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



Que los padres son socios plenos en la educación de sus
hijos y se incluyan, según corresponda, en la toma de
decisiones y en los comités asesores para ayudar en la
educación de sus hijos.

La Primaria de Eastside está comprometida a
ayudar a nuestros padres a asistir a las actividades
de los padres descritas en este plan. Por favor llame
o envíe un correo electrónico, si necesita ayuda con
cuidado de niños o transporte para participar en
nuestros programas.
Coordinadora de Involucramiento Familiar

912- 384- 3187

¡Las águilas de Eastside se ELEVAN!
La Primaria de Eastside tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres como
una base importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Vamos a:
 Asegurar de que toda la información relacionada con los programas de la escuela y de los padres,
las reuniones y otras actividades se publiquen en inglés y español.
 Proporcionar entrenamientos para el personal sobre estrategias para mejorar la comunicación con
los padres y las ideas para aumentar la participación de la familia. El personal también compartirá las mejores prácticas durante las funciones de la facultad.
 Asociar con los programas Head Start y Early Reading enviando información escolar sobre las actividades de participación de los padres para ayudar a preparar a los padres y sus hijos para el el
jardin de niños y mejorar la transición escolar.
 Compartir información en inglés y español en el sitio de la escuela, Facebook, correos electrónicos
de Peachjar y el boletín informativo / calendario para que los padres entiendan las normas y evaluaciones académicas de la escuela, así como las formas en que los padres pueden monitorear el
progreso de sus hijos y trabajar con los educadores.
 Comunícar regularmente con todas las familias y la comunidad sobre eventos y actividades en
toda la escuela, a través de mensajes telefónicos, el sitio de nuestra escuela, redes sociales y folletos.
 Trabajar con nuestros padres para desarrollar entrenamientos relevantes y presentaciones útiles
para educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de los padres.
 Proporcionar los materiales necesarios y folletos para los padres en las conferencias, reuniones y
actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus
hijos.
 Usar nuestros Socios en la Educación para mejorar el conocimiento de las actividades y eventos
enumerados en la política de participación de los padres en la escuela.
 Ofrecer oportunidades para que los padres mejoren aún más las habilidades tecnológicas y mejoren la comprensión del contenido del nivel de grado.
 Reunir los comentarios de los padres en todos los eventos, colocando tarjetas de entrada en el edificio para que los padres soliciten apoyo adicional para las actividades de participación de los padres.
 Comunicar con el Club de Boys and Girls y otros grupos locales de apoyo estudiantil.

Normas de Involucramiento
de Padres
La Escuela Primaria Eastside y nuestros padres
han adoptado los Estándares de la Asociación
Nacional de Padres y Maestros (PTA) para las
Alianzas Familia-Escuela como el modelo de la
escuela para involucrar a los padres, estudiantes y la comunidad. Estos estándares son
Bienvenida a Todas las Familias
Comunicando Efectivamente
Apoyar el Éxito Estudiantil
Hablar por Cada Niño
Compartir el Poder
Colaborar con la Comunidad

La Escuela Primaria de Eastside invita a todos
los padres a compartir ideas y maneras de involucrar a otros padres para construir alianzas con
la escuela, las familias y la comunidad.
Además, la Primaria de Eastside tiene un Consejo Asesor de Padres (PAC) que se reúne
mensualmente para discutir formas de hacer de
Eastside un excelente lugar para estar. ¡Nos
encantaría animarlo a que también tome un
papel activo y sea un miembro de PTO! ¡Hay
tantas formas en que USTED como padre
puede participar!

#EastsideElementarySchool

Normas de Involucramiento de Padres
La Escuela Primaria Eastside se esfuerza por educar a los maestros, personal de servicios
estudiantiles, directores y otro personal en el valor y la utilidad de las contribuciones de
los padres y cómo comunicarse, comunicarse con los padres y trabajar con ellos como
socios iguales, implementar y coordinar los programas para padres y construir lazos entre el hogar y la escuela. Una variedad de sesiones de aprendizaje profesional se proporcionan a lo largo del año para hablar sobre la comprensión y la comunicación entre
padres y maestros. También ofrecemos dos oportunidades designadas para la Conferencia de Padres y Maestros y múltiples eventos de participación familiar. ¡Invitamos y
animamos a las familias a asistir!
La Escuela Primaria Eastside se esfuerza por garantizar que la información relacionada
con los programas de la escuela y los padres, las reuniones y otras actividades se envíen
a los padres de los estudiantes en los programas del Título 1 en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. Eastside proporciona
documentos del Título 1, invitaciones para el compromiso familiar y boletines informativos a nivel escolar en inglés y español. Se utilizan diversos formatos de comunicación,
como copias en papel, mensajes de Kinvo, publicaciones en Facebook, correos electrónicos de Peachjar, brazaletes de recordatorio, marquesina frontal y llamadas telefónicas.
La Primaria Eastside se esfuerza por proporcionar otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres y la familia bajo la Sección 1116, según lo soliciten los padres.

¡Nos encantaría tenerle como voluntario! ¡Por favor complete el papeleo de voluntario apropiado y devuélvalo a la escuela! Puede solicitar una copia en la oficina o imprimirla visitando;
http://www.coffee.k12.ga.us/?DivisionID=24030

