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Plan Escolar para Logro Estudiantil Compartido 
 
¿Qué es? 
Este es un plan que describe cómo la Primaria de Satilla proporcionará oportunidades para 
mejorar la participación de los padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La Pri-
maria de Satilla 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 Satilla apoyará el com-
promiso de los padres y cómo los padres pueden ayudar a planear y participar en activida-
des y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en casa. 
 

¿Cómo es revisado?  
La Escuela Primaria de Satilla invitó a todos los padres a asistir a varias reuniones durante los 
meses de invierno y primavera para repasar y revisar esta política de participación de los 
padres, así como el plan de toda la escuela. El plan se publica en el sitio web de nuestra es-
cuela 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. También distribuimos una encuesta anual sobre las necesidades de los 
padres en línea para pedirles a los padres su opinión sobre las revisiones del plan y el uso de 
fondos para la participación de los padres. 
 

¿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 Pri-
maria de Satilla 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, el plan se publica en el sitio web de la escuela y en Facebook. Además, 
las copias del plan se envían por correo electrónico a través de Peachjar. El plan está dis-
ponible en la Reunión Anual de Título I, en el Centro de Recursos para Padres, en el Centro 
de Medios y en la Oficina Principal. 

¿Qué es el Título I? 
La Escuela Primaria de Satilla es identificada como 
una escuela Título I como parte de la Ley del Éxito 
de Todos los Estudiantes (ESSA). El Título I está 
diseñado para apoyar los esfuerzos estatales y lo-
cales de reforma escolar vinculados a las desafi-
antes normas académicas estatales para mejorar 
la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 
Los programas de Título I deben estar basados en 
medios efectivos para mejorar el logro estudiantil e 
incluir estrategias para apoyar la participación de 
la familia. Todas las escuelas Título I deben desar-
rollar conjuntamente con todos los padres y miem-
bros de la familia una política escrita de padres y 
familia. 



Metas de Distrito 2017-2018  
 El Sistema Escolar del Condado de Coffee au-

mentará el porcentaje de estudiantes que ano-

ten 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 au-

mentará el porcentaje de estudiantes que ano-

ten en el nivel de desarrollo o más arriba en 

Matemáticas en la Evaluación de Fin de Grado 

(EOG) de Milestones de Georgia. 

Metas de la Escuela 2017-2018  
 Objetivo 1 - El 50% de los estudiantes de segun-

do a quinto grado obtendrán calificaciones en el 
nivel de grado o más alto de acuerdo con el 
Inventario Lexile Reading y / o GMAS. 

 Objetivo 2 - El 5% de los estudiantes del 3er al 
5to grado se incrementarán con respecto al año 
anterior en el nivel proficiente o superior (niveles 
3-4) en TODAS las materias en GMAS. 

 Objetivo 3- 10% de los estudiantes de K-2 au-
mentará su fonética, fonética básica / funda-
mentos de fonética, así como sentido de números 
en matemáticas y computación básica. 

 Objetivo 4- El 100% de todos los estudiantes de 
K-5 participarán en actividades enfocadas para 
aumentar las habilidades físicas, sociales y de 
comportamiento positivo que afectan los logros 
académicos. 

 
 

Casa Abierta para toda la Escuela —14 de agosto 2017  
Le invitamos a que venga a conocer al maestro de su hijo y aprenda 
sobre las expectativas para el año escolar. 
  
 
Fiesta de ESOL -31 de agosto del 2017 & 18 de enero del 2018 
Las familias de ESOL pasarán tiempo juntos y aprenderán acerca del 
programa ESOL, examen de ACCESS y puntuación. Además, apren-
derán cómo pueden ayudar a su hijo en casa. 
 
 
Reunión Anual de Título I – 31 de agosto del 2017   
(Padres de ESOL ) & 28 de septiembre del 2017 
Le invitamos a una noche de aprendizaje y compartir acerca del 
Programa de Título I, incluyendo el involucramiento de padres, el 
plan de toda la escuela, el compacto de padres y los requisitos de 
padres. Invitaciones serán enviadas por correo electrónico y puestas 
en nuestros boletines de la escuela y medios locales. 
 
 
Conferencias de Padres y Maestros guiadas por los Estudiantes 
14 de septiembre del 2017 & 15 de febrero del 2017 
Actualizaciones programadas sobre el progreso de su hijo. 
 
 
Casa Abierta de Centro de Recursos de Padres & Padres 
TechSavvy – 14 de Septiembre del 2017 
Venga y visite el Centro de Recursos de Padres y Encuentre formas  
de ayudar a su hijo en casa. Asistencia esta disponibles para uso basi-
co de compurtadoras e internet y encontrar sitios y Portal de Padres. 
 
 
Reunión Anual de Título I & Noche de Pelicula –  
28 de septiembre del 2017 
Venga a obtner toda la información sobre los fondos de Título 1 y 
cómo puede ser ACTIVO en Satilla. ¡Y después a disfrutar de una 
película con su bulldog! 
 
 

Asambleas PAWSOME —26-27 de octubre del 
2017; 18-19 de enero del 2018; 22-23 de marzo del 
2018; 19-23 de mayo del 2018 
 
Taller de escritura– 26-27 de Octubre del 2017 
Aprenda como ayudar a su hijo a ser mejor escritor.  
 

Pumpkin Palooza – 30-31 de octubre del 2017 
¡Venga y pinte una calabaza con su Bulldog! 
 
Festival de Otoño – Será anunciado después 
 

Lectura al Rededor de la  Fogata —19 de diciembre del  2017 
Los padres tendrán la diversión de "Smore" mientras escuchamos los 
cantos de Show Choir y disfrutamos aprendiendo cómo ayudar a sus 
hijos con la lectura; Así como la comprensión de los Lexiles. 
 

Taller de Matemáticas– 18-19 de enero del  2018 
Obtenga conocimientos sobre cómo ayudar a su hijo en matemáticas. 
 

Noche STEAM –  25 de enero del 2017 
Póngase al día con lla Ciencia y Matemáticas 
 
Noche de Historia de Misterio —22 de febrero del  2018 
Utilice habilidades de lectura para hacer predicciones sobre personas 
famosas y eventos en la historia de los Estados Unidos. 
 

Día de diversión Familiar de Dr. Seuss  
– 2 de marzo del 2018 
Lea/haga actividades con la clase de su hijo. 
 
Preguntas y Respuestas de GMAS —23 de marzo del 2018 
Aprenda sobre el GMAS, habilidades para tomar exámenes y cosas 
que puede hacer como padre para ayudar a su hijo a tener éxito. 
 
Get Moving! – Será anunciado después (abril 2018) 
¡Disfrute jugando deportes y juegos de día de campo con su hijo! Se 
entregarán medallas. 
 

Reuniones de  Revidsion de Título I–  18 de  enero del 2018,  8 de 
febrero del 2018, & abril/17 de mayo del 2018   
Conéctese con la escuela y la comunidad para construir una escuela 
mejor y revisar los planes escolares. 

 
Presentación de Coro—abril/17 de mayo del 2018 

Compactos de Escuela-Padres 
Como parte de este plan, la Escuela Primaria de Satilla y nues-
tras familias desarrollaron un acuerdo entre la escuela y los 
padres, es un acuerdo que los padres, maestros y estudiantes 
desarrollarán explicando cómo los padres y los maestros traba-
jarán juntos para asegurar que todos nuestros estudiantes al-
cancen los estándares de grado. Los compactos se revisan y 
actualizan anualmente sobre la base de la respuestas de los 
padres, estudiantes y maestros durante las reuniones de revisión 
de primavera. ¡Satilla utilizará estos compactos durante todo el 
año como un acuerdo para trabajar en equipo! Se entregan 
copias a cada uno de los padres y están disponibles en la pági-
na web de la escuela, Facebook, ya través de Peachjar. 

La Escuela Primaria de Satilla tendrá los siguientes 
eventos para fortalecer la capacidad de una fuerte 
participación de padres para apoyar una asociación 
entre la escuela, los padres y la comunidad para 
mejorar el rendimiento académico de los estu-
diantes. ¡Por favor, consulte el boletín de la escuela, 
Peach Jar y Facebook para los tiempos y recordato-
rios de los eventos! 



Centro de Recursos de Padres 
Venga a visitar el Centro de Recursos para Padres (Justo 
después del pasillo con piso blanco y negro para sacar 
libros, materiales de estudio y actividades para usar en 
casa con su hijo. Las computadoras están disponibles 
para que los padres exploren el Portal de Padres y re-
cursos educativos. 
 

El Centro está abierto diariamente de 7:00 am – 3:00 
pm 

Involucramiento de Padres  
La Escuela Primaria de Satilla cree que la partici-

pación familiar significa la participación de los padres 
y miembros de la familia en una comunicación regu-

lar de dos vías y significativa que involucra el aprendi-
zaje académico del estudiante y otras actividades 

escolares, incluyendo asegurar: 
 

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

 Que se aliente a los padres a participar activa-
mente en la educación de sus hijos en la escuela. 

 Que los padres participen plenamente en la edu-
cación de sus hijos y se incluyan, según proceda, 
en la toma de decisiones y en los comités consul-
tivos para ayudar en la educación de sus hijos. 

 La realización de otras actividades descritas en 
este plan. 

¡Satilla es PAWSOME! 
 

La Primaria de Satilla tomará las siguientes medidas para promover y 
apoyar a los padres como una fundación importante de la escuela con 
el fin de fortalecer la escuela y leer las metas de nuestra escuela. Lo haremos al: 

 Asegurar de que toda la información relacionada con los programas escolares y de padres, 
reuniones y otras actividades se publique en inglés y español.  

 Proporcionar capacitaciones para el personal sobre estrategias para mejorar la comuni-
cación con los padres y las ideas para aumentar el compromiso familiar. El personal 
también compartirá las mejores prácticas con sus compañeros. 

 Asociar con los programas de 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 kindergarten y mejorar la transición escolar. 

 Compartir información en inglés y español en el sitio web de la escuela, en Facebook, en 
Peachjar y en el boletín/calendario para que los padres entiendan las normas y evalu-
aciones académicas de la escuela así como las maneras en que los padres pueden moni-
torear el progreso de sus hijos y trabajar con los educadores. 

 Comunicar con todas las familias y la comunidad de manera regular sobre eventos y ac-
tividades en toda la escuela, a través de mensajes telefónicos, medios sociales y folletos. 

 Trabajar con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones 
útiles para educar a nuestro personal sobre la importancia del compromiso de los padres. 

 Proporcionar los 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. 

 Utilizar a nuestros Socios en 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 sus habilidades tecnológicas. 

 Recojer opiniones de los padres y miembros de la familia en todos los eventos, colocando 
tarjetas de entrada alrededor del edificio para que los padres hagan peticiones de apoyo 
adicional para las actividades de participación de los padres. 



Normas de Involucramiento  de 
Padres  

La Escuela Primaria de Satilla y nuestros padres 
han adoptado los Estándares Nacionales de la PTA 
para Asociaciones Familia-Escuela como el modelo 
de la escuela para involucrar a padres, estudiantes 
y la comunidad. Estos estándares son: 
 

Bienvenida a todas las familias 
Comunicarse eficazmente 
Apoyo al éxito del estudiante 
Hablar por cada niño 
Compartir el poder 
Colaborar con la comunidad 

Voluntario  
¡Nos encantaría tenerle como voluntario! ¡Por 
favor, complete la casilla en la esquina superior 
derecha de esta página y regrese a la escuela! 
 
La Escuela Primaria de Satilla invita a todos 
los padres a compartir ideas y maneras de in-
volucrar a otros padres para construir aso-
ciaciones con la escuela, las familias y la co-
munidad. ¡Además, la Primaria de Satilla tiene 
un Consejo Consultivo para Padres (PAC) que 
se reúne mensualmente para discutir maneras 
de hacer de Satilla un gran lugar para estar! 
¡Nos encantaría también animarle a participar 
activamente y ser miembro del PTO! ¡Hay tan-
tas maneras en las que ustedes como padres 
pueden estar involucrados! 
 
 
#SeeYouAtSatilla 

Voluntario en la Escuela 
Sí, estoy interesado en ser voluntario en la escuela/salón de clase de mi hijo/a. 
Por favor, póngase en contacto conmigo para que pueda aprender más acerca del 
Voluntariado.  Por favor envíeme notificaciones sobre futuras reuniones y  
Actualizaciones. 
 

 
Nombre: _________________________________________________________________________ 
 
Nombre del Niño y Grado: ________________________________________________________ 
 
Dirección: _________________________________________________________________________ 
 
Número de Teléfono: ______________________________________________________________ 
 

Dirección correo electrónico: _______________________________________________________ 

 

Intereses: _________________________________________________________________________ 

Comparta sus Pensamientos 
Queremos escuchar de usted. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este 
plan que considere que no es satisfactoria 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: 
 
Nombre: (opcional)  _____________________________________________________________  
 
Número de Teléfono: (opcional)  _________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 


