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Plan de Participación de los Padres
para el Éxito Estudiantil Compartido
del Año Escolar 2016-2017

Plan Escolar para el Rendimiento Académico
¿Qué es? Este es un plan que describe cómo la Escuela Primaria Annette Winn proporcionará
oportunidades para mejorar la participación de las familias para apoyar el aprendizaje del estudiante.
La Escuela Primaria Annette Winn valora las contribuciones y la participación de los padres con el fin
de establecer una asociación de igualdad para el objetivo común de mejorar el rendimiento
estudiantil. Este plan describe las diferentes maneras en la cual la Escuela Primaria Annette Winn
apoyará la participación de las familias y que los padres pueden ayudar a planificar y participar en las
actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en casa.

Dr. Sherritta Abell, Directora
3536 Bankhead Highway
Lithia Springs, Georgia 30122
(770) 651-3100
Plan Revisado 18 de agosto, 2016

¿Cómo se desarrolla? La Escuela Primaria Annette Winn acoge la opinión de los padres y los
comentarios en cualquier momento en relación al plan. Todos los comentarios de los padres se
pueden utilizar para revisar el plan el próximo año. El plan está disponible en la página de internet de
la escuela para que los padres la vean y envíen comentarios a lo largo del año. Les invitamos a los
padres a que asisten y participen en las reuniones cuando revisemos el plan. Les pedimos a todos
nuestros padres que participen en la discusión de como gastamos el dinero y el uso de los fondos

¿Qué es el Título I?
La Escuela Primaria Annette Winn se identifica
como una escuela de Título I, como parte del Acta
de Educación Primaria y Secundaria de 1965(ESEA).
Título I está diseñado para apoyar los esfuerzos de
reformas escolares estatales y locales vinculados a
los exigentes estándares académicos del estado
con el fin de reforzar y mejorar los esfuerzos para
la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes.
Los programas de Título I deben basarse en un
medio eficaz para mejorar el logro del estudiante e
incluyen estrategias para apoyar la participación
de los padres. Todas las escuelas del Título I deben
desarrollar de forma conjunta con todos los padres

para ayudar con actividades para la participación de los padres. También distribuimos una encuesta
anual en línea y por correo a los padres para sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la
participación de los padres. Las familias también pueden dar su opinión durante las reuniones y
eventos o contactando a la Maestra Líder en Instrucción, coordinador de padres y/o los
administradores escolares.
¿A quién va dirigido? Todos los estudiantes que participan en el programa del Título I, Parte A y sus
familias se les anima e invita a participar completamente en las oportunidades que se describen en
este plan. La Escuela Primaria Annette Winn proporcionará oportunidades para la participación de las
familias con limitado Inglés, las familias con discapacidades y familias de niños migratorios.
¿Dónde está disponible? A principios del año, el plan es enviado a casa con todos los estudiantes.
Las familias pueden pedir una copia o mirarlos en la página web de la escuela bajo Título I al:
http://annettewinn.dce.schoolinsites.com.

una póliza de participación de padres por escrito.
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Metas para el 2016-2017

2016 - 2017 Reuniones de la Educación y Entrenamientos

El Sistema Escolar del Condado de Douglas –

La Escuela Primaria Annette Winn tendrá los siguientes eventos para aumentar la capacidad de una fuerte
participación de los padres para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar
el logro académico de los estudiantes.
Orientación de Familia Anual de Título I – 16 de agosto, 2016 6:00 pm y 19 de agosto, 2016 10:00 am
Esta reunión es para infórmale a las familias sobre Título I y el estatus de la escuela.
Ayuda con la Tarea 16 de septiembre, 2016 10:00am
Los padres recibirán estrategias para ayudar a sus hijos con la tarea.
APTT (Equipo Académico de Padres y Maestras) Reunión 1 – 26, 27, 28 de septiembre, 2016 6:00 pm
K-4 se reunirán con los padres para platicar sobre datos basados en una habilidad fundamental que haiga
elegido. También crearan actividades para utilizar en la casa y platicar sobre las metas para la segunda reunión.
Reunión del Consejo Asesor de Padres – 30 de septiembre, 2016
El propósito de la reunión de PAC es para platicar sobre las alianzas y revisarlas si necesario. Platicaremos sobre
la participación de padres para el año y ideas en como animarles para que participen más.
Noche de Matemáticas Eureka 19 de octubre,2016 6:00 pm
Los padres crearan actividades de matemáticas que pueden ser usadas en casa para ayudar el progreso de su
hijo(a).
Noche de lectura y escritura – jueves, 17 de noviembre,2016 at 10:00AM & 6:00PM
Los padres disfrutaran d los trabajos escritos por sus hijos.
Entendiendo el Examen y como pueden ayudar en la casa – 7 de diciembre, 2016 6:00 PM y 9 de
diciembre, 2016 10:00 AM El propósito de este taller es para ayudar a los padres entender las expectativas de
los diferentes examines que se dan durante el año. Se irán a sus casas con información en cómo pueden
ayudarles en el hogar.
Reunión del Consejo Asesor de Padres – 19 de enero, 2017 @ 10:00am
El propósito de la reunión de PAC es para platicar sobre cualquier información escolar y su éxito.
APTT (Equipo Académico de Padres y Maestras) Reunión 2 – 23, 24, 25 de enero, 2017 6:00 pm
K-4 se reunirán con los padres para platicar sobre datos basados en una habilidad fundamental que haiga
elegido. También crearan actividades para utilizar en la casa y platicar sobre las metas para la tercera reunión.
Noche de Ciencia de K-5 - 16 de marzo, 2017
Los padres tendrán la oportunidad de hacer actividades en el salón al igual mirar los proyectos de ciencias de
los estudiantes. Venga y pase un tiempo agradable.
APTT (Equipo Académico de Padres y Maestras) Reunión 3 – 27, 28, 29 de marzo, 2017 6:00 pm
Se reunirán con los padres para platicar sobre datos basados en una habilidad fundamental que haiga elegido.
También crearan actividades para utilizar en la casa y platicar sobre las metas del verano y como trabajar con su
niño mientras estén de vacaciones.
Reunión del Consejo Asesor de Padres – 3 de mayo, 2017 6:00pm
El propósito de la reunión de PAC es para platicar sobre cualquier información escolar y su éxito.
Actividades de transiciones – Abril/Mayo 2017 Reuniones informativos para kindergarten y guías para alumnos de
Pre-kinder quienes asistirán nuestra escuela para kínder. También proveeremos información a los padres de quinto
grado para su cambio a una escuela intermedia.

Titulo I
El porcentaje de estudiantes con resultados en el
nivel del Desarrollo del Alumno o en el nivel
Superior en el Georgia Milestone o GMAS (Examen
de fin de grado) en el área de Arte de Lenguaje se
incrementará en cinco puntos porcentuales.
Escuela Primaria Annette Winn
Matemáticas: Por lo menos 80% de los
estudiantes en grados de kínder hasta quinto
trabajaran para cumplir o sobre pasar las
expectativas del Examen Georgia Milestone (GMAS
por sus siglas en ingles).
Lectura: Por lo menos 80% de los estudiantes en
grados de kínder hasta quinto trabajaran para
cumplir o sobre pasar las expectativas del Examen
Georgia Milestone (GMAS por sus siglas en ingles).

Póliza de Calificaciones: Las escuelas
primarias del Condado de Douglas estarán
utilizando el sistema de letras par a las
calificaciones. Los grados de 1-5 ahora utilizaran el
siguiente sistema para calificar el rendimiento del
estudiante:
A-90-100
D-70

B- 80-89
F- below 70

C-71-79

Kínder continuara usando GKIDS para examinar las
habilidades.
Nuestra escuela igual que todas las escuelas del
condado de Douglas implementan Georgia
Standards of Excellence (GSE por sus siglas en ingle)
Los puede ver en:

https://www.georgiastandards.org/GeorgiaStandards/Pages/default.aspx
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Participación de los Padres
La Escuela Primaria Annette Winn cree que el
involucramiento de los padres significa la
participación de los padres en dos vías comunicativa
y significativa que involucra el aprendizaje académico
del estudiante y otras actividades escolares,
incluyendo/ asegurando •

Que los padres juegan un papel integral en el
aprendizaje de sus hijos

•

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

•

Que los padres son socios de pleno derecho en
la educación de sus hijos y se incluyen, en su
caso, en la toma de decisiones y en los comités
consultivos para ayudar en la educación de sus
hijos

•

La realización de otras actividades, como se
describe en este plan.
La Escuela Primaria Annette Winn se compromete a
ayudar a sus padres a asistir a las actividades de
padres que están anotados en este plan.
Por favor llame a la escuela si necesita cuidado de

niño o un traductor para poder participar en nuestros
programas.
La Escuela Primaria Annette Winn

Escuela + Padres = Exito Estudiantil!
La Escuela Primaria Annette Winn tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a las familias
como una base importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas.
Haremos lo siguiente –
 Asegurarnos de que toda la información relativa a los programas de la escuela y los padres, reuniones y otras
actividades se anuncie en Inglés y Español, publique en la página web de la escuela, y se incluya en el boletín
mensual de la escuela para todos los padres.
 Llevar a cabo talleres para padres y reuniones durante varios días y horas diferentes durante el año escolar.
 Llevar a cabo la capacitación del personal, al menos 3 veces al año escolar en las prácticas de participación
de los padres y estrategias eficaces para que el personal se comunique y cree asociaciones con las familias
 En asociación con guarderías de niños en esta zona, los programas de Pre-K, y Head Start para compartir
información sobre la participación de los padres en las actividades que ayudaran a preparar a los padres y a
sus hijos parar el kínder y mejorar la transición escolar.
 Compartir información en Inglés y Español en el boletín de la escuela para que los padres entiendan los
estándares y las evaluaciones académicas de la escuela, así como las maneras en las que los padres pueden
monitorear el progreso de sus hijos y colaborar con los educadores.
 Comunicarnos con todas las familias y la comunidad de manera regular sobre los eventos y actividades para
toda la escuela, tales como mensajes telefónicos, redes sociales, y volantes.
 Trabajar con los padres para desarrollar las capacitaciones más relevantes y útiles presentaciones para
educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de los padres.
 Proporcionar materiales necesarios a 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.
 Colaborar con los líderes comunitarios y grupos empresariales para aumentar la participación y el
conocimiento del plan de participación de padres en la escuela y actividades.

 Escuchar y responder a las solicitudes de los padres para apoyo adicional para las actividades de
participación de los padres

770-651-3100

Alianza de Escuela-Padres

Como parte de este plan, La Escuela Primaria Annette Winn y nuestras familias elaborarán una alianza entre la escuela y los padres, que es un acuerdo que los
padres, maestros, y estudiantes desarrollarán juntos que explica cómo los padres y maestros trabajaran juntos para asegúrese de que todos nuestros estudiantes
alcancen los estándares de nivel del grado. Los pactos serán revisados y actualizados anualmente basados los comentarios de los padres, estudiantes y maestros.
La alianza se mantendrán con la Maestra Líder de Instrucción/Coordinadora de Padres y puede pedir una copia cuando desee.
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Normas de Participación de los Padres
La Escuela Primaria Annette Winn y nuestros
padres han adoptado las Normas Nacionales
del PTA para la Asociación de Familia-Escuela
como modelo en involucrar a los padres,
estudiantes y la comunidad en la escuela.
Estas normas 1. Dar la Bienvenida a Todas las Familias

Consejo Asesor de Padres (PAC)

□ Sí, estoy emocionado en formar parte del Consejo Asesor de Padres.
_______________________________________
□ Sí, por favor póngase en contacto conmigo para que pueda aprender más sobre el
__________________________________________________________________________________________________
Consejo Asesor de Padres
__________________________________________________________________________________________________
Su Nombre: _______________________________________________________________________
Nombre de su hijo y Grado: ______________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________

2. Comunicación Efectiva

Teléfono: __________________________________________________________________________

3. Apoyar el Éxito Estudiantil

Correo Electrónico: ________________________________________________________________

4. Hablar por Todos los Niños
5. Compartiendo el Poder
6. Colaborando con la Comunidad
Consejo Asesor de Padres (PAC)
La Escuela Primaria Annette Winn invita a todos
los padres a formar parte del Consejo Asesor de
Padres para compartir ideas y formas de
involucrar a otros padres para establecer
asociaciones con la escuela, las familias y la
comunidad. El equipo se reunirá tres veces
durante el año escolar, pero los padres también
pueden presentar sus ideas o sugerencias
durante todas las actividades y reuniones, así
como a través de nuestras encuestas de padres
y página de internet

Si usted desea aprender más acerca del
Consejo Asesor de Padres, por favor contacte
a la Maestra Líder en Instrucción 770-651-3131
o la Coordinara de Padres 770-651-3147o llene

el formulario de interés y déjelo en la Oficina.

Compartir sus pensamientos o sugerencias
Queremos mantener la comunicación con usted. Si tiene alguna sugerencia o si hay algo de
este plan que no le agrade de las metas académicas escolares de los alumnos, favor de
proveernos sus comentarios a continuación y regréselo a la oficina principal de la escuela
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Si quisiera que le contactemos, por favor proporcione la siguiente información:
Nombre: _____________________________________________ # Teléfono: ______________________________
Correo Electrónico: __________________________________ Estudiante/Grado: _______________________
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