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Plan Escolar para compartir el Rendimiento Académico
¿Qué es? Este es un plan que describe cómo la Escuela Primaria Bright Star proporcionará
oportunidades para mejorar la participación de los padres apoyando el aprendizaje del estudiante. La
Escuela Primaria Bright Star valora las contribuciones y la participación de los padres con el fin de
establecer una asociación de igualdad con el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil.
Este plan describe las diferentes maneras en la cual la Escuela Primaria Bright Star apoyará la
participación de los padres y cómo las familias pueden ayudar a planificar y participar en las
actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en casa.
¿Cómo se desarrolla? El Plan de Participación de Padres fue desarrollado como un esfuerzo
colaborativo entre los miembros del personal escolar, padres, miembros de la comunidad y
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estudiantes. La Escuela Primaria Bright Star recibí la opinión y comentarios en cualquier momento en

http://www.brightstar.dce.schoolinsites.com

comentarios en el Centro de Recursos para Padres y en cada taller de padres. Todos los comentarios

¿Qué es Título I?

de los padres se pueden utilizar para revisar el plan el próximo año. También utilizamos una encuesta

relación al plan. Sugerencias, comentarios o preocupaciones pueden ser compartidos durante las
reuniones del Consejo Asesor de Padres. Para coleccionar sugerencias por escrito, hay tarjetas de

anual para obtener sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación de los padres.

La Escuela Primara Bright Star se identifica como

Estos comentarios son compartidos con los líderes escolares y utilizados para revisar el plan para el

una escuela de Título I, como lo ha definido en el

próximo año escolar.

éxito de cada estudiante en el acta (ESSA). Título I

¿A quién va dirigido? Todos los estudiantes de Bright Star, las familias y miembros de la comunidad

está diseñado para apoyar los esfuerzos de

están invitados a participar completamente en las oportunidades que se describen en este plan. La

reformas escolares estatales y locales con el fin de

Escuela Primaria Bright Star proporcionará oportunidades para la participación de los padres con

reforzar y mejorar los esfuerzos para la enseñanza

inglés limitado, los padres con discapacidades y padres de niños inmigrantes.

y el aprendizaje de los estudiantes. Los programas

¿Dónde está disponible? El Plan de Participación de Padres de Bright Star y el Plan de Participación

de Título I deben basarse en un medio eficaz para

del Distrito es distribuido a cada estudiante al principio del año escolar. Este plan está disponible de

mejorar el logro del estudiante e incluir estrategias

varias formas durante el año. Los padres también pueden obtener una copia del plan en el Centro de

para apoyar la participación de los padres. Todas

Recursos para Padres localizado (en la Librería) y en la página de internet de la escuela. Además del

las escuelas que reciben Título I, Parte A deben

Plan de Participación de Padres, La Alianza de Escuela-Padre es dada a todos los estudiantes.

desarrollar de forma conjunta con todos los padres
una póliza de participación de por escrito.

\
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Metas del Distrito 2017-2018
El porcentaje de estudiantes con resultados en el
nivel del Desarrollo del Alumno o nivel Superior en el
Georgia Milestone o GMAS (Examen de fin de grado) en
el área de Arte de Lenguaje se incrementará en un
porcentaje de cinco puntos.
La Meta de la Escuela para el 2017-2018
Basado en los datos del 2016-2017, las metas a seguir
para los estudiantes en Bright Star son:
El porcentaje de estudiantes a nivel o nivel superior en el
examen GMAS en el Arte de Lengua y Matemáticas
incrementara en un porcentaje de cinco puntos.
El enfoque para Lectura es:


K-1 Palabras clave



1-5 Fluidez y nivel de lectura

El enfoque para Matemáticas es:


K-5 Fluidez en los factores básicos



3-5 Problemas de paso múltiple

Alianza entre Escuela-Padres
Como parte del Plan de Participación de Padres, el
personal de la Escuela Primaria Bright Star, y nuestras
familias elaborarán una alianza entre la escuela y los
padres, que es un acuerdo que los padres, maestros, y

Vamos a brillar como estrella juntos!
Bright Star ofrecerá las siguientes actividades para construir la capacidad por la fuerte participación familiar.
Echando un vistazo- 3 de agosto del 2017.- Las familias tendrán la oportunidad de conocer a los maestros de su hijo y visitar
la escuela.
Reunión del Consejo Asesor de Padres (PAC)- 21 de agosto, 2017- diciembre 2 y 4, 2017 y abril 27, 2018.
El consejo se reúne para compartir ideas, y mantener una relación entre las familias y la comunidad.
Reunión Anual del Programa Título I – 7 de septiembre, 2017 a las 8:30 am (La sesión se repetirá a las 5:00 pm) Esta es una
junta obligatoria en donde se les dará información, acerca del Programa Título I, fondos, y servicios escolares que serán
otorgados.
Construyendo fluidez en lectores- 8 de septiembre, 2017
Los Padres obtendrán estrategias para implementar lectura, fluidez, y comprensión en las lecturas de sus hijos.
Casa abierta/Junta de Información de grado- 12 de septiembre, 2017
Las familias están invitadas a conocer al Maestro/a de su hijo, aprender acerca del plan de estudios y del nuevo plan de
disciplina en la Escuela.
Número Sentido Noviembre – 16 de noviembre, 2017
Los padres serán invitados a comer lonche con sus hijos. Cada nivel determinara cuando conducir el taller de: hacer y llevar de
Matemáticas con los padres. Los Padres aprenderán la importancia y el sentido de los números, así como estrategias que
podrán ser implementadas en casa para asegurarse de que el estudiante ha avanzado en esta área.
Buceando en datos- 13 de diciembre, 2017
Los padres obtendrán información de los datos que se reúnen de los estudiantes de Bright Star. Se les entregaran
herramientas y recursos para ayudarles a entender el propósito del CCRPI (Carrera profesional) y formas para que la escuela
continúe mejorando cada año.
Abordando Exámenes- 15 de febrero, 2018
Los padres serán invitados para obtener información acerca de los exámenes de primavera que su hijo/a tomará. Aprenderán
los beneficios de este examen, y cuáles son sus expectativas y de qué manera podrán ayudar a su hijo a prepararse para el
examen.

estudiantes desarrollaron juntos y que explica cómo los
padres y maestros trabajaran juntos para asegurarse de
que todos nuestros estudiantes alcancen las normas de
nivel del grado. Las alianzas serán revisadas y
actualizadas anualmente basadas en los comentarios de
los padres, estudiantes y maestros durante las reuniones
del Consejo Asesor de Padres y talleres. Copias de la
alianza entre padres y escuela se mantienen en el Centro
de Recursos para Padres, y en la página web.

Lectura musical Seuss- 2 de marzo, 2018
Los padres serán invitados para obtener información en un día lleno de estrategias para “hacer y llevar”
ayudando en la lectura.
Titulo I Expo miniatura- 17 de marzo, 2018
Los padres serán invitados para obtener información en una exposición acerca de lo que el Título I ofrece. Se les
proveerá con ideas para enriquecer la lectura de su hijo, así como Matemáticas, Ciencia, y Ciencias Sociales.
Un dia de Ciencia “Vapor”izando - 4 de Mayo, 2018
Los Padres aprenderán como reforzar la lectura existente y las habilidades de escritura de su hijo.
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Compromiso de Padres y Familia

Bright Star es la más BRILLANTE!

En Bright Star, nosotros creemos que al
incrementar la participación de padres y familia
impacta positivamente al rendimiento estudiantil.
Nuestro deseo es incrementar la comunicación,
ofrecer talleres significativos, conducir juntas de
información, y proporcionar oportunidades de
conferencias individuales.

La Escuela Primaria Bright Star tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los

El Plan de Compromiso de Padres y familia
confirma:
 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;

padres 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, publicar en la página web de la escuela, y se incluya
en el boletín mensual de la escuela para todos los padres.
 Llevar a cabo la capacitación del personal, cada trimestre en las prácticas de participación de los padres
y estrategias eficaces para que el personal se comunique y cree asociaciones con los padres.
 En asociación con los programas de Head Star promover actividades de participación de padres para
ayudar a preparar a los padres y a sus hijos parar el kínder y mejorar la transición escolar.
 Compartir información en inglés y español en la página de internet de la escuela y en el boletín de la
escuela para que los padres entiendan las normas 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.

 Que los padres son socios plenamente en la

 Comunicarnos con todas las familias y la comunidad de manera regular sobre los eventos y actividades

educación de sus hijos y son incluidos, si es

sobre Título I tales como: (mensajes telefónicos, ClassDojo, Recordatorios, correos electrónicos, noticias

apropiado, en la toma de decisiones y en los

escolares, Facebook, y serán usados los mensajes del sistema escolar.

comités consultivos para ayudar en la educación

 En colaboración con los padres, formar presentaciones importantes para que nuestro personal aprenda
acerca de la importancia de la participación de los padres.

de sus hijos.

 Proporcionar materiales necesarios a los padres en las conferencias, reuniones y actividades para
ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar su rendimiento.

La Escuela Primaria Bright Star se compromete a
ayudar a los padres a asistir en el plan de
actividades que figuran en esta póliza y puede ser
capaz de ayudar a aquellos que necesitan ayuda
para poder participar en nuestros programas.
Favor de llamar a Tenia Boone, Maestra Líder de
Instrucción, si tiene alguna pregunta o necesita

 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 en su participación de
actividades.
 Establecer un centro de recursos para padres donde pueden obtener ayuda y recursos necesarios
disponibles para llevar a casa.

ayuda.
770-651-3470
Tenia.Boone@douglas.k12.ga.us
.
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Normas Compromiso de
Padres y Familia
BSES 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.
1. Dar la Bienvenida a Todas las Familias
2. Comunicación Efectiva
3. Apoyar el Éxito Estudiantil
4. Hablar por Todos los Niños

Consejo Asesor de Padres

□

Sí, estoy interesado/a 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
__________________________________________________________________________________________________
Nombre: __________________________________________________________________________
Nombre de Su Hijo y Grado: ______________________________________________________
Maestro/a _________________________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________________
Teléfono: __________________________________________________________________________
Correo Electrónico: ________________________________________________________________

5. Compartir el Poder
6. Colaborando con la Comunidad

Consejo Asesor de Padres
La Escuela Primaria Bright Star invita a todos los
padres a formar parte del Consejo Asesor de Padres
(PAC) para compartir ideas y formas de involucrar a
otros padres para establecer asociaciones con la
escuela, las familias y la comunidad. El consejo se
reunirá tres veces durante el año escolar. Los padres
también pueden presentar sus ideas o sugerencias
durante todo el año escolar. Estarán disponibles
Tarjetas de Comentarios en todos los talleres y
ubicadas en el Centro de Recursos para Padres.
También se usará encuestas anuales y la sección de
“compartir sus pensamientos o sugerencias”, así
como una encuesta anual que estará disponible en
cualquier momento. Si desea más información para
formar parte del Consejo de Padre, favor de llenar la
sección del PAC en este formulario.

Comparta sus pensamientos
Queremos saber de usted. Si tiene alguna sugerencia, inquietud o pregunta acerca de este
plan, favor de proveernos sus comentarios a continuación y regréselo a la oficina principal de
la escuela:
Nombre: (opcional) __________________________Teléfono: (opcional)_____________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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