Plan Compartido para el Éxito de la Escuela Primaria Burnett

Escuela Primaria Burnett

¿Qué es? Este plan describe cómo la Escuela Primaria Burnett involucrará a los padres y
familias de los estudiantes de Burnett en el apoyo del aprendizaje de los estudiantes y el
logro estudiantil en nuestra escuela. Burnett valora las contribuciones y la participación de
sus padres, y anima su participación activa para lograr el éxito del estudiante. El plan
también explica las muchas maneras en que Burnett apoyará la participación de los padres y
Póliza de Participación de Padres y un Plan
Compartido para el Éxito Estudiantil

cómo los padres pueden ayudar a promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela
y en casa.
¿Cómo se desarrolla? Escuela Primaria Burnett invitó a todos los padres a asistir a nuestras
reuniones de información de los padres a examinar y revisar la poliza de participación de los
padres , así como el plan de mejoramiento de la escuela ,la alianza en familias y escuela y el
presupuesto para participación de padres . Además la, información de los padres y los
comentarios con respecto a este plan son bienvenidos durante el año escolar a través de un
formulario en el web . El plan se encuentra en nuestro sitio Web de la escuela para que los
padres puedan ver y enviar comentarios a lo largo del año . Todos los comentarios de los
padres recibidas durante el año se utilizará para revisar el plan para el próximo año escolar.
También distribuimos una encuesta anual por internet y por papel para pedir a los padres
por sus sugerencias sobre el plan y el uso de los fondos para la participación de los padres.

Año Escolar 2016 – 2017
Dr. Kacia Thompson, Directora
8277 Connally Drive
Douglasville, GA 30134
(770) 651-3500
http://burnett.dce.schoolinsites.com/
Información de Título I
La Escuela Primaria Burnett es una escuela de Título
I, definida como parte del Acta de Educación

¿A quién va dirigido? Todos los estudiantes que participan en el programa del Título I,

Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA). Título I está

Parte A y sus familias se les anima y invita a participar completamente en las oportunidades

diseñado para apoyar los esfuerzos de reformas
escolares estatales y locales para mejorar 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. También
deben

incluir

estrategias

para

apoyar

la

participación de los padres. Todas las escuelas que
reciben fondos de Título I, Parte A deben desarrollar
de forma conjunta con todos los padres una póliza
de participación de padres por escrito.

que se describen en este plan. La Escuela Primaria Burnett proporcionará oportunidades
para la participación de los padres con limitado Inglés, los padres con discapacidades y
padres de niños migratorios.
¿Dónde y Cuando está disponible? Este plan es enviado a casa para los padres y tutores
legales de los estudiantes de Burnett a principios del año, al igual que la Poliza de
Involucramiento del Condado y la Alianza entre Escuela y Padre. Esta también disponible
durante el año escolar, y se publica en la página de internet de la escuela. Copias
adicionales están disponibles en el Centro de Recursos para Padres.
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Metas del Distrito 2016-2017
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.

Metas Escolares 2016-2017
Segun la informacion del 2015 a 2016, hemos creado
las siguientes metas para los alumnus en la escuela
Burnett Elementary :
• El porcentaje de alumnos quienes demuestra
capacidad en el nivel de aprendizaje
desarrollando o el nivel más alto de Georgia
Milestones o GMAS (examen del final de año) de
matemáticas y artes de lenguaje y literatura
incrementara por cinco puntos porcentuales.
El enfoque de la lectura es:
• K a 2 grado- palabras de uso frecuente
• 3 a 5 grados- Fluidez y mejorar el nivel de lecura
El enfoque de matemáticas:
• K a 5 grados – fluidez de conceptos básicos
• 3 a 5 grados- problemas de varios pasos

Alianza de Escuela-Padres
Como parte de nuestro plan, la Escuela Primaria Burnett y
nuestras familias han desarrollado una Alianza de EscuelaPadres para cada nivel de grado. La alianza es un acuerdo
que explica cómo las familias, los maestros y los estudiantes
trabajarán juntos para asegurar que todos nuestros
estudiantes alcancen las mestas escolares. Se le requiere a
los padres que lean y firmen la alianza para cada uno de sus
niños que asistan BUES. La alianza es revisada y actualizada
anualmente basado en las sugerencias obtenidas de las
familias, estudiantes y maestros durante todo el ano escolar
y durante las reuniones Consejo Asesor de Padres (PAC). La
Alianza será utilizada durante las conferencias de padresmaestros.

Es Showtime a Burnett : Vamos a entrar en acción para hacer que nuestros
estudiantes de éxito !
La Escuela Primaria Burnett estará ofreciendo los siguientes eventos y actividades para fortalecer la
capacidad de una gran participación de los padres. Estas actividades están diseñadas para apoyar la
colaboración entre la escuela, los padres y la comunidad para promover el logro académico de los
estudiantes.
Sneak-A-Peek – 4 de agosto, 2016 a las
Los padres tendrán la oportunidad de conocer el maestro de sus hijos y visitar la escuela.
Reunión del Consejo Asesor de Padres (PAC) – Agosto 16 Octubre 13 Enero 24 Abril 14
Esta reunión para compartir ideas, crear relaciones y enlaces entre escuela, familia y comunidad.
Reunión Informativa sobre Padres Voluntarios de Título I – 19 de agosto, 2016
Las familias tendrán la oportunidad para aprender sobre todas las maneras en las cuales pueden ser
voluntarios.
Reuniones Informativas para cada Nivel de Grado– 22 de agosto, 2016
Las familias están invitadas a conocer la maestra(o) de su hijo, aprender más sobre las expectativas, y
nuestro Nuevo plan de comportamiento escolar.
La Asistencia Trabaja! – 8 de septiembre, 2016
Los padres conocerán al consejero escolar, la trabajadora social y la Maestra Líder de Instrucción para
platicar sobre la importancia de asistir la escuela y como afecta el logro académico.
Noche de lectura – 29 de septiembre, 2016
Los padres serán invitados a reunirse con el maestro de su niño para aprender maneras en que pueden
desarrollar actividades para el hogar, para enriquecer el aprendizaje de sus hijos en la material de lectura.
Reunión Anual de Título I para Padres– 4 de octubre, 2016 (Esta reunión anual es requerida en la cual
los padres se les proporcionan información sobre Tituló I y todos los servicios y actividades.
Reunión Informativa sobre los Exámenes Georgia Milestone (GMAS) 10 de noviembre, 2016
En conjunto con la Escuela Primaria Eastside, los padres oirán información sobre los Exámenes GMAS.
Utilizando la Tecnología para Aumentar el Logro Estudiantil – 15 de noviembre, 2016 Los padres
aprenderán en cómo pueden usar la tecnología en casa para aumentar en su hijo el entendimiento de los
conceptos ensenados en la escuela.
Noche de Matemáticas – 8 de diciembre, 2016
Esta noche de matemáticas es para los padres que están buscando ideas y estrategias para usar en el
hogar y apoyar su hijo con la matemática.
Reunión Informativa sobre los Exámenes Georgia Milestone (GMAS) 15 de febrero, 2017
En conjunto con la Escuela Primaria Eastside, los padres oirán información sobre los Exámenes GMAS.
Noche de ciencias– 16 de marzo, 2017
Las familias están invitadas a aprender como mejora las destrezas académicas de sus hijos.
Moviéndonos Hacia Arriba! – 11 de Mayo, 2017
Habrá sesiones para los estudiantes de los grados K-5 y sus familias. Se les proporcionara información de
parte de los consejeros y maestros en maneras como los padres pueden ayudar a preparar a su hijo para el
próximo grado escolar y año.

Revisado el 23 de agosto, 2016

Definición de la Participación de Los Padres

El personal escolar de Burnett cree que los padres y
familias son los mejores defensores de sus hijos. La
comunicación de los padres con los maestros de
manera regular sobre el progreso de sus hijos es
quizás el primer paso para involucrarse en la
educación de sus hijos. Armado con una buena
información sobre el desempeño de un niño, los
padres pueden proceder tanto de manera directa e
indirecta de influir en el progreso del niño. Las
familias pueden participar directamente en la
educación de los niños a través de:
• supervisar la hora de tarea del niño y
asegurándose que estén conscientes de los
exámenes que se aproximan
• limitar el tiempo que pasa con los amigos y
viendo la televisión
• aprovechando las oportunidades para que se
involucren con la administración y el desarrollo de
la póliza de la escuela, por ejemplo, asistir las
reuniones del PAC y unirse al PTA de Burnett
• celebrando el éxito de su hijo, tanto en lo
académico como en su comportamiento

Poniendo el Foco en Nuestros Familias
La Escuela Primaria Burnett tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres con el fin
de fortalecer nuestra escuela y alcanzar nuestras metas. Haremos lo siguiente:
 Nos aseguraremos de que toda la información relativa a los programas de la escuela y de padres,
reuniones y otras actividades se anuncien en Inglés y Español, publicar en la página web de la escuela.
 Compartiremos información en el boletín de la escuela para ayudar a los padres a entender los
estándares y las evaluaciones académicas de la escuela. Esto ayudará a los padres monitorear el
progreso de sus hijos. También ayudará a los padres y educadores a trabajar juntos para ayudar a los
estudiantes a cumplir los estándares académicos.
 Llevaremos a cabo la capacitación del personal, dos veces por año escolar
 Asociarnos con Head Start y agencias de guardería de niños para compartir información sobre la
escuela. Esto ayudara a preparar a los padres y a sus hijos parar el kínder y mejorar la transición escolar.
 Nos comunicaremos con todas las familias de manera regular sobre los eventos y actividades en la
escuela. Se utilizarán los métodos siguientes: volantes, mensajes de correo electrónico, servicio de
mensajería Parent Link DCSS, llamadas telefónicas, la página web de la escuela y el boletín mensual.
 Trabajaremos con los padres para desarrollar cursos de formación pertinentes y presentaciones útiles
para educar al personal sobre la importancia de la participación de los padres.
 Proporcionar el material necesario a los padres durante las conferencias, reuniones y talleres. Esto
ayudará a los padres a trabajar con sus hijos y contribuirán al logro del estudiante.
 Colaboraremos 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
 Ofreceremos clases y talleres para ayudar a mejorar aún más diversos orígenes de educación de los
padres.
 Escucharemos y responderemos a las solicitudes de los padres para la ayuda adicional para la
participación de los padres
 El personal escolar animará la participación de los padres en la escuela y en las clases.

Nosotros en Burnett estamos comprometidos en ayudar
nuestras ellos que tengan necesidades en poder
participar en nuestros programas. Por favor contacten
por teléfono o correo electrónico a las Maestras Lideres
en Instrucción si tiene alguna pregunta. Nuestras horas
para el centro de recurso: Lunes, Jueves, Viernes de 8 a 3
o por cita previa Tenia Boone 770-651-3572 o Cynthia
Brooks 770-651-3533

 La escuela y el Centro de Recursos para Padres tendrán reuniones para padres en diferentes horas para
acomodar los horarios de los padres.
 Proporcionar oportunidades para que los miembros de familias sean voluntarios. Esta información será
compartida en la reunión anual de Título I y en cada taller para padres.
 El Consejo Asesor de Padres (PAC) de Burnett se reunirán al menos tres veces durante el año escolar.
Las reuniones del PAC ofrecen la oportunidad a los padres para hacer sugerencias, presentar sus ideas y
dar su opinión sobre las actividades de participación de los padres en Burnett. Los miembros del PAC
ayudan con la actualización y revisión de la alianza de escuela-padres y de la Póliza de Participación de
los Padres y también proporcionarán información sobre el presupuesto de Titulo I.
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Normas de Participación de los Padres
La Escuela Primaria Burnett y nuestros
padres han adoptado las Normas Nacionales
del PTA para la Asociación de FamiliaEscuela como modelo en involucrar a los
padres, estudiantes y la comunidad en la
escuela. Estas normas 1. Dar la Bienvenida a Todas las Familias
2. Comunicación Efectiva
3. Apoyar el Éxito Estudiantil
4. Hablar por Todos los Niños
5. Compartiendo el Poder
6. Colaborando con la Comunidad

□ Si, estoy interesada en ser voluntaria en la Escuela Primaria Burnett.

Quisiera asistir de la siguiente manera:
 Ayudar en la Biblioteca
 Unirme al Consejo/Comité Asesor de Padres
 Ayudar durante los exámenes
 Ayudar en preparar o presentar reuniones del Desarrollo del Personal Escolar
Ayudar en preparar o presentar los Talleres de Padres
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre: ______________________________________________________________________
Nombre del Nino: ____________________________________________________________ Grado: _______________________
Direccion: __________________________________________________________________________________________________
Numero Telefonico: _________________________________________________
Correo Electronico: ____________________________________________________________________________________________

Invitamos a TODOS los padres en
participar
como
miembro
en
el
Consejo/Comité Asesor de Padres (PAC) y
compartir sus ideas y maneras en como
involucrar a otros padres para crear
asociaciones con la escuela, familias y la
comunidad. El equipo se reunirá tres veces
durante el ano, pero los pueden dar su idea
o comentarios durante todas las
actividades y reuniones, al igual a través de
la encuesta de padres y la página web. Si
quiere más información sobre el PAC, por
favor llame a Tenia Boone a; 770-651-3572 o
Cynthia Brooks al 770-651-3533.

Queremos oír de ustedes. Si tiene alguna sugerencia o si alguna parte de este plan usted siente que no cumple
con las metas académicas estudiantil o las metas académicas de logro de la escuela, por favor proporcione su
comentario utilizando el espacio a continuación y déjelo en el Centro de Recursos para Padres.
Nombre (Opcional): ____________________________________________________________
Numero Telefonico (Opcional): _____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
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