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¿Qué es el Título I?
La Elementaría Swain se identifica como una escuela
Titulo I. Título I esta diseñado para apoyar los
esfuerzos de reformas de la escuela del Estado y local
atados a estándares académicos desafiantes y para
reforzar y resaltar los esfuerzos al mejorar la
enseñanza y aprendizaje a estudiantes. Programas
Título I deben estar basados en medios eficaces de
mejoramiento en logros del estudiante e incluir
estrategias para apoyar el compromiso de padres y
familias. Todas las escuelas Título
I deben unidamente y
unánimemente desarrollar
junto con los padres una
política por escrito
haciendo un
compromiso de
padres y familias.

Este plan describe como la Escuela Elementaría Swain proveerá
oportunidades para mejorar el compromiso de padres al apoyar el
aprendizaje del estudiante. La Escuela Swain valora las contribuciones
y envolvimiento de los padres al establecer una asociación equivalente
cuya meta en común es el mejoramiento del logro del estudiante. Este
plan describe las maneras diferentes que Swain apoyara el compromiso de
los padres y como los padres pueden ayudar a planear y participar en las
actividades y eventos para promover el aprendizaje del estudiante en la escuela y
el hogar.

¿Cómo es revisado?
Swain ofrece múltiples oportunidades para el padre y la política padres y compromiso de familias. Su
aportación fue buscada en todas las reuniones/juntas del PTO, una copia en papel del plan estaba
disponible para revisión y evaluación en la oficina en todo momento, y se buscó la aportación de los
padres a través de múltiples encuestas de padres. Las cartas de noticias trimestrales también invito a
padres a proveer aportación en esta política, y de igual manera, en el plan ancho-escolar, nuestro
convenio escuela-padres y el presupuesto de padres y compromiso de familias. Adicionalmente, la
aportación de los padres y comentarios con respecto a este plan son bienvenidos durante el año escolar
a través de la función de contacto en línea. El plan está publicado en nuestra web escolar para que los
padres lo puedan ver, y enviar comentarios a través del año. Todos los comentarios recibidos durante
el año serán usados para revisar el plan para el próximo año escolar. También distribuimos una
encuesta anual en línea y en la libreta de comunicación del estudiante para preguntar a los padres sus
sugerencias en el plan y el uso de fondos para padres y compromiso de la familia. Los padres también
pueden dar sus comentarios durante varias juntas de padres y actividades durante el año escolar,
incluyendo los eventos del PTO, conferencias de padres, Taller de Santa y eventos de alfabetización y
matemáticas. Los comentarios son compartidos con la oficina del Distrito Titulo I.

¿Para quién es?
Todos los estudiantes participando en el Título I, Programa Parte A, y sus familias son invitadas a
plenamente participar en las oportunidades descritas en este plan. Swain proveerá oportunidad plena
para la participación de padres con límite en el inglés, padres con discapacidades y padres con niños
migrantes.

¿En Dónde Está Disponible?
Al principio del año, el plan es publicado en la Página Web de la escuela y también está disponible en la
impresión en la oficina. Los padres también pueden recuperar una copia del plan en el título documento de
rack en el vestíbulo delantero.

Metas del Distrito 2017-18
Todos los estudiantes de las Escuelas del Condado
de Gordon incrementaran su logro académico del
Pre-K al 12vo grado a través de instrucción rigurosa
colaborativa y uso de toma de decisiones basada
en datos que sean igualmente seguros y
desarrollados.

Metas de la Escuela 2017–18

¡Enseñando y Participando Juntos!
La Escuela Elementaría Swain patrocinara los siguientes eventos para
construir una fuerte capacidad de participación de padres y familias al
apoyar una asociación entre la escuela, padres y la comunidad para
mejorar el logro académico del estudiante.
K Campo – Julio 17-19 de 2017
Preescolar todos los estudiantes están invitados a participar en nuestro campamento K
en julio antes de su año de jardín de infantes para ayudar con la transición. Durante este
campamento Padres aprenderán habilidades necesarias en el jardín de la infancia y qué
puede hacer para ayudar.

Grados K-2 Gramática/Matemáticas: Todos los
estudiantes incrementaran su fluidez por un 5%.

Casa abierta – 1 de Agosto, 2017 (4-6:00 pm)
Conoce a la maestra y nuestro personal amable y servicial durante el año.

Grados 3-5 Gramática/Matemáticas: El
porcentaje de estudiantes con puntuaciones
proficientes y distinguidas en el Examen
Milestones incrementara por un 5%.

Orientación pre-K – 02 de Agosto de 2017 (8:30 am – 9:30 am)
Conoce a la maestra y nuestro personal amable y servicial durante el año.year.

Convenio Escuela-Padres
Como parte de este plan, Swain y sus familias
desarrollaran un convenio escuela-padres, el cual, es un
acuerdo entre padres, maestros, y estudiantes que
desarrollaran explicando como los padres, el profesorado
en su totalidad, y estudiantes trabajaran juntos para
asegurar que todos nuestros estudiantes cumplan con los
altos estándares del Estado. Los convenios serán
repasados y actualizados anualmente basado en
comentarios por parte de los padres,
estudiantes y maestros durante
los Eventos de Padre y
Familias y el Foro de
Escuela. Los padres
mantendrán sus convenios
para su referencia. Los
maestros usaran los
convenios como guía en
conferencia de padres.

Entrenamiento Voluntarios – 10 de Agosto del 2017 (7am-3pm, entrar un momento)
Aprender acerca de la importancia de ser voluntario y estar envuelto en la educación de su hijo, las
varias oportunidades del voluntariado alrededor de la escuela, y lo básico de hacer y no hacer del
voluntariado en el ambiente de la escuela.
Título anual I Meeting – 14 de Septiemdre de 2017 (6:00 pm)
Le invitamos a una noche de aprendizaje y compartir sobre nuestro programa de título I, incluyendo
nuestra política de compromiso con los padres y la familia, el plan de escuela, los pactos entre la escuela
y los padres, y los requisitos de los papás. Las invitaciones serán publicadas en boletines de profesores,
en el sitio web de la escuela, y en los medios sociales.
¡Ven a aprender conmigo! Matemáticas/alfabetización y libro justo por la noche-14 de Septiembre de
2017 (5:30 pm – 7:30 pm)
Ven a aprender algunas estrategias matemáticas y alfabetización que puede utilizar en casa con sus hijos.
¡Visita la Feria del libro y conseguir emocionado acerca de la lectura!
Festival de otoño – 20 de Octubre de 2017 (TBA)
Disfrutar de una velada llena de diversión con inflables, juegos y comida.
Padres y maestros y alumnos conferencias – primer y segundo semestre (TBA)
Actualizaciones programadas en el progreso de su hijo.
Voluntario de reconocimiento – 15 de Mayo de 2018 (7:30 am)
Una celebración de la participación de padres y el reconocimiento de padres y familias impacto de
participación en el éxito escolar y el estudiante.
ASPIRAR – septiembre – Octubre (TBA)
Los padres de estudiantes de educación especial aprenderá cómo involucrar a los estudiantes en el
proceso del IEP.

Salón Recursos a Padres

¡La Elementaría Swain está Ramificando!

Venga a visitar el Salón de Recursos a Padres para
llevar libros, estudiar materiales e actividades para
hacer en casa con su hijo. Tenemos computadoras
disponibles para los padres para que exploren el
Portal de Padres y recursos educativos.

Swain tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres como
un fundamento importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y
alcanzar nuestras metas de la escuela. Vamos a:

Participación de Padres y Familias
La Escuela Elementaría Swain cree que la
participación de padres y familias quiere decir la
participación de padres regular de dos con
comunicación significativa envolviendo el aprendizaje
académico del estudiante y otras actividades escolares,
incluyendo el asegurando que:







Padres juegan un rol integral asistiendo al
aprendizaje de su niño.
Se anima a los padres a estar activamente
envueltos en la educación de su hijo en la escuela.
Los padres sean compañeros completosrefiriéndose a la educación de su niño, y sean
incluidos, como lo es apropiado, al hacer
decisiones y en comités de consejería para asistir
en la educación de su niño.
Llevando acabo otras actividades descritas en este
plan.

La Escuela Elementaría Swain está
comprometida a ayudar a nuestros padres
asistir a actividades enumeradas en este
plan. Por favor, llame a la Especialista
en Participación de Familias al número
706/879-5242 si necesita ayuda para
poder participar en nuestros programas
o si quiere más oportunidades para
reunirse y saber más acerca del
logro del estudiante.

 Asegúrese de que toda información relacionada con la escuela y los programas
para padres, reuniones y otras actividades se publica en inglés y en español,
publicada en el sitio web de la escuela y en boletines escolares para todos los padres.
 Proporcionar capacitaciones trimestrales para el personal durante sus períodos de planificación
de estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar la
participación de las familias. Personal también compartirá las mejores prácticas durante las
reuniones regulares de la Facultad.
 Compartir información en inglés y en español en el sitio web de la escuela y en la escuela
boletín para padres entender normas académicas de la escuela, currículo y evaluaciones, así
como los padres de maneras puede supervisar el progreso de sus hijos y trabajar con los
educadores.
 Comunicarse con todas las familias y la comunidad en forma regular sobre toda la escuela
eventos y actividades, a través de mensajes telefónicos, redes sociales, clase Dojo y volantes.
Información estará disponible en un formato y lenguaje que es comprensible en el hogar.
 Trabajar con los padres para desarrollar las capacitaciones y presentaciones útiles para educar a
nuestro personal sobre la importancia de la participación de padres y familias con el fin de
capacitar a los padres.
 Proporcionar los materiales necesarios y folletos para que los padres en conferencias, reuniones
y actividades ayudar a los padres trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos.
 Utilice a nuestros socios en educación y PTO para mejorar el conocimiento de las actividades y
eventos en la escuela los padres y la política de participación de las familias.
 Ofrecen clases de alfabetización e informática para los padres ayudar a mejorar
sus niveles educativos diversos con el fin de ayudar a sus hijos
académicamente.
 Recopilar comentarios de los padres con respecto a la efectividad de nuestros
esfuerzos de participación de padres en todo caso, colocar tarjetas de entrada
alrededor del edificio y publicar formas de sugerencia en la Página Web de la
escuela para responder a las peticiones de los padres de apoyo adicional para
actividades de participación de padres y familia.

Estándares de Participación de
Padre y Familias
La Elementaría Swain y nuestros padres han
adoptado los Estándares Nacionales del PTA
para Asociaciones Familias-Escuelas como el
patrón al participar padres, estudiantes y la
comunidad
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bienvenida a Todas las Familia
Comunicación Efectiva
Apoyando el Éxito del Estudiante
Hablando por Cada Nino
Compartiendo Poder
Colaborando con la Comunidad

Organización Padre Maestro (PTO)




Sí, yo estoy interesado y deseo unirme al PTO
Por favor, contácteme para poder yo aprender más acerca del PTO
Por favor, envíeme notificaciones acerca de las futuras reuniones y
actualizaciones de fechas

Nombre: ______________________________________________________________
Nombre del Niño y Grado: ______________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________
Numero de Teléfono: ___________________________________________________

Organización Padre- Maestro
Swain invita a todos los padres a unirse a la toma de
fuerza para compartir ideas y formas de construir
alianzas con la escuela, las familias y la comunidad.
Animamos a los padres a unirse a la toma de fuerza para
que tengan una mayor voz en los esfuerzos de la escuela
para satisfacer mejor las necesidades de nuestros
estudiantes, sus familias y nuestra comunidad. Los
padres también pueden enviar sus ideas o sugerencias en
todas las actividades escolares y reuniones, a través de
encuestas de los padres y en la Página Web de la
escuela. Si desea más información acerca de la toma de
fuerza, póngase en contacto con el
Dr.Anderson al 706/629-0141
o eanderson@gcbe.org.

Correo Electrónico: ____________________________________________________

Comparta sus Pensamientos
Queremos oír de usted. Si tiene alguna sugerencia o si usted siente que alguna
parte de este plan no es satisfactorio con los estudiantes y las metas de la escuela
para el logro académico, por favor, provéanos sus comentarios en el espacio que
se provee y deje esta forma en la Oficina de la Escuela:
Nombre: (opcional) ______________________________________________
Número de Teléfono: (opcional) ____________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________________

