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Plan escolar para el éxito compartido de los estudiantes
¿Qué es? El Plan de Participación de Padres y Familias de la Escuela Preparatoria Northside
(NHS) describe cómo nuestra escuela proveerá oportunidades para mejorar la participación familiar
para apoyar el aprendizaje del estudiante. La NHS valora las contribuciones y la participación de los
padres y miembros de la familia para establecer una asociación igualitaria con el objetivo común de
mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe cómo los padres y las familias pueden
asociarse con NHS y ayudar a desarrollar y participar en actividades y eventos para promover el
aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en casa.

¿Cómo es Revisado? La Escuela Preparatoria Northside da la bienvenida a las opiniones
Dr. Joseph Dean, Principal
926 Green Street
Warner Robins, GA 31093
(478)929-7858
www.nhs.hcbe.net

Fecha de Revisión: agosto 8, 2018

Que es el Título I?
La Escuela Preparatoria Northside es identificada
como una escuela Título I como parte de la Ley de
Todos los Estudiantes tendrán Éxito (ESSA-por su
sigla en Inglés). El Título I está diseñado para
apoyar los esfuerzos estatales y locales de reforma
escolar vinculados a los desafiantes estándares
académicos del Estado para mejorar la enseñanza
y el aprendizaje de los estudiantes. Los programas
del 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
desarrollar conjuntamente con los padres y
miembros de la familia un plan escrito de padres y
familia

sobre el plan en cualquier momento durante el año. Nuestras encuestas posteriores al evento se
revisan para ayudar a mejorar las actividades. La Encuesta anual de satisfacción de padres y familia
del Título I permite a los padres dar su opinión sobre los eventos del año, las notificaciones
necesarias, la comunicación y el presupuesto. Todas las familias están invitadas a asistir a nuestra
Reunión Anual de Toma de Decisiones Compartidas cada primavera. Se les pide a las familias que
revisen y hagan comentarios sobre los documentos del Título I (Plan Escolar, Pacto, Plan de
Participación y presupuesto incluyendo el 1% para reserva). Los padres y las familias que no pueden
asistir son bienvenidos a tener copias de los materiales enviados a casa para su revisión. Además,
todos los documentos están disponibles en el sitio web de nuestra escuela. Todos los comentarios se
tienen en cuenta al planificar para el próximo año escolar. Los comentarios insatisfactorios con
respecto al Plan de Toda la Escuela son reportados al distrito.

¿Para quién es?

Este plan es para todos los estudiantes y sus familias que participan en el
programa de Título I, Parte A y se les anima e invita a participar en las oportunidades descritas en
este plan. NHS brindará una oportunidad completa para la participación de padres y miembros de la
familia con Ingles limitado, con discapacidades y padres de niños/as migrantes.

¿Dónde está disponible? Al comienzo del año, el Plan de participación de los padres se
incluye en el Manual de padres del Título I que se proporciona a todos los estudiantes para llevar a
casa. Este plan está disponible en el sitio web de NHS, en la sala de recursos para padres, y los
padres pueden solicitar que se envíe una copia a casa en cualquier momento durante el año escolar.

Metas de Logro del Distrito
2018-2019
Aumentar el valor del puntaje del Índice de
Rendimiento de Preparación la universidad y
la Carrera (CCRPI-por su sigla en inglés) en
un 3% enfocándose en la instrucción basada
en los estándares de alta calidad, la
alfabetización y los Sistemas de Apoyo de
niveles múltiples.
Aumentar el porcentaje de padres que sienten
que la escuela de su hijo ofrece varias
oportunidades de participación.

Eventos de Participación de Padres y Familia de NHS
Salude y Conozca- Julio 30, 2018
Los padres y estudiantes tendrán la oportunidad de explorar la escuela y recibir información que ayudará a su estudiante a la
transición a la escuela preparatoria.

Escuela Abierta – agosto 27,2018
Experimenta "Un día en la vida de tu estudiante de NHS". Los padres reciben el horario de su estudiante y asisten a cada clase.
Los padres se reúnen con los maestros para conocer las expectativas académicas del año.

Reunión Anual de Título I- agosto 27, 2018
Lo invitamos a una noche de aprendizaje e intercambio sobre nuestro programa de Título I, que incluye nuestra política de
participación de padres y familia, el plan de toda la escuela, los pactos entre padres y escuela, y los requisitos de los padres.

Noche de Padres de grado 12 (Seniors)- agosto 27, 2018
Los estudiantes de 12 grado (seniors) y sus padres se reunirán para revisar los requisitos de graduación y revisar su plan de
graduación. Se distribuirá información importante sobre las pruebas y preparación de SAT/ACT.

Noche de ayuda financiera-2 de octubre de 2018
Los padres/las familias y los estudiantes participarán en el proceso de planificación de ayuda financiera de la universidad con la
ayuda de consejeros del NHS y representantes de la Comisión de Finanzas Estudiantiles de Georgia.

Noche familiar de ESOL con la escuela preparatoria Warner Robins, octubre de 2018:
Los padres y las familias disfrutarán de una noche festiva de ESOL en WRHS y obtendrán información sobre los servicios de
ESOL en ambas escuelas mientras celebran con comida y diversión.

S.T.E.M. – noviembre 14, 2018
Los maestros y estudiantes presentarán información útil y presentaciones prácticas sobre ciencia, tecnología, matemáticas e
ingeniería, temas que se enseñan actualmente en clase.

Noche de la Feria Universitaria y Pre-Asesoramiento para Padres y Estudiantes- 24 de enero de 2019
Los padres y los estudiantes se reunirán con representantes de colegios y escuelas técnicas y conocerán qué programas, requisitos
de admisión y oportunidades de ayuda financiera están disponibles para diferentes universidades. Habrá información que
representa cursos de AP y oportunidades de MOWR disponibles en el NHS.

Asesoramiento Nocturno- marzo 6-8, 2018
Los padres y los estudiantes se reunirán con asesores académicos para programar clases para el próximo año. También
discutirán el progreso hacia la graduación. Los padres se irán con el plan de graduación de su hijo/a y con la documentación de
lo que es necesario para que su hijo/a esté listo para graduarse

Pre-Asesoramiento para estudiantes de Grado 9- marzo 20, 2019

Metas de la Escuela
2018-2019
Aumentaremos el valor del puntaje CCRPI
desde una línea base de 80.2 a 82.0.
Aumentaremos el porcentaje de graduados
en series de cuatro años de una referencia
de 90.0 en el año escolar 2018-2019.

Los consejeros y los presidentes de departamento de los programas de tecnología académica y profesional presentarán las
opciones disponibles para los estudiantes el año escolar 2018-2019. Se ofrecerá matrícula doble, clases AP, recuperación de
créditos, caminos profesionales, así como selección de cursos

Reuniones del Equipo de Acción de Padres {PAT} - 25 de septiembre de 2018; 27 de noviembre de 2018; 2 de febrero
de 2019; y 23 de abril de 2019
Todos los padres y miembros de la comunidad son animados a participar. Las reuniones tienen lugar cuatro veces al año. Este
equipo ayudará a planificar eventos para padres y a revisar documentos del Título I para el año escolar.

Boletines informativos para padres: mensualmente
Un boletín informativo de la escuela distribuido cada mes detallando académicos y eventos escolares.

Conferencias de padres para intervenciones específicas-En curso
El especialista de intervención seleccionará a los estudiantes que se beneficiarían de la intervención académica. Estas
conferencias permitirán a las familias, estudiantes y docentes discutir y formular un plan para mejorar el rendimiento de los
estudiantes.

Actividades sociales para padres / estudiantes- En curso
Los administradores y la facultad facilitarán las actividades sociales para los estudiantes y sus familias. Estos eventos fomentarán
interacciones positivas entre los estudiantes, sus familias y el personal de NHS en un entorno social informal.

Nuestro compromiso con nuestros padres y familias
Pactos Escuela-Padres
La NHS y nuestras familias desarrollarán un
Pacto entre la escuela y los padres, que es un
acuerdo de que padres, maestros y estudiantes
trabajarán juntos para garantizar que todos
nuestros alumnos alcancen los estándares de
su grado. El pacto será analizado y revisado
anualmente en base a los comentarios de los
padres, estudiantes y maestros/as. Por favor,
examine este documento con su hijo/a. El
pacto se revisa durante las conferencias de
padres/maestros.

La Escuela Preparatoria tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres
como socios iguales en la educación de sus hijos. Para alcanzar nuestra meta de la más alta
calidad de logros estudiantiles, Northside High se compromete a implementar lo siguiente:


Asegúrese de que toda la información relacionada con los programas de la escuela y de los
padres, reuniones y otras actividades se publique en inglés y español, y se publique en el sitio
web de la escuela y se incluya en el boletín de la escuela.



Proporcionar capacitación para el personal durante sus períodos de planificación sobre
estrategias para mejorar la comunicación con los padres y las ideas para aumentar la
participación de la familia.



Proporcionar instrucción de alta calidad que esté alineada con los estándares estatales para que
cada estudiante tenga todas las oportunidades de dominar cada estándar.



Implementar salones de clase basados en los estándares mientras se utilizan las mejores
prácticas en todas las materias.



Compartir información de múltiples maneras para que los padres entiendan los estándares y
evaluaciones académicas de la escuela, así como las formas en que los padres pueden
monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con los educadores.



Centro de Recursos para Padres
Venga y visite el Centro de Recursos para Padres
Lunes – viernes
7:45 am – 3:30 pm
La Escuela Preparatoria Northside se compromete a

electrónicos, mensajes de texto, redes sociales y folletos.


envíenos un correo electrónico si necesita ayuda con
el cuidado de niños o el transporte para poder
participar en nuestros programas.

478-929-7858 or email
Tarah.Faiella@hcbe.net

Trabajar con nuestros padres para desarrollar entrenamientos relevantes y presentaciones útiles
para educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de los padres y la
familia.



Proporcionar materiales para padres en conferencias, reuniones y actividades para ayudar a los
padres a comprender mejor los Estándares de Excelencia de Georgia y las evaluaciones de nivel

ayudar a nuestros padres a asistir a las actividades de
los padres que figuran en este plan. Llámenos o

Comunicarse con todas las familias regularmente a través de llamadas telefónicas, correos

de grado.


Colaborar con líderes comunitarios y grupos empresariales para aumentar la participación y el
conocimiento del plan y las actividades de participación de los padres en la escuela.



Proporcionar información sobre alfabetización y clases de computación para que los padres
ayuden a mejorar aún más sus diversos niveles educativos.



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

Estándares de Participación de Padres y
Familia

Equipo de Acción de Padres

La NHS ha adoptado los Estándares Nacionales
de PTA para las Alianzas Familia-Escuela como el
modelo de la escuela para involucrar a padres, los
estudiantes y la comunidad. Estos estándares son:
1. Bienvenida a todas las familias
2. Comunicación Efectiva
3. Apoyo al éxito del estudiante
4. Hablar por cada niño/a
5. Compartir el poder
6. Colaboración con la comunidad

Equipo de Acción de
Compromiso Familiar
La Escuela Preparatoria Northside invita a todos
los padres a participar en el Equipo de Acción
de Participación Familiar para compartir ideas
y formas de involucrar a otros padres y familias
para construir asociaciones con nuestra escuela,
entre ellos y con la comunidad. El equipo se
encontrará con nuestro horario durante el año
escolar: 25 de septiembre, 27 de noviembre, 26
de febrero y 23 de abril.
Si desea obtener más información sobre
Participación Familiar en NHS, comuníquese con
Tarah Faiella, Nuestra Coordinadora de
Participación de Padres y Familia.
(478) 929-7858, ext. 41524
tarah.faiella@hcbe.net

¡Necesitamos de Usted!

_______________________________________
Sí, estoy encantado de unirme al Equipo de Acción de Compromiso Familiar
__________________________________________________________________________________________________
Si, contácteme para recibir más información sobre el Equipo de Compromiso Familiar
__________________________________________________________________________________________________
Sí, esto suena como una gran idea, por favor manténganme informado sobre futuras
reuniones
Nombre: __________________________________________________________________________________________
Nombre del Estudiante y Grado: _________________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________________________
Numero de Teléfono: _____________________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: _________________________________________________________________

Compártanos sus Pensamientos
Queremos escuchar de ti. Si usted tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan
que usted crea que no es satisfactoria con las metas de logro académico de los estudiantes y
de la escuela, por favor escriba sus comentarios en el espacio proporcionado y deje este
formulario en la Oficina Principal:
Nombre (opcional)__________________________________________________________________________
Número de Teléfono (opcional): _____________________________________________________________
Comentarios:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Nosotros, la facultad y el personal dela Escuela Preparatoria Northside, le damos las gracias
por su compromiso y dedicación continua para el éxito de nuestros estudiantes

