Spring Place Elemental

Plan de Participación de Spring Place Elemental para el Éxito Estudiantil Compartido

Plan de Participación de los Padres

muestra que…

Para el
Éxito Estudiantil Compartido
Año escolar 2015-2016

Asunto de los Padres en SPE:
SPE proporcionara oportunidades para mejorar la participación de los padres para apoyar el
aprendizaje del estudiante. SPE valora las contribuciones y la participación de los padres. Este plan
describe las maneras que SPE estará apoyando la participación de los padres, y como los padres

Spring Place Elemental
Donna Standridge, Directora
2795 Leonard Bridge Rd.

pueden ayudar a planificar y a participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje del
estudiante en la escuela y en el hogar. Todos los estudiantes que participan en el Titulo I, parte A del
programa y sus familias, son animados e invitados a proporcionar información durante todo el año.

706-695-2525

SPE también da plena oportunidad a los padres con ingles limitado, padres con discapacidades y

http://springplace.murray.k12.ga.us/
Fecha de Revisión del Plan: 09/15/2015 &
09/24/2015
Spring Place Elemental (SPE) esta identificada como
escuela Titulo I como parte del Acto 1965 (ESEA). De
Educación Elemental y Secundaria.
Titulo I es…
Diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma de



escuelas estatales y locales vinculados a los
exigentes estándares académicos del estado para
mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los
estudiantes
Los Programas del Titulo I deben ser…


Basados en formas efectivas de mejorar el
rendimiento estudiantil.



Apoyo de los padres que están involucrados

Todas las escuelas del Titulo I deben desarrollar en forma
conjunta con los padres una Norma de Participación por
escrito.

padres de niños migrantes.
Los padres Tienen una voz en SPE:
En cualquier momento, SPE da la bienvenida a los comentarios y la opinión de los padres
sobre este plan. Nosotros tendremos dos reuniones anualmente, y todos los padres recibirán una
invitación. Todos los comentarios de los padres se pueden utilizar para actualizar el plan. El plan esta
ubicado en el sitio web de nuestra escuela y será enviado a casa con los estudiantes. Los padres están
invitados a proporcionar información durante todo el año. SPE incluso, da la oportunidad a los padres
de proporcionar información sobre el plan y en el uso de los fondos para la participación de los
padres con una encuesta anual enviada a casa con los estudiantes y se publicara en el sitio web de la
escuela. Los padres también están invitados a dar su opinión durante los eventos familiares durante el
año escolar.
Los Padres tienen el derecho a ser informados
SPE ofrece a los padres de todos los estudiantes información oportuna a través de
conferencias, reuniones, los sitios web de la escuela y del distrito y comunicaciones relativas a:






Programas del Titulo I
Plan de Participación Parental
Reunión Escolar Anual de SPE para revisar los
resultados.
Estánda Normas de Excelencia de Georgia
(GSE) Descripciones y explicaciones
S.P.E. listos para una carrera o colegio.
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Compacto Escuela - Padres
Evaluaciones de progreso de los estudiantes y
los niveles de competencia.
Resultados de la evaluación individual del
estudiante e interpretación.
Fechas de las reuniones para la participación
en el Titulo I/Reuniones de Liderazgo del
equipo con respecto a las normas de la
escuela.














2015-2016 Metas del Distrito:
Cada estudiante se graduara de la Preparatoria lista
para una carrera.
Cada estudiante se graduara de la Escuela
Preparatoria-Colegio y prepararse para una carrera.
2015 -2016 Metas Escolares:
Los estudiantes de SPE cumplen o superan el
promedio del estado en cada área temática en la
evaluación en los exámenes de Georgia Milestones
Assessment.
Mediante el uso de estrategias de intervenciones de
comportamiento positivo y apoyo (PBIS), SPE reducirá
el número de remisiones de disciplina en un 10%.
100% de los estudiantes harán un 35% de crecimiento
o más en los exámenes de Objetivo de Aprendizaje de
los Estudiantes por sus siglas en Ingles(SLOs).
100% de los estudiantes incrementaran sus medidas
Lexile a proficiente o avanzado por sus bandas de nivel
grado.
SPE recibe puntos CCRPI para el porcentaje de
estudiantes que faltan menos de 6 días de escuela.
Vamos a aumentar el porcentaje de estudiantes que
faltan menos de 6 días a clases.

Programa y Actividades de la Participación de los Padres
La escuela convocara a una reunión anual de Titulo I y se alentara e invitara a todos los padres a asistir a
través de cartas y avisos publicados en nuestro sitio web y a través de la escuela.
La escuela construirá la capacidad para 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. Esto incluye:



Open House (Septiembre 3, 5-6 p.m.): Padres y estudiantes conocen a los maestros y aprenden
acerca de expectaciones académicas para el año escolar.



Reunión Anual del Título I (Septiembre 3, 4-5 p.m.): Los padres conocerán acerca del Programa del
Título I y se les dará la oportunidad de proveer su punto de vista en el uso de los fondos del
involucramiento parental.



Capacitación de Lexile de los Padres (Septiembre 10, 5-6 p.m. y Diciembre 18, 7-8 a.m.): A los
padres se les proveerá con información con respecto al lexile de los estudiantes y texto y formas que
pueden ayudar a sus alumnos en la lectura habilidades en el ambiente de su hogar.



Reuniones de Planificación de Equipo para revisar y actualizar el Plan del Título I
Plan (Septiembre 15 y 24, 3-4 p.m.): Padres y maestros trabajaran juntos para actualizar el Titulo
Amplio Escolar para ayudar a SPE a ser una mejor escuela.



Planificar reuniones para revisar y actualizar el Acuerdo Escolar y las Normas de Participación
de los Padres (Septiembre 8-11, 8 a.m.-3 p.m.): Padres y maestros trabajaran juntos para crear el



Compacto-Parental y las Normas de Involucramiento Parental.

Compacto Escuela-Padres



Como parte de este plan, SPE y nuestras familias han

Noche Familiar de Matemáticas (Octubre 29, 5-6 p.m.) Los padres aprenden sobre formas de
ayudar a sus estudiantes con los conocimientos matemáticas en el medio ambiente de su hogar..

desarrollado el compacto escuela-padres, el cual es un



acuerdo que los padres, maestros, y estudiantes

Estándares de Excelencia de Georgia (GSE) Noche Familiar en McDonald’s (Noviembre 19, 4-8

desarrollaran juntos, y que explica como los padres y

p.m.) Los padres reciben información acerca de los exámenes de GSE y Georgia Milestones mientras

maestros trabajaran juntos para asegurar que todos

ellos comen juntos como familias y apoyan a SPE.

nuestros estudiantes alcancen los estándares de nivel de



grado. Los compactos deberán ser revisados y

participaran en entretenidas actividades de matemáticas, lectura y tecnología. Las familias también

actualizados anualmente basados en la opinión de los

obtendrán consejos sobre cómo ayudar mejor a los estudiantes a prepararse para los exámenes de

padres, estudiantes y maestros. Los Compactos escolares
serán guardados por los maestros en caso de que padres
necesiten una copia del compacto.

Noche Familiar de Matemáticas Lectura y Tecnología (Febrero 4, 5-6 p.m.) : Las familias

Georgia Milestones.

.
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Definición de la Participación de los
Padres
Spring Place Elemental cree en la
participación de los padres en la
comunicación continúa y que significa
involucrar el aprendizaje académico de los
estudiantes y de las actividades escolares
incluyendo:






Los padres juegan un papel esencial
en ayudar en el aprendizaje de sus
hijos.
Se anima a los padres a participar
activamente en la educación de sus
hijos en la escuela.
Los padres son compañeros en la
educación de sus hijos

Apoyo
La escuela Spring Place se ha comprometido a
ayudar a nuestros padres que asisten a las
actividades enlistadas en este plan. Por favor
llame o mande un correo electrónico al/la
maestro(a) de su hijo(a) si usted tiene alguna

Spring Place Elemental Apoya a Nuestros Padres
Spring Place Elemental tomara las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres
como fundación de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas.
Nosotros haremos Asegurar que toda la información relativa a los programas parentales, reuniones, y
otras actividades sea publicada en ambos lenguajes Ingles y Español y se publicaran
en el sitio web de la escuela e incluye el boletín mensual de la escuela para todos los
padres.
o Ofrecer a los padres la siguiente información que se dará para ayudar a apoyar
la educación de sus hijos.
o Descripción y explicación del plan de estudios de SPE
o Los resultados de las evaluaciones individuales de los estudiantes y la
interpretación de los resultados.
o Las evaluaciones que se utilizan para medir el progreso y los niveles que se
espera que el estudiante reúna.
 Comunicarse con la parte interesada (el personal del distrito, los padres, las familias,
miembros de la comunidad y miembros del personal de SPE) en una variedad de
programas para los padres a través del uso de las llamadas telefónicas, correo
electrónicos y mensajes de texto, sitios web del distrito, boletines, carpetas de
comunicación para los padres y enlaces de participación de los padres.
 Coordinar e integrar los programas y actividades de participación de los padres con el
Programa de Pre-kínder.
 Escuchar y responder a las ideas que los padres tienen para que estén más involucrados
en la educación de los estudiantes.
 Trabajar con los líderes de la comunidad y las empresas para aumentar el apoyo a la
educación y el conocimiento del Plan de Participación de los Padres y Actividades de
SPE.
 Proporcionar eventos educativos para los padres para ayudar a fortalecer las relaciones
familiares/escolares.

sugerencia o dudas con respecto a las
oportunidades disponibles en SPE
(706) 695-2525
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Trabajando Juntos

2015-2016 Socios…Alcanzando el Éxito

_______________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Tendremos éxito.

Comprometidos
a la Graduación (C2G)
__________________________________________________________________________________________________

Spring Place y nuestras familias

Negocios/ Socios de la Comunidad:

siguen los estándares de PTA’s

Trabajando juntos, nosotros podemos ayudar a nuestros estudiantes a

Estándares Nacionales para la

alcanzar la preparación universitaria y profesional.

Familia-Escuela

 T-Bird Motors of Chatsworth
 Rockbridge Church, Chatsworth

Asociaciones:

 North 225 Storage and U-Haul, Chatsworth

 Dando la bienvenida a
todas las familias

Título I Habla :

 Comunicación efectiva

A lo largo del año, los padres y el personal de SPE están invitados a estas

 Apoyando el éxito de los

reuniones para ayudar a revisar El Plan de Mejoramiento Escolar del

estudiantes.

Título I , el Compacto Padres/Escuela, y estas Norma de Participación de

 Hablar en nombre de todos

los Padres.

los niños.
 Compartiendo el poder

Padres / Socios de la Escuela:

 Colaborando con la

Las familias de SPE y el personal colaboraran para crear un medio

comunidad

ambiente positivo en el cual los estudiantes puedan alcanzar su máximo
potencial.
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