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Plan Escolar para el logro estudiantil compartido
¿Qué es?

Este es un plan que describa cómo Sally D. Meadows primaria proporcionará oportunidades para
mejorar la participación de las familias para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Sally D.
Meadows primaria valora las aportaciones y participación de los padres y miembros de la familia para
establecer una asociación entre iguales para los objetivos comunes de mejorar el rendimiento de los
estudiantes. Este plan describe las diferentes formas que Sally D. Meadows primaria apoyar
participación de las familias y cómo los padres pueden ayudar a plan y participar en actividades y
eventos para promover el aprendizaje en la escuela y en casa.

¿Cómo se revisa?

Sally D. Meadows Elementary School invita a todos los padres a asistir a nuestra orientación escolar
anual al inicio del año escolar (agosto de 2018). Una presentación de nuestra política de participación
de padres, nuestro plan de toda la escuela, nuestro compacto de la escuela y los padres fueron
introducidas para que los padres podrían proporcionar input y retroalimentación. El plan es publicado en
nuestro sitio web de la escuela para los padres ver y proveer retroalimentación durante todo el año.
Nuestra convocatoria encuesta anual es enviado a casa en carpetas semanales de los estudiantes y la
encuesta está disponible en línea para que los padres a participar. La encuesta anual proporciona
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información valiosa para nuestro plan escolar así como la penetración en cómo utilizar los fondos para
la participación de las familias. Durante todo el año, animamos a los padres para proporcionar una
¿Qué es título I? Sally D. Meadows Elementary School es
identificada como una escuela de título I como parte de retroalimentación durante varias reuniones de padres y actividades durante el año escolar. Los padres
reciben la notificación de las reuniones y actividades de varias maneras incluyendo el sitio web de la
cada estudiante logra la ley (ESSA). Título I está
escuela, nuestra página de Facebook y anuncios enviados a casa en carpetas semanales.
diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma escolar
local y estado vinculado a las desafiantes normas
académicas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje
de los estudiantes. Título I programas deben basarse en
medios eficaces de mejorar el rendimiento de los
estudiantes e incluyen estrategias para apoyar la
participación de las familias. Todo título las escuelas
deben conjuntamente desarrollar con los padres y
familiares una política de participación de las familias y
padres escrito.

¿Para quién?

Todos los estudiantes participando en el título I, parte de un programa y sus familias son animados y se
invita a participar en las oportunidades descritas en este plan. Sally D. Meadows Elementary School
proveerá oportunidad para la participación de los padres y familiares con inglés limitado, con
discapacidad y niños inmigrantes.

¿Dónde está disponible?
La padre y la política de participación de la familia y el Plan se encuentra en nuestro sitio web de la
escuela, en nuestra página de Facebook y es enviado a casa a todos los padres de los estudiantes en
la escuela primaria Sally D. Meadows. Copias del plan están disponibles en la oficina de nuestra
escuela.

2018-2019 District Goals

Vamos a unirnos!
Aumentar en 5%, el número de estudiantes en una mayor
banda de rendimiento (lectura) y grado (iLearn) en las áreas Sally D. Meadows primaria será la sede los siguientes eventos para construir la capacidad de participación
de lectura y matemáticas como es medido por el inventario de de las familias fuerte apoyar una alianza entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el
lectura Scholastic y iLearn multigrado diagnóstico evaluación. rendimiento académico de los estudiantes. Actividades para los padres incluyen eventos de toda la
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Aumentar en un 5%, el número de estudiantes en
una banda de alto rendimiento (lectura) y grado
(iLearn) en las áreas de lectura y matemáticas como
es medido por el inventario de lectura Scholastic y
iLearn evaluación diagnóstico multigrado.
 Nuestra escuela se centrará en las
siguientes áreas:
o académicas: lectura (fonética,
fluidez y comprensión)
o Matemáticas competencias
(fluidez, resolución de problemas)

Pactos entre la escuela y los padres

Como parte de este plan, Sally D. Meadows Elementary y
nuestras familias se desarrollarán un pacto escolar, que es un
acuerdo que los padres, maestros y los estudiantes
desarrollarán que explica cómo los padres y maestros
trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros
estudiantes alcanzar estándares de nivel de grado. Los
pactos serán revisados y actualizados anualmente en base a
los comentarios de los padres, estudiantes y maestros
durante nuestra orientación para padres y otras actividades
de los padres durante todo el año. Los pactos de la escuela
y los padres se comparten durante las conferencias de padres
y maestros y guardados en el archivo de la escuela para fácil
acceso y disponibilidad si padre le da otra copia.

escuela y eventos de nivel de grado.
Casa abierta, 3 de agosto de 2018
Los padres visitan la escuela para una reunión y saludan con el maestro de su hijo.
Reunión de Padres de ACE- Primera semana de clases
Los padres aprenden sobre el programa ACE.
Reunión anual del Título I: 15 de agosto de 2018 y 18 de agosto de 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 la escuela, los convenios
entre padres y escuela, y los requisitos de los padres.
Pasteles para padres- martes
Los padres disfrutan del desayuno con sus hijos y maestros en la fecha asignada.
Dare Parade- Semana del Listón Rojo
Los padres y miembros de la comunidad se unen a nosotros para un desfile y manifestación
mientras celebramos y promovemos una vida libre de drogas.
Celebración del estudiante del mes
Los padres y las familias visitan la escuela para celebrar que su hijo recibe el Premio Estudiante
del Mes.
Lollapalooza- Semestre de otoño
Los padres visitan la escuela para aprender estrategias para ayudar a su hijo en ELA.
Extravagancia matemática: semestre de primavera
Los padres visitan la escuela para aprender estrategias para ayudar a su hijo en matemáticas.
Conferencias de padres y maestros: 4 y 10 de octubre, 15 de marzo
Las fechas de conferencia de los padres están en el calendario del sistema. Sin embargo, se
fomentan las conferencias de padres y maestros durante todo el año.
Organización de Padres y Maestros (PTO)
Se alienta a los padres a participar en nuestro PTO al ofrecerse como voluntarios y apoyar
actividades de recaudación de fondos y actividades escolares.
Ceremonias de entrega de premios a los estudiantes: la última semana de clases
Los padres están invitados a unirse a nosotros para celebrar los premios de los estudiantes del
año.
Field Trips- Various times throughout the year
Parents can serve as chaperones for their child’s field trips as needed.

Centro de recursos para padres
Visite nuestro centro de recursos de los padres para
recibir información sobre cómo ayudar a su hijo a tener
éxito en la escuela. Computadoras están disponibles
para los padres explorar el Portal para padres y
recursos educativos.

Compromiso de los padres y la familia
Sally D. Meadows primaria cree que la participación de
las familias significa la participación de los padres en
comunicación regular de dos vías y significativa que
implica el aprendizaje académico de estudiante y otras
actividades escolares, incluyendo asegurar:
 que los padres juegan un integral papel para
ayudar al aprendizaje de sus hijos.
 Que los padres son alentados a participar
activamente en la educación de sus hijos en la
escuela.
 Que los padres son socios en la educación de
sus hijos y están incluidos, según proceda, en
la toma de decisiones y en comités para ayudar
en la educación de sus hijos.

¡La Primaria Sally D. Meadows está alcanzando a Reach Out!
Sally D. Meadows primaria tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres y miembros
de la familia como un fundamento importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar
nuestras metas de la escuela. Vamos a:
 Asegúrese de que toda la información relacionada con escuela y los programas para padres,
reuniones y otras actividades se publica en inglés y en español, publicar en el sitio web de la escuela
y en correspondencia y boletines informativos que son enviados a casa a los padres.
 Proporcionar aprendizaje profesional para el personal sobre las estrategias para mejorar la
comunicación con los padres e ideas para aumentar la participación de las familias con actividades de
matemáticas y lectura para los alumnos fuera del aula. Personal también compartirá las mejores
prácticas durante sus profesionales programadas reuniones con la comunidad de aprendizaje.
 Socio con programas de niñez temprana, escuelas de medias y altas, Universidad y carrera listos
recursos o las organizaciones, centros de recursos para padres u otros programas (según
corresponda) para ayudar a preparar a los padres y sus hijos de escuela exitosa transición.
 Compartir información en inglés y en español en la Web de la escuela y otra correspondencia para
que los padres puedan comprender y monitorear el progreso de sus hijos y el trabajo.
 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 y volantes.
 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.

 Asociarse con recursos de la comunidad para proporcionar traductores para los padres en
conferencias, reuniones y actividades que proceda.
Sally D. Meadows Elementary School está
comprometida a ayudar a nuestros padres y las familias
asisten a las actividades familiares mencionadas en  Ofrecer oportunidades para que los padres visiten la escuela a utilizar la tecnología para acceder a
recursos de padres y portal de padres.
esta política. Por favor llámenos al (912) 537-4755 si
usted tiene cualquier preguntas sobre actividades y
 Recopilar comentarios de los padres y miembros de la familia en todo caso a través de encuestas y
eventos escolares.
formularios de la propuesta por lo que puede solicitar apoyo adicional ya que ayudan a su niño a
alcanzar metas de aprendizaje.

