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¿Qué es el Título I?
La Primaria Oakwood es identificada como una
escuela de Título I como parte de la Ley de
Educación Primaria y Secundaria de 1965
(ESEA). Título I está diseñado para apoyar los
esfuerzos de reforma escolar estatal y locales
vinculados a los estándares académicos del estado
en reforzar y mejorar los esfuerzos para mejorar la
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los
programas de Título I deben basarse en medios
eficaz para mejorar el logro del estudiante e incluir
estrategias para apoyar la participación de los
padres. Todas las escuelas de Título I deben
desarrollar por escrito y de forma conjunta con
todos los padres una política de participación para
los padres.

Plan de la Escuela para El Éxito
Compartido de los Estudiantes
¿Qué es?
Este es un plan que describe cómo la Primaria Oakwood proporcionará
oportunidades para mejorar la participación de los padres para apoyar el
aprendizaje del estudiante. La Primaria Oakwood valora las contribuciones
y la participación de los padres para establecer una asociación por igual para
el objetivo común de mejorar el logro estudiantil. Este plan describe las diferentes
maneras en que Oakwood Primaria apoyará participación de los padres y cómo los padres pueden ayudar
a planificar y participar en las actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la
escuela y en el hogar.

¿Cómo se revisa?
La Escuela Primaria Oakwood invita a todos los padres a asistir a nuestra reunión anual durante la
primavera para revisar y revisar esta política de participación de los padres, así como el plan de toda la
escuela, nuestro pacto entre padres y la escuela y el presupuesto de participación de los padres. Además,
información y comentarios de los padres con respecto a este plan son bienvenidos durante el año escolar.
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. Los comentarios de los padres recibidos durante el año se utilizarán para
revisar el plan para el próximo año escolar. También distribuimos una encuesta anual en línea y por
correo pidiendo a los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de los fondos para la participación de
los padres. Los padres también pueden expresar sus opiniones durante varias reuniones de padres.

¿Para quién es?
Todos los estudiantes que participan en el Título I, Parte A del programa, y sus familias, se alienta y se
les invita a participar plenamente en las oportunidades que se describen en este plan. La Primaria
Oakwood proporcionará todas las oportunidades para la participación de los padres con conocimientos
limitados inglés, los padres con discapacidades y padres de niños migratorios.

¿Dónde está disponible?
El plan está disponible en la biblioteca “Media Center” y también será publicada en el sitio Web de la
escuela. Los padres también pueden obtener una copia del plan en el Centro de Recursos.

Metas del Distrito 2019-20
Para fines del año fiscal 20, el porcentaje de estudiantes en cada subgrupo que se
mueven a los niveles de desempeño “Competente” y “Distinguido” en las
Evaluaciones Milestones de Georgia aumentará en un 2% en los niveles de
desempeño “Competente” y “Distinguido”.
Para el final del año fiscal 20, el puntaje de “Cerrar las brechas” aumentará en un 10%
(basado en el puntaje de “Cerrar los GAPS” del año fiscal 19) en cada nivel
(elemental, medio y alto).
Para fines del año fiscal 20, el porcentaje de estudiantes económicamente
desfavorecidos que pasan a los niveles de desempeño “Competente” y “Distinguido”
en las Evaluaciones ELA de Georgia Milestones aumentará en un 3% en los niveles
de desempeño “Competente” y “Distinguido”.

Metas de la Escuela 2019–20
1. Para el final del año escolar 2019-2020, habrá un aumento del 5% en el número de
estudiantes que leen a nivel de grado o superior, según lo medido por:
Puntos medios de Fin de Grado de Lexile para 3ro-5to Grado
Evaluaciones de Nivel de Lectura para K-2do Grado
2. Durante el año escolar 2019-2020, el 100% de los estudiantes participarán en un
programa continuo de educación de carácter y completarán un mínimo de:
Dos proyectos de aprendizaje de servicio para K-3rd
Tres proyectos de aprendizaje de servicio para 4to-5to grado.
3. Para el final del año escolar 2019-2020, el 90% de los estudiantes dominarán el
90% de sus factores básicos de fluidez de matemática con automaticidad de la
memoria a largo plazo medida por las Evaluaciones de Fluidez de Matemática del
Condado de Hall.K-3rd (suma, resta) 4to: suma, resta, multiplicación)
5to (suma, resta, multiplicación y división)

¡Vamos a juntarnos!
La Primaria Oakwood será el anfitrión de los siguientes eventos para construir 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 y la participación
de la comunidad.
11 de septiembre: Reunión de padres sobre informes de progreso a las 8:30
11 de septiembre: Kindergarten Discovery @ 5:30
23-26 de septiembre: Lleva a tus padres a la Semana de Educación Física
26 de septiembre: Reunión anual de Título I a las 5:30 p.m.
10-18 de octubre: Feria del libro de otoño
15 de octubre: Reunión anual de Título I a las 8:00 a.m.
16 de octubre: almuerzo de educación especial y aprender a las 8:30
TBA de octubre: una guía para padres para criar nativos digitales

Convenio entre Escuela y Padres
Como parte de este plan, la Primaria Oakwood y nuestras
familias desarrollarán un convenio de participación de
padres, lo cual es un acuerdo que se desarrollará entre los
padres, maestros y estudiantes que explicará cómo los
padres y maestros trabajarán juntos para asegurarse que
todos los estudiantes alcancen los estándares a nivel de
grado. Dichos convenios serán revisadas y actualizadas
basado en las opiniones expresadas de los padres,
estudiantes y maestros durante los eventos A la
Comunidad le Concierne “Community Cares” y el Foro
de la Escuela. El convenio
de Participación de Padres
se mantiene con el maestro
de cada niño por si los
padres necesitan una copia.

8 de enero: Kindergarten Coffee House a las 8:30
15 de enero: Café de 1er grado a las 8:30
18 de febrero: Reunión de Padres de Path to Success @ 9:00
27 de febrero-6 de marzo: Feria del Libro de Primavera
24 de marzo: Información de la reunión de pruebas EOG a las 9:00
24 de marzo: caminata de bienestar escolar familiar
27 de marzo: Día de trabajo familiar en la escuela
23 de abril: Reunión de participación de padres del Título I para discutir el presupuesto y proporcionar comentarios para el
año fiscal 21
Mayo TBA: Casa Abierta de Kindergarten

Centro de Recursos para Padres
Ven y visite el Centro de Recursos para sacar libros,
materiales de estudio y actividades para usar en casa
con su hijo. Disponemos de computadoras para los
padres exploren recursos del Portal de Padres y
recursos educativos.
Lunes – Viernes, 7:30 am – 3:15 PM

¡La Primaria Oakwood se Ramifica!
La Primaria Oakwood tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los
padres como una base importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y
alcanzar nuestras metas. Nosotros nos vamos a:


Asegurar de que toda la información relacionada con los programas de la
escuela y los padres, reuniones y otras actividades se publique en inglés y
español, que se publique en el sitio Web de la escuela, y se incluya en el
boletín mensual de la escuela para todos los padres.



Provide trainings for staff four times per year, through Canvas on strategies to improve communication
with parents and ideas to increase family engagement.. El personal también compartirá los mejores
procedimientos durante las reuniones de profesores regulares.



Compartir información en inglés y español en el sitio web de la escuela https://oes.hallco.org/web/title1-documents/ y en el boletín de la escuela para que los padres comprendan los estándares académicos y
evaluaciones de la escuela, así como las formas en que los padres pueden monitorear el progreso de sus
hijos y trabajar con los educadores.



Comunicarse con todas las familias y la comunidad regularmente con respecto a eventos y actividades
de la escuela, a través de mensajes telefónicos, medios de comunicación social, y anuncios.



Trabajar con los padres para desarrollar las capacitaciones más relevantes y presentaciones útiles para
educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de los padres.



Proporcionar materiales y documentos necesarios para los padres en las conferencias, reuniones y
actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos.

Participación de los padres
La Primaria Oakwood cree que la participación de los
padres significa la participación de forma regular y
bilateral, y comunicación significativa envolviendo el
aprendizaje académico y otras actividades escolares,
incluyendo la garantía de que:





Los padres juegan un papel integral 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 socios en la educación de sus hijos y
se incluyen, según sea apropiado, en la toma de
decisiones y en los comités de asesoramiento para
ayudar en la educación de sus hijos.

The carrying out of other activities as described in
La Primaria
Oakwood se ha comprometido a ayudar a
this plan.
nuestros padres a asistir a las actividades de padres
que figuran en este plan. Por favor llame o envíe un
correo electrónico si usted necesita ayuda con el
cuidado de niños o transporte con el fin de participar
en nuestros programas.
Jeremy.Boleman@hallco.org
Santa.Cepero@hallco.org
770-532-1656
https://oes.hallco.org/web

o

Use nuestro Equipo de Partners in Education y Parent Lighthouse para mejorar el
conocimiento de las actividades y eventos enumerados en la política escolar de participación
de los padres.

o

Ofrecer clases de lectura/escritura y de computación a los padres para ayudar a mejorar
aún más sus distintos niveles educativos.




Obtener las opiniones de todos los padres durante todos los eventos, colocar
la tarjeta de opinión alrededor del edificio y poner formularios de sugerencia
en la página web de la escuela con el fin de responder a las peticiones de los
padres para recibir apoyo adicional para las actividades de participación de
los padres.

Normas de Participación de
los Padres
La Primaria Oakwood y nuestros padres han adoptado
las Normas Nacionales de PTA para las Asociaciones
Familia-Escuela como el modelo de la escuela para
atraer a los padres, estudiantes y a la comunidad. Estas
normas son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bienvenida a Todas las Familias
Comunicación Efectiva
Apoyar el Éxito del Estudiante
Hablar en Favor de Todos los Niños
Compartir el Poder
Colaboración con la Comunidad

Equipo de la Comunidad de la Escuela




Sí, estoy interesado y deseo unirme al Equipo de la Comunidad de la Escuela
Por favor, póngase en contacto conmigo para aprender más y unirme al Equipo
de la Comunidad de la Escuela
Por favor, envíeme notificaciones acerca de las futuras reuniones y
actualizaciones

Nombre: ______________________________________________________________
Nombre del Niño y Grado: ________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________

Equipo de la Comunidad de la
Escuela
Oakwood Elementary invita a todos los padres a unirse al
Equipo de Parent Lighthouse para compartir ideas y
formas de involucrar a otros padres para construir
asociaciones con la escuela, las familias y la comunidad.
El equipo se reunirá cuatro veces durante el año escolar,
pero los padres también pueden enviar sus ideas o
sugerencias en cualquier actividad y reunión escolar, así
como a través de nuestras encuestas para padres y el sitio
web. Si desea obtener más información sobre el Equipo de
Parent Lighthouse (Equipo de la comunidad escolar),
comuníquese con Jeremy Boleman al (770) 532-1656 o
complete el formulario de interés y déjelo en la oficina
principal.

Número de Teléfono: ____________________________________________________
Correo Electrónico: ______________________________________________________

Comparte tus Pensamientos
Queremos escuchar de ti. Si usted tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este
plan que usted siente no es satisfactorio con los objetivos de los estudiantes y de la
escuela para el logro académico, por favor indíquenos sus comentarios en el espacio
correspondiente y deje este formulario en la oficina principal:
Nombre: (opcional) _____________________________________________________
Número de Teléfono: (opcional) ___________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

