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Plan escolar para el rendimiento estudiantil compartido

¿Qué es? Este es un plan que describe cómo la Primaria Oakwood brindará oportunidades para 
mejorar la participación familiar para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La Primaria Oakwood 
valora las contribuciones y la participación de los padres y miembros de la familia para establecer 
una asociación equitativa con el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil.
Este plan describe las diferentes formas en que Oakwood Elementary apoyará la participación 
familiar y cómo los padres pueden ayudar a planificar y participar en actividades y eventos para 
promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en el hogar.

¿Cómo se revisa? Oakwood Elementary invita a todos los padres a asistir a una reunión anual de 
participación de padres y familias, en la primavera, para revisar esta política de participación de 
padres y familias, así como la evaluación integral de necesidades de la escuela / distrito, planes de 
mejora de la escuela / distrito, compacto padres-escuela y el presupuesto de participación de los 
padres y la familia. Además, nuestra escuela agradece las aportaciones y comentarios de los padres 
en cualquier momento durante el año escolar con respecto a este plan. Todos los comentarios de los 
padres recibidos durante el año escolar se utilizarán para revisar el plan para el próximo año escolar. 
El plan se publica en el sitio web de nuestra escuela para que los padres lo vean y publiquen sus 
comentarios durante todo el año. También distribuimos una encuesta anual en línea y ponemos a 
disposición copias impresas para sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la 
participación familiar. Los padres y los miembros de la familia también pueden dar su opinión 
durante varias reuniones y actividades de padres durante el año escolar.

¿Para quién? Se anima e invita a todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte 
A y a sus familias a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La Primaria 
Oakwood brindará oportunidad plena para la participación de los padres y miembros de la familia 
con inglés limitado, padres con discapacidades y padres de niños migratorios.

¿Dónde está disponible? El plan se publica en la pagina web de la escuela, al Principio del año 
luegó e ser revisado. Se envía por correo electrónico a través de Infinite Campus, se presenta en la 
reunión anual del Título I y se proporcionan copias en papel en la oficina principal de la escuela.

¿Qué es el Título I?

Oakwood Elementary está identificada como una 
escuela de Título I como parte de la Ley Every 
Student Succeeds Act (ESSA). El Título I está 
diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma 
escolar estatales y locales vinculados a los 
estándares académicos del estado para reforzar y 
mejorar los esfuerzos para mejorar la enseñanza y 
el aprendizaje de los estudiantes. Los programas 
de Título I deben basarse en medios efectivos para 
mejorar el rendimiento de los estudiantes e incluir 
estrategias para apoyar la participación familiar. 
Todas las escuelas de Título I deben desarrollar 
conjuntamente con todos los padres y miembros 
de la familia una política escrita de participación 
de los padres y la familia.
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Programa y actividades de participaciós de los padres.

La Primaria Oakwood ofrecerá los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de 
una fuerte participación familiar para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y 
la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

Casa Abierta- 5 de agosto de 2021 3:00-6: 00 PM

• Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amable y servicial personal escolar
durante el año.

Reunión anual del Título I: 5 de octubre de 2021, 9:00 a.m. y 5:30 p.m. Disponible en línea

• Los invitamos a una noche para aprender y compartir sobre nuestro programa de Título I, incluida nuestra política
de participación de padres y familias, el plan escolar, el pacto entre la escuela y padres, Presupuesto del Título I
los requisitos de los padres. Las invitaciones se publicarán en el sitio web de la escuela y en las redes sociales.

Noches del plan de estudios de nivel de grado 6:00 PM

• Aprenda sobre una variedad de temas para ayudar a los padres con la educación de sus hijos. Los temas incluyen estrategias e
información relacionada con la lectura, la escritura y las matemáticas. Además, discutiremos las evaluaciones del Distrito Escolar
del Condado de Hall (es decir, evaluaciones de lectura, fluidez matemática, etc.). Los padres aprenderán cómo monitorear el
progreso de los estudiantes y recibirán asistencia en la comunicación y aplicaciones educativas.

Reunión de opinión de los padres de Título I - 19 de abril de 2022 9:00 AM y 5:30 PM
• Una reunión de aportes para que los padres y miembros de la familia participen en discusiones con el director

y el personal sobre el plan escolar, la política de participación de los padres y la familia, los pactos entre la
escuela y los padres, la evaluación integral de necesidades y el presupuesto de participación familiar.

Pactos entre la escuela y los padres

Como parte de este plan, Oakwood Elementary y nuestras 
familias desarrollarán un pacto entre la escuela y los padres, 
que es un acuerdo que los padres, maestros y estudiantes 

desarrollarán juntos y que explica cómo los padres y maestros 
trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros 
estudiantes alcancen el grado y estándares de nivel. Los 

pactos se revisarán y actualizarán anualmente en base a los 
comentarios de los padres, estudiantes y maestros durante la 

reunión de comentarios de los padres. Los pactos entre la 
escuela y los padres se comparten a través de la reunión anual 
del Título I, Infinite Campus y se publican en el sitio web de la 
escuela. Los pactos entre la escuela y los padres se guardan en 

la oficina principal si los padres necesitan otra copia.

Metas del distrito
• Para fines del año fiscal 22, el porcentaje de estudiantes en

cada subgrupo que pasará a los niveles de desempeño
“Competente” y “Distinguido” en las Evaluaciones de
Georgia Milestones aumentará en un 2% en los niveles de
desempeño “Competente” y “Distinguido”.

•

•

Al final del año fiscal 23 (siendo el año fiscal 22 el año de
referencia), el porcentaje de estudiantes en cada  de
subgrupo que cumpla con los Niveles "competentes" de
desempeño en evaluaciones locales
(Primaria - MAP / Beacon, Middle / High - Evaluaciones de
puntos de referencia comunes) aumentará en un 2%.
Aumentar el porcentaje de estudiantes referidos que
acceden a los servicios de salud mental basados en la
escuela en un 2% cada año (siendo el año fiscal 21 el año
de referencia).

Metas de la escuela

• Para el final del año escolar 2021-2022, habrá un aumento del 5%
en la cantidad de estudiantes que leen en o por encima del nivel
de grado según lo medido por: Puntos medios de EOG para
evaluaciones de lectura de nivel de grado de 3. ° a 5. ° grado
(Mapa, F&P) .
• Para el final del año escolar 2021-2022, habrá un aumento del 5%
en el número de estudiantes que se desempeñen a nivel de grado
o por encima de él en matemáticas, según lo medido por: Puntos
medios de EOG para la evaluación de nivel de grado de 3º a 5º
grado (mapa).
• Para fines del año escolar 2021-2022, el 100% de los estudiantes
y miembros del personal de la Primaria Oakwood participarán en
actividades y educación para aumentar la resistensia.

Campamento de jardín de infantes: 20-23 de julio de 2021 7: 30-12: 30

• Los futuros estudiantes de kindergarten y los padres exploran la escuela primaria Oakwood y
experimentan un día escolar modificado para prepararse para el próximo año escolar.

Jardín de infancia9 de septiembre de 2021: 

14 de octubre de 2021: 1er grado

2do. grado11 de noviembre de 2021: 

20 de enero de 2021: 3er grado

4to grado17 de febrero de 2021: 

17 de marzo de 2021: 5to grado

Reunión de información para padres de Georgia Milestones: 10 de marzo, 9:00 a.m. y 5:30 p.m. Disponible en línea

• Consejos sobre cómo preparar a su hijo para las evaluaciones estatales
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Política de participación de los padres

La Primaria Oakwood tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres y miembros de la familia como 
una base importante de la escuela para fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. La escuela se asegurará de 
que-

1. Se invite a todos los padres y familias a las reuniones de participación de los padres durante el año escolar.
2. La escuela organiza una reunión anual de Título I. Durante esta reunión compartimos información sobre nuestro
programa de Título I. La información compartida incluye: nuestra política de participación de padres y familias, el plan, los
pactos entre la escuela y los padres y los requisitos de los padres.
3. Se planea un horario de puertas abiertas antes de que comiencen las clases en el otoño para brindar a los padres, familias
y estudiantes la oportunidad de recorrer la escuela, conocer nuevos maestros y aprender sobre los programas escolares. El
centro de medios patrocina una noche familiar de feria del libro para animas a los padres y las familias a participar en la
selección de material de lectura de sus hijos.
4. Se anima a los padres y las familias a participar en diversas actividades de participación de los padres y talleres para
padres. Se anima a los padres y familiares voluntarios a ayudar a los maestros y estudiantes a mejorar el entorno de
aprendizaje.
5. Oakwood se esfuerza por mantener líneas abiertas de comunicación. Nos aseguramos de que la información relacionada
con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras actividades se publique en inglés y español en el sitio web, las
redes sociales y los folletos de la escuela.
6. Los maestros mantienen páginas web. Los maestros también eligen comunicarse mediante otros métodos, como
mensajes de texto, correo electrónico o aplicaciones de comunicación.
7. Los maestros y el personal están disponibles para conferencias con cita previa. Comuníquese con el maestro de su hijo en
cualquier momento para obtener actualizaciones sobre comportamientos o aspectos académicos.
8. Los módulos de desarrollo profesional Canvas se utilizan cuatro veces al año para capacitar al personal escolar sobre
estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar la participación familiar.
9. La Primaria Oakwood opera bajo una política de puertas abiertas. El director y el subdirector siempre están disponibles
para reunirse con los padres y las familias para discutir las preocupaciones de los estudiantes, las preocupaciones de los
padres, el plan de estudios y la mejora de los programas.
10. El Equipo de Liderazgo de Padres de Oakwood, que incluye maestros, padres, administración y líderes empresariales,
revisa los programas escolares y las preocupaciones.
11. Un pacto entre maestros, estudiantes y padres describe cómo los maestros, los padres y los estudiantes compartirán
la responsabilidad de mejorar el rendimiento de los estudiantes. Los resultados de las evaluaciones académicas se
comparten con los padres y los estudiantes.
12. El personal de la escuela brindará asistencia a los padres y las familias para comprender los estándares académicos
estatales y las evaluaciones estatales y locales.
13. El consejero escolar ayudará a los padres y las familias a comprender los servicios estudiantiles ofrecidos a través del
sistema escolar en la comunidad que pueden ayudar a satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes o de las
familias.
14. El enlace de padres ofrece programas de participación de los padres y las familias .
15. Colabora con Head Start a través del Facilitador de Extensión para Padres del Distrito. El Facilitador de Extensión para
Padres del Distrito se reúne con los padres y las familias proporcionando información y recursos para apoyar la orientación
escolar para los padres, las familias y los estudiantes para ayudar en la transición exitosa de los estudiantes al jardín de
infantes.
16. Estamos asociados con las escuelas intermedias para brindar información a los padres y las familias, así como a los
estudiantes. y recursos relacionados con una transición exitosa a la escuela intermedia.

Participación de los padres y la familia 
Oakwood Elementary cree que los padres y 
La participación familiar significa la 
participación de los padres y las familias en una 
comunicación mutua regular y significativa que 
involucre el aprendizaje académico del 
estudiante y otras actividades escolares, incluida 
la garantía de:

• Que los padres desempeñen un papel integral
en ayudar al aprendizaje de sus hijos;

• Que se anime a los padres a participar
activamente en la educación de sus hijos en la
escuela;

• Que los padres sean socios de pleno derecho
en la educación de sus hijos y estén incluidos,
según corresponda, en la toma de decisiones
y en los comités asesores para ayudar en la
educación de sus hijos;

Oakwood Elementary está comprometida a 
ayudar nuestros padres y familias a que asistan 
a las actividades familiares enumeradas en este 
plan. Llámenos o envíenos un correo 
electrónico si necesita ayuda con el cuidado de 
los niños o el transporte para poder participar 
en nuestros programas.

Jeremy Boleman

(770) 532-1656
 http://oes.hallco.org
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Estándares de Participación de Padres y 
Familias

La Primaria Oakwood y nuestros padres han 
adoptado los Estándares Nacionales del PTA 
para Asociaciones Familia-Escuela como modelo 
de la escuela para involucrar a los padres, 
estudiantes y la comunidad. Estos estándares 
son:

1. Dar la bienvenida a todas las familias
2. Comunicarse de manera eficaz
3. Apoyar el éxito de los estudiantes
4. Hablar por todos los niños
5. Poder compartido
6. Colaborar con la comunidad

Equipo de la comunidad escolar

□ Sí, estoy emocionado de unirme al equipo de la comunidad escolar
□ Sí, comuníquese conmigo para que pueda aprender más sobre el Equipo de

la Comunidad Escolar
□ Envíeme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones.

Nombre:

Nombre y grado del niño:
Dirección:
Número de teléfono:
Dirección de correo electrónico:

Equipo de la comunidad escolar
La Primaria Oakwood invita a todos los padres a 
unirse al Equipo de la Comunidad Escolar que
Llame a nuestro Equipo de Liderazgo de Padres 
para compartir ideas y formas de involucrar a 
otros padres y miembros de la familia para 
construir asociaciones con la escuela, las familias y 
la comunidad. El equipo se reunirá mensualmente 
durante el año escolar, pero los padres y 
miembros de la familia también pueden enviar 
sus ideas o sugerencias en cualquier momento. Si 
desea obtener más información sobre
el Equipo de Liderazgo de Padres por favor 
comuníquese con Jeremy Boleman al 
770-532-1656 o complete el formulario de interés
y déjelo en la Oficina Principal.

Comparte tu
Pensamientos

Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que 
cree que no es satisfactoria con las metas de rendimiento académico de los estudiantes y de 
la escuela, por favor envíenos sus comentarios en el espacio provisto y deje este formulario 
en la oficina principal. :
Nombre: (Opcional)
Número de teléfono: (opcional)
Comentarios




