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PLAN ESCOLAR PARA LOGRO COMPARTIDO DEL ESTUDIANTE
Que es Titulo I?

La escuela primaria del condado de Sumter se identifica como una
escuela de Título I como parte de la Ley de éxito de todos los estudiantes (ESSA). El Título I está diseñado para apoyar los esfuerzos
de reforma escolar estatales y locales vinculados a los desafiantes
estándares académicos estatales para mejorar la enseñanza y el
aprendizaje de los estudiantes. Los programas del 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 desarrollarse conjuntamente

¿Cómo se revisa?

La Escuela Primaria del Condado de Sumter invitó a todos los padres a asistir a nuestra reunión anual de participación de padres para revisar y revisar esta política de participación de padres y familias, así como el plan
de toda la escuela, nuestro pacto escuela-padres y el presupuesto de participación familiar. Además, los comentarios y comentarios de los padres sobre este plan son bienvenidos durante el año escolar a través de un formulario en línea. El plan se publica en el sitio web de nuestra escuela para que los padres lo vean y envíen sus
comentarios durante todo el año. Todos 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
para pedirles a los padres 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 con
los padres durante el año escolar, incluida nuestra reunión anual de participación de partes interesadas.
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Que es?

Este es un plan que describe cómo la Escuela Primaria del Condado de Sumter proporcionará oportunidades para mejorar la participación familiar para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. SCES
valora las contribuciones y la participación de los padres y los miembros de la familia para establecer
una asociación equitativa para el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan
describe las diferentes formas en que SCES apoyará la participación familiar y cómo los padres
pueden ayudar a planificar y participar en actividades y eventos para promover el logro de los estudiantes.

Para quien es?

Se alienta e invita a todos los estudiantes que participan en el programa
Título I, Parte A, y sus familias a participar plenamente en las oportunidades
descritas en este plan. La Primaria del Condado de Sumter brindará una
oportunidad completa para la participación de padres y miembros de la familia con inglés limitado, con discapacidades y de niños migratorios.

2019-2020 Metas del Distrito
Aumentar en un 4% el porcentaje de estudiantes que
obtienen puntajes en el nivel de aprendizaje en desarrollo y superior en todas las áreas de contenido básico para el final del año escolar 2019-2020, según lo
medido por la Evaluación de hitos de Georgia.
Área de enfoque: todos los estudiantes de las áreas
de contenido básicotudents scoring at the developing
learner level an the end of the 2019-2020

2019-2020 Metas de la Escuela

Aumentar en un 4% el porcentaje de estudiantes que
obtienen puntajes en el nivel de aprendizaje en desarrollo y superior en todas las áreas de contenido básico para el final del año escolar 2019-2020, según lo
medido por la Evaluación de hitos de Georgia.
Área de enfoque: todas las áreas de contenido básico

Pacto escuela-padres

Como parte de este plan, la Escuela Primaria del Condado de Sumter y nuestras familias desarrollarán un
pacto entre la escuela y los padres, que es un acuerdo
que desarrollarán padres, maestros y estudiantes que
explica cómo los padres y los maestros trabajarán juntos para asegurar que todos nuestros estudiantes
lleguen estándares de nivel de grado. Los pactos se
revisarán y actualizarán anualmente en función de los
comentarios de los padres, los alumnos y los maestros
durante la reunión de aportes de las partes interesadas.
Los pactos entre la escuela y los padres también se
comparten con los padres durante las conferencias de
padres y maestros y se mantienen con el maestro de
cada niño si los padres necesitan otra copia.

¡Vamos a juntarnos!
La Escuela Primaria del Condado de Sumter organizará 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. Todas las reuniones para padres y familiares se llevarán a cabo en la noche a las 5:30 pm. Tenga en cuenta que algunas reuniones se
realizarán dos veces según el tema.

sCasa abierta
Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amable y servicial personal escolar durante el año.
Reunión anual del Título I
Te invitamos a una noche de aprendizaje y compartir sobre nuestro programa de Título I, incluidos nuestros padres
y la política de participación familiar, el plan de toda la escuela, los pactos entre la escuela y los padres y los requisitos
de los padres. Las invitaciones serán enviadas por correo electrónico y publicadas
en el boletín escolar, las redes sociales y los medios locales.
Tecnología: aplicaciones para todas tus estrellas
Póngase al día con los últimos recursos para ayudar a apoyar el aprendizaje de su
hijo.
Noche familiar de matemáticas: "Matemáticas maravillosas"
Aprende a hacer que las matemáticas sean divertidas en casa.
Noche de lectura familiar: "Caer en un buen libro"; “Todos los gusanos
STAR Book”
Aprende a hacer que leer sea divertido en casa.
Construyendo tareas y habilidades de estudio
Tareas y habilidades de estudio en contenido principal.
Conferencias de padres y maestros y estudiantes
Actualizaciones programadas sobre el progreso de su hijo y revisión de pactos.
Reunión de entrada de partes interesadas
Un foro para padres y familiares para participar en mesas redondas con el
director y el personal sobrechool wide plan, parent and family engagement
plan, school-parent compacts, and the family engagement budget.
consejos de prueba milestone de Georgia
preparándose para el año que viene
Preparándose para el próximo año Reunión de transición de 2do y 3er
grado.

¡La escuela Primaria del Condado de Sumter se
está Ramificando!
La Escuela Primaria del Condado de Sumter tomará las siguientes medidas para
promover y apoyar a los padres y miembros de la familia como una base importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas
escolares. Lo haremos:
Asegúrese de que toda la información relacionada con los programas, reuniones y
otras actividades de la escuela y los padres se publique en inglés y español, se
publique en el sitio web de la escuela y se incluya en el boletín mensual de la escuela para todas las familias.

Centro de Recursos Para Padres

Proporcionar capacitaciones trimestrales para el personal durante sus períodos de planificación sobre estrategias
para mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar la participación familiar con las actividades de
lectura y matemáticas para nuestros estudiantes fuera del aula. El personal también compartirá las mejores prácticas durante las reuniones de facultad programadas regularmente.

Visite el Centro de Recursos para Padres
(Salón 504) para ver libros, materiales de
estudio y actividades para usar en casa con
su hijo. Las computadoras están disponibles para que los padres exploren el Portal
de Padres y los recursos educativos.

Asóciese con programas para la primera infancia, escuelas intermedias y secundarias, recursos u organizaciones
preparados para la universidad y la carrera, centros de recursos para padres u otros programas (según corresponda)
para ayudar a preparar a los padres y a sus hijos para una transición escolar exitosa.

Lunes -Viernes 8:00 am – 3:00 pm

Comuníquese regularmente con todas las familias y la comunidad con respecto a eventos y actividades de toda la
escuela, a través de mensajes telefónicos, redes sociales y volantes.

Comparta información en inglés y español en el boletín escolar para que los padres entiendan los estándares académicos y las evaluaciones de la escuela, así como las formas en que los padres pueden monitorear el progreso de sus
hijos y trabajar con los educadores.

Trabajar con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones útiles para educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de los padres y la familia y cómo apoyar el aprendizaje de los
estudiantes.
 Provide necessary materials and handouts for parents at conferences, meetings, and activities to help parents

Compromiso de los Padres y la Familia
La Escuela Primaria del Condado de Sumter cree que la participación familiar significa la participación de padres y
miembros de la familia en una comunicación bidireccional regular y significativa que involucra el aprendizaje
académico de los estudiantes y otras actividades escolares, lo que incluye garantizar:
Que los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos.
Que se aliente a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela.
Que los padres son socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y están incluidos, según corresponda, en la
toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos.
La realización de otras actividades como se describe en este plan.

CONECTATE!

CONTACTA LA ESCUELA PARA INFORMACION!

