
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Elementaría Russell 

Plan de Participación de Padres y 

Familia 

Año Escolar 2017-2018  

 

 

Sr. William Wilson, Principal 

101 Patriot Way 

Warner Robins GA 31088 

 

www.res.hcbe.net 

Fecha de Revisión: Julio 28, 2017 

 

Plan escolar para el éxito compartido de los estudiantes 

¿Qué es? El Plan de Participación de Padres y Familias de la Escuela Elementaría Russell (RES) describe 

cómo nuestra escuela proveerá oportunidades para mejorar la participación familiar para apoyar el 

aprendizaje del estudiante. La Elementaría Russell valora las contribuciones y la participación de los 

padres y miembros de la familia para establecer una asociación igualitaria con el objetivo común de 

mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe cómo los padres y las familias pueden asociarse 

con RES y ayudar a desarrollar y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje de los 

estudiantes en la escuela y en casa.  

 

¿Cómo es Revisado? La Elementaría Russell da la bienvenida a las opiniones sobre el plan en cualquier 

momento durante el año. Nuestras encuestas posteriores al evento se revisan para ayudar a mejorar las 

actividades. La Encuesta anual de satisfacción de padres y familia del Título I permite a los padres dar su 

opinión sobre los eventos del año, las notificaciones necesarias, la comunicación y el presupuesto.  Todas 

las familias están invitadas a asistir a nuestra Reunión Anual de Toma de Decisiones Compartidas cada 

primavera. Se les pide a las familias que revisen y hagan comentarios sobre los documentos del Título I 

(Plan Escolar, Pacto, Plan de Participación y presupuesto incluyendo el 1% para reserva). Los padres y las 

familias que no pueden asistir son bienvenidos a tener copias de los materiales enviados a casa para su 

revisión. Además, todos los documentos están disponibles en el sitio web de nuestra escuela. Todos los 

comentarios se tienen en cuenta al planificar para el próximo año escolar. Los comentarios 

insatisfactorios con respecto al Plan de Toda la Escuela son reportados al distrito. 

 

¿Para quién es?  Este plan es para todos los estudiantes y sus familias que participan en el programa de 

Título I, Parte A y se les anima e invita a participar en las oportunidades descritas en este plan. RES 

brindará una oportunidad completa para la participación de padres y miembros de la familia con Ingles 

limitado, con discapacidades y padres de niños/as migrantes. 

 

¿Dónde está disponible? El Plan de Participación de los Padres y la Familia se incluye en el Manual del 

Título I que se entrega a todos los estudiantes al comienzo del año escolar o al momento de la matrícula. 

El plan también está disponible en la página web de la escuela y en el cuaderno de Título I ubicado en 

nuestro Centro de Información Familiar en la cafetería. Los padres pueden solicitar que se envíe a casa 

una copia adicional en cualquier momento durante el año escolar. Póngase en contacto con nuestra 

Coordinadora de Participación de Padres y Familias, Jill Tyler en la oficina principal.  

 

 

 

La Elementaría Russell es identificada como una 

escuela Título I como parte de la Ley de Todos los 

Estudiantes tendrán Éxito (ESSA-por su sigla en 

Inglés). El Título I está diseñado para apoyar los 

esfuerzos estatales y locales de reforma escolar 

vinculados a los desafiantes estándares 

académicos del Estado para mejorar la enseñanza 

y el aprendizaje de los estudiantes.  Los 

programas del Título I deben estar basados en 

medios efectivos para mejorar el logro estudiantil 

e incluir estrategias para apoyar la participación 

de la familia. Todas las escuelas Título I deben 

desarrollar conjuntamente con los padres y 

miembros de la familia un plan escrito de padres y 

familia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas del Distrito 2017-18  


Aumentar el valor del puntaje del Í ndice de 
Rendimiento de Preparacio n la universidad y la 
Carrera (CCRPÍ-por su sigla en ingle s) en un 3% 
enfoca ndose en la instruccio n basada en los 
esta ndares de alta calidad, la alfabetizacio n y los 
Sistemas de Apoyo de niveles mu ltiples. 
Aumentar el porcentaje de padres que sienten que la 
escuela de su hijo ofrece varias oportunidades de 
participacio n. 
                           Metas de la Escuela 2017-18  

Aumentar el porcentaje de estudiantes en los grados  
K-5 que leen en o por encima del nivel de grado en un 

3% medido por el HCLI (K-2) y en el Lexile (3-5) 
Aumentar el porcentaje de estudiantes con puntaje 

proficiente o distinguido en matemáticas y Artes del 
lenguaje en las Pruebas Milestones de Georgia en un 

3% 
 

 

                                                      

Pactos Escuela-Padre 

Parte del Plan de Participación de Padres y Familias 

de RES es nuestro Pacto Escuela-Padre.  El pacto es 

un documento que explica lo que los maestros, los 

padres y los estudiantes harán en el esfuerzo de 

trabajar juntos para asegurarse de que nuestros 

estudiantes cumplan con éxito las metas del estado, 

del distrito y de la escuela. Este acuerdo será 

revisado cada año basado en el aporte de padres, 

estudiantes y maestros.  Se invita a todos los padres 

y familias a dar su opinión a través de las reuniones 

de toma de decisiones compartida o después de 

revisar los documentos en casa.  Se pide a los 

maestros, padres y estudiantes que firmen el pacto. 

Los pactos firmados se mantienen archivados y las 

familias reciben una copia en la orientación. 

Además, en forma continua, el acuerdo se discute 

durante las conferencias de padres-maestros.   

Programa y Actividades de Participación de Padres y Familias 
La Escuela Elementaría Russell planea los siguientes eventos para fortalecer la capacidad de una 

fuerte participación de padres y familias y para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la 

comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Las reuniones y los eventos 

están programados a diferentes horas y en diferentes formatos para acomodar las necesidades de 

nuestras familias. 

Eventos Descripciones  Fechas 
Reunión Anual del Título I  Una reunión informativa para actualizar a las familias sobre 

los requisitos del Título I de la escuela, incluyendo el Plan 

de Compromiso Familiar, el Pacto Escolar, el Plan de toda la 

Escuela y los requisitos de los padres.  

Agosto 22/ PK-2 

Agosto 24 / 3-5 

Locura Matemática   Familias de los grados kínder hasta 2 únanse a nosotros 

para aprender estrategias y obtener las herramientas 

necesarias para ayudar con matemáticas en casa.   

Octubre 2017 

Matemática Divertida  Estudiantes y familias en los grados 3 – 5 aprenden acerca 

de las herramientas y los recursos que se alinean con los 

estándares estatales para que puedan ayudar en casa a sus 

estudiantes a dominar las matemáticas. 

Octubre  2017 

Fluidez Divertida  Las familias reciben capacitación sobre cómo aumentar la 

fluidez y la comprensión. Vamos a dirigir nuestros pasajes 

semanales de lectura a los estudiantes de 3 y 4 grado.  

Empieza en Nov. 

2017 hasta Mayo 

2018 

Hora de Salón Abierto (O.C.T- 

por su sigla en inglés) 

Experimente la enseñanza basada en estándares junto a su 

estudiante. 

Oct-Dic 2017 

Lección 

Matemáticas 

Ene/Mar 2018 

Lección Artes del 

Lenguaje 

 

Noche STEM  Combinando las actividades de STEM y Alfabetización para 

una mirada en profundidad a la educación STEM 

Noviembre 2017 

Noche Milestones Aprenda sobre la administración del Milestones de 

Georgia, cómo ayudar a preparar a su hijo/a y cómo leer 

los resultados. 

Febrero 2018 

Conferencias Padres-

Maestros/as 

Discutir el progreso académico y analizar los datos de las 

evaluaciones con el/la maestro/a de su hijo/a. 

Octubre 2017 y 

cuando se 

necesite 

Bingo para Libros  Las familias juegan a BINGO por premios en libros para 

aumentar la biblioteca de su hijo/a en casa y aprender 

consejos útiles para aumentar las habilidades de lectura de 

su hijo/a.  

Enero 2018 

Almuerzos Festivos Únase a nosotros para los almuerzos de Acción de Gracias 

y Navidad. 

Nov/Dic 2017 

Reunión de Toma de Decisiones 

Compartida 

Proporcione su opinion acerca de nuestro programa de 

Titulo I 

Spring 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de Padres y Familia 

 

La RES cree que la participación familiar significa la 

participación de los padres y miembros de la familia en 

una comunicación regular de ambas direcciones y 

significativa que involucra el aprendizaje académico del 

estudiante y otras actividades escolares, incluyendo 

asegurar–  

 Que los padres desempeñen un papel integral en 

ayudar al aprendizaje de sus hijos;  

 Que se anima a los padres a participar activamente 

en la educación de sus hijos en la escuela; 

 Que los padres participen plenamente en la 

educación de sus hijos/as y se incluyan, según sea 

apropiado, en la toma de decisiones y en los 

comités de asesoramiento para ayudar en la 

educación de sus hijos/as. 

 

Lugar de Centro de Recursos para Padres 

Venga a visitar el lugar para el Centro de Recursos 

de Padres y vea los recursos disponibles sobre cómo 

ayudar a su hijo/a a tener éxito en la escuela y en la 

vida. Estos recursos están disponibles para llevar a 

través de la biblioteca.  

                 Lunes– viernes, 8am-3:30pm 

Biblioteca 

Centro de Información Familiar 
Localizado en la cafetería, nuestro centro de 

recursos está lleno de folletos gratuitos sobre temas 

de crianza de los hijos, recursos comunitarios y 

cómo ayudar a su hijo/a en la escuela.  

Lunes - viernes 7:45am- 3:45 pm 

Y durante los eventos para las familias. 

Nuestro Compromiso con Nuestros Padres y Familias 
La Elementaría Russell tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres como 

socios iguales en la educación de sus hijos. Con el fin de alcanzar nuestra meta de la más alta 

calidad de los logros estudiantiles, aquí en Russell nos comprometemos a apoyar a nuestros 

estudiantes y sus familias como la fundación de la escuela. Lo que haremos:  

 

 En la medida en que sea posible, la información relacionada con programas 

escolares y de padres, reuniones y otras actividades se publicará en inglés y 

español y se pondrá en el sitio web. 

 Brindar capacitación al personal sobre el valor y la contribución de los padres, las 

maneras de mejorar la comunicación, las ideas para establecer asociaciones sólidas 

con las familias, proporcionar información en un formato amistoso y responder a 

las solicitudes de los padres al menos cuatro veces durante el año escolar. 

 Asociarse con las organizaciones de alistamiento para la universidad y la carrera y 

proporcionar recursos para ayudar a preparar a los padres ya sus alumnos para la 

transición escolar exitosa. 

 Comunicarse con todas las familias y la comunidad de manera regular sobre 

eventos de toda la escuela a través de mensajería escolar, medios de comunicación 

social, sitio web de la escuela, boletines informativos y folletos. 

 Proporcionar información para que los padres entiendan mejor los Estándares de 

Excelencia de Georgia y las evaluaciones para todos los niveles de grado. 

 Colabore con las partes interesadas y los líderes comunitarios/empresariales para 

aumentar el conocimiento de los programas de participación familiar y comunitaria. 

 Conecte a las familias a clases para ayudar a mejorar los antecedentes educativos 

de nuestros padres. 

 Recopilar comentarios de los padres y miembros de la familia después de eventos 

académicos con el fin de responder a la solicitud de los padres de apoyo adicional 

para las actividades de compromiso. 

 Proporcionar a los padres las oportunidades de servir en varios equipos de toma de 

decisiones para ayudar a implementar las políticas, enriquecimiento estudiantil, 

temas de seguridad, capacitación del personal en la participación de la familia.  



 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Estándares de Participación de Padres y 

Familia 

La RES ha adoptado los Estándares 

Nacionales de PTA para las Alianzas 

Familia-Escuela como el modelo de la 

escuela para involucrar a padres, los 

estudiantes y la comunidad. Estos 

estándares son: 

1. Bienvenida a todas las familias 

2. Comunicación Efectiva 

3. Apoyo al éxito del estudiante 

4. Hablar por cada niño/a 

5. Compartir el poder 

6. Colaboración con la comunidad 

 

Compártanos sus Pensamientos 

Queremos escuchar de ti. Si usted tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que usted crea que no es satisfactoria con las metas 

de logro académico de los estudiantes y de la escuela, por favor escriba sus comentarios en el espacio proporcionado y deje este formulario en la 

Oficina Principal: 

Nombre: (opcional) ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Número de Teléfono: (opcional) __________________________________________________________________________________________________________________ 

Comentarios:  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

La Elementaría Russell quiere ayudar a 

todas nuestras familias a participar en 

nuestras actividades de participación de 

padres y familias. Si necesita ayuda para 

asistir a eventos, por favor háganoslo 

saber. También podemos proporcionar 

materiales del programa si no puede 

asistir.   

Comuníquese con la Coordinadora de 

Participación de Padres y Familia para 

mayor información y asistencia. 

Jill Tyler 

Jill.tyler@hcbe.net 

478-929-7830 ext. 57835 

¡Únase a Nuestro Equipo de Participación 

Familiar! 

La Escuela Elementaría Russell invita a todos los 

padres a unirse al Equipo de Participación 

Familiar para compartir ideas y formas de 

establecer alianzas con las familias y la 

comunidad. El equipo se reunirá dos veces 

durante el año escolar. Las familias también 

pueden presentar sus ideas o sugerencias en 

cualquier actividad escolar. Si desea obtener más 

información sobre el Equipo de participación de 

la familia, Comuníquese con nuestra 

coordinadora de Participación de Padres y 

Familia, Jill Tyler @ jill.tyler@hcbe.net o 

llamando a la escuela. 478-929-7830  

mailto:Jill.tyler@hcbe.net
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