lan de Participación de Padres y Familia del Título I del Noroeste para el Éxito del Estudiante Compartido Año Escolar 2020-21

Política de participación de
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Plan escolar para el rendimiento estudiantil compartido
¿Qué es?
Este es un plan que describe cómo Northwest Elementary brindará oportunidades
para mejorar la participación familiar para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
Northwest Elementary valora las contribuciones y la participación de los padres para
establecer una asociación equitativa para el objetivo común de mejorar el
rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes formas en que Northwest
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.

Revisión 10/15/20

Sr. Roger Rainey, director
¿Qué es el Título I?
Northwest Elementary 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 desarrollar
conjuntamente con los padres y miembros de la
familia una política de participación por escrito.

¿Cómo se revisa?
La Escuela Primaria Northwest invitó a todos los padres a asistir a las reuniones
para revisar y revisar esta política de participación de padres y familias. Northwest
Elementary School agradece todos los comentarios y comentarios de los padres en
cualquier momento sobre el plan. Todos los comentarios de los padres recibidos
durante el año escolar se utilizarán para revisar el plan para el próximo año. El plan
se publica en el sitio web de nuestra escuela para que los padres puedan ver y
publicar comentarios durante todo el año. Proporcionamos una encuesta anual 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 de padres durante el año escolar.
Las reuniones de revisión se llevan a cabo por las mañanas y las tardes.

¿Para quién?
Todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A, y sus familias,
son alentados e invitados a participar plenamente en las oportunidades descritas en
este plan. Northwest Elementary brindará una oportunidad completa para la
participación de padres con inglés limitado, padres con discapacidades y padres de
niños migratorios.
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Metas del Distrito 2020-21
·

·

Los estudiantes de K-12 alcanzarán o excederán
las metas de lectura de nivel de grado cada año
académico.
Disminuya el porcentaje de estudiantes que faltan
seis días o más del 44% en 2016 al 40% para 2022.
Metas escolares 2020-21

·
Northwest fortalecerá la instrucción en el aula,
medida al disminuir el porcentaje de estudiantes que se
desempeñan en el Nivel 1 en un 10% anual en los Hitos
de Georgia en ELA y matemáticas.
·

Northwest fortalecerá el análisis de datos mediante
el desarrollo de un marco común de análisis de

datos.

Vamos a juntarnos!

La Primaria Northwest será anfitrión de 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
Reunión Anual Mesa redonda del Título 1: no se celebró debido al cierre de la escuela
• Se invita a los padres a asistir para aprender sobre nuestro programa de Título 1. Los temas discutidos
incluirán nuestra política de participación de padres y familias, nuestro plan escolar, los pactos entre la
escuela y los padres y los requisitos de los padres. La información sobre la reunión se publicará en el sitio
web de nuestra escuela y en las redes sociales.
Orientación / Regreso a clases - 3 de septiembre de 2020
• Los estudiantes y los padres se reunirán con sus maestros virtualmente y aprenderán sobre las
expectativas de los estudiantes.
Noches virtuales para padres TBA
• Cada nivel de grado organiza conferencias virtuales para padres / noches familiares para mantener
informados a los padres.
Semana de Read Across América - 2 de marzo de 2021

Pactos entre la escuela y los padres
Como parte de este plan, Northwest
Elementary y nuestras familias desarrollarán
un pacto entre la escuela y los padres, que es
un acuerdo que los padres, los maestros y los
estudiantes desarrollarán juntos que explica
cómo los padres y los maestros trabajarán
juntos para asegurarse de que todos nuestros
estudiantes alcanzan los estándares de nivel
de grado. Los pactos serán revisados y
actualizados anualmente en función de los
comentarios de padres, estudiantes y
maestros durante la primavera. Los pactos
entre la escuela y los padres se mantienen
con el maestro de cada niño si un padre
necesita otra copia.

• Los estudiantes disfrutarán de un día de lectura. Lectores invitados especiales y actividades de
alfabetización se incluirán en el día. Este evento puede ser virtualmente.
Registro de Kínder para el año escolar 2021-2022: marzo de 2021: fecha exacta por confirmar
• Los futuros estudiantes de kínder se registrarán en Northwest o virtualmente para el próximo año
escolar. Se proporcionará capacitación a los padres de los estudiantes de kindergarten sobre las
expectativas de kindergarten.
Foro anual del Título I: mayo de 2021
• Se anunciará una lista de fechas en nuestro sitio web y página de Facebook para que los padres y
familiares participen en las discusiones sobre el plan escolar, la política de participación de padres y
familias, los pactos entre la escuela y los padres y el presupuesto de participación familiar. Este será un
evento virtual.
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Participación de los padres

¡Northwest Elementary está llegando!

Northwest Elementary cree que la
participación de la familia significa la
participación de los padres en una
comunicación bidireccional regular y
significativa que involucra el aprendizaje
académico de los estudiantes y otras
actividades escolares, lo que incluye
garantizar:

Northwest Elementary 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. Nos

· 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 completos
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.

Las Noches Familiares de Northwest Elementary están
programadas después del trabajo para la mayoría de los
padres y proporcionan actividades para la participación
familiar. Northwest se compromete a ayudar a nuestros
padres y familias a asistir a las actividades familiares
enumeradas en esta política. Llámenos o envíenos un
correo electrónico si necesita ayuda con el cuidado de
niños o el transporte para participar en nuestros
programas.
Jane Paxton (706) 517-2438 o jane.paxton@murray.k12.ga.us

aseguraremos de que toda la información relacionada con los programas,
reuniones y otras actividades de la escuela y los padres se publique y publique en el
sitio web de la escuela y se incluya en el boletín mensual de la escuela para todos los
padres.
Realizar capacitaciones para el personal sobre prácticas de participación de los
padres y estrategias efectivas para que el personal se comunique y forje asociaciones
con los padres.
Asóciese con Head Start y Murray County Pre-school para compartir información
escolar sobre las actividades de participación de los padres que ayudarán a preparar a
los padres y a sus hijos para el jardín de infantes y mejorar la transición escolar.
Comparta información en el boletín escolar para que los padres entiendan los
estándares y evaluaciones académicas de la escuela, así como las formas en que los
padres pueden monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con los educadores.
Comuníquese regularmente con todas las familias y la comunidad con respecto a
los eventos y actividades de toda la escuela, con mensajes de texto de School Way,
redes sociales, artículos de prensa y volantes. El letrero de la escuela anuncia los
próximos eventos.
Proporcione los materiales necesarios para los padres en conferencias,
reuniones y actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el
rendimiento de sus hijos.
Colaborar con líderes de la comunidad y grupos empresariales para aumentar la
participación y el conocimiento de la política y las actividades de participación de los
padres y la familia de la escuela.
Recopile comentarios de los padres y miembros de la familia en todos los
eventos, coloque tarjetas de entrada alrededor del edificio para responder a las
solicitudes de los padres deStudent
apoyo adicional
para las actividades de participación de los
Achievement
padres y la familia.
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Estándares de participación de los
padres
Northwest Elementary y nuestros
padres han adoptado los siguientes
Estándares nacionales de la PTA para
asociaciones de familia y escuela
como el modelo de la escuela para
involucrar a los padres, estudiantes y
la comunidad. Estas normas son:

Bienvenida de los padres Bienvenida
Northwest Elementary invita a todos los padres a compartir ideas y formas de
involucrar a otros padres para construir asociaciones con la escuela, las familias y la
comunidad. Los padres pueden enviar sus ideas o sugerencias durante todas las
actividades y reuniones, así como a través de nuestras encuestas para padres y el sitio
web. También puede enviar ideas al Sr. Roger Rainey, Director al 706-695-2262. Si
desea ser voluntario, comuníquese con Lois Higdon (Coordinadora de adiciones) al
706-695-2262.

1) Bienvenida a todas las familias
2. Comunicación efectiva
3. Apoyando el éxito del
estudiante
4. Hablando por cada niño
5. Compartiendo poder
6. Colaborando con la comunidad
Comparta sus pensamientos
Queremos saber de usted. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de esta
política que considera que no es satisfactoria con los objetivos de logro académico de
los estudiantes y la escuela, envíenos sus comentarios en el espacio provisto y deje este
formulario en el Centro de Medios :

Nombre: (opcional) _________________________

Número de teléfono: (opcional)

________________________

Comentarios :_________________________________________
____________________________________________________________________

