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Política y plan para Shared
Éxito del estudiante
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¿Qué es el Título I?
La Escuela Primaria Sally D. Meadows 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 exigentes estándares
académicos estatales 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 los padres y
miembros de la familia una política escrita de
participación de los padres y la familia.

Plan escolar para el rendimiento estudiantil compartido
¿Qué es?
Este es un plan que describe cómo la Primaria Sally D. Meadows brindará oportunidades para
mejorar la participación familiar para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La Primaria Sally D.
Meadows valora las contribuciones y la participación de los padres y miembros de la familia para
establecer una asociación equitativa para las metas comunes de mejorar el rendimiento estudiantil.
Este plan describe las diferentes formas en que la Primaria Sally D. Meadows 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?
¿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 Escuela Primaria
Sally D. Meadows brindará plena oportunidad para la participación de los padres y miembros de la
familia con inglés limitado, con discapacidades y de niños migratorios.

¿Dónde está disponible?
La Política y Plan de Participación de Padres y Familias se encuentra en el sitio web de nuestra
escuela, en nuestra página de Facebook, y se envía a casa a todos los padres de los estudiantes
de la Escuela Primaria Sally D. Meadows. Las copias del plan están disponibles en la oficina de
nuestra escuela.

20 2 0 - 20 2 1 Metas del Distrito
Aumentar en un 5% la cantidad de estudiantes que se
desempeñan en una banda de desempeño más alta (Lectura)
y nivel de grado ( iLearn ) en las áreas de lectura y
matemáticas, según lo medido por el Inventario de lectura
Scholastic y la Evaluación de diagnóstico de varios grados
iLearn .

20 2 0 - 20 2 1 Metas escolares
Aumentar en un 5% la cantidad de estudiantes que
se desempeñan en una banda de alto rendimiento
(Lectura) y nivel de grado ( iLearn ) en las áreas de
lectura y matemáticas, según lo medido por el
Inventario de lectura Scholastic y la Evaluación de
diagnóstico de múltiples grados iLearn .
Nuestra escuela se enfocará en las
siguientes áreas académicas:
Habilidades de lectura (fonética,
fluidez y comprensión)
Habilidades matemáticas (fluidez,
resolución de problemas)

Pactos entre la escuela y los padres
Como parte de este plan, la Primaria Sally D. Meadows y
nuestras familias desarrollarán un pacto entre la escuela y los
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¡Hagamos equipo!
La Primaria Sally D. Meadows será la sede 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. Las
actividades para los padres incluyen tanto eventos escolares como eventos de nivel de
grado.
Casa Abierta Virtual Los padres visitan la escuela para conocer y saludar al maestro de su hijo.
Reunión virtual anual del Título I
Lo invitamos a ver un power point sobre nuestro programa de Título I, incluida nuestra
política de participación de padres y familias, el plan de toda la escuela, los pactos
entre la escuela y los padres y los requisitos de los padres.
Virtual Lal apalooza - Semestre de otoño
Los padres participan virtualmente para aprender estrategias para ayudar a su hijo en
ELA.
Extravagancia virtual de matemáticas - Semestre de primavera
Los padres participan virtualmente para aprender estrategias para ayudar a su hijo en
matemáticas.
Conferencias virtuales de padres y maestros
Las conferencias con los padres se llevan a cabo a petición de los padres o maestros.
P conferencias Arent y maestros se anima a lo largo del año.
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padres, que es un acuerdo que los padres, maestros y
estudiantes desarrollarán y que explica cómo los padres y
maestros trabajarán juntos para asegurarse de que todos
nuestros estudiantes alcanzar los estándares del nivel de
grado. Los pactos se revisarán y actualizarán anualmente en
base a los comentarios de los padres, estudiantes y maestros
durante nuestra Orientación virtual para padres y otras
actividades virtuales para padres durante todo el año. Los
pactos entre la escuela y los padres se envían a casa en
carpetas semanales y se guardan en los archivos de la
escuela para facilitar el acceso y la disponibilidad si los
padres desean otra copia.

P enviaban Centro de Recursos
Visite nuestro centro de recursos para padres a través
de nuestro sitio web para recibir información sobre
cómo ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela.

P Arent y Participación de la
Familia
La escuela primaria Sally D. Meadows cree que la
participación de la familia significa la participación de
los padres en una comunicación bidireccional regular y
significativa que involucre el aprendizaje académico de
los estudiantes y otras actividades escolares, lo que
incluye garantizar:
Que los padres jueguen 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 sean socios 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.

La Escuela Primaria Sally D. Meadows está
comprometida a ayudar a nuestros padres y familias a
asistir a las actividades familiares enumeradas en esta
política. Por favor llámenos al (912) 537- 4755 si tiene
alguna pregunta sobre eventos y actividades
escolares.

Organización de padres y maestros (PTO)
Se anima a los padres a participar en nuestro PTO ofreciéndose como voluntarios y
apoyando las actividades y la recaudación de fondos de la escuela.
Ceremonias de premios estudiantiles - Última semana de clases (TBA)
Los padres están invitados a unirse a nosotros para celebrar los premios estudiantiles
del año.

¡La Primaria Sally D. Meadows se está acercando !
La Primaria Sally D. Meadows tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres y
miembros de la familia como una base importante de la escuela a fin de fortalecer la escuela y
alcanzar nuestras metas escolares. Lo haremos:
Ü

Asegúrese de que toda la información relacionada con los programas de la escuela y los
padres, reuniones s , y otras actividades está disponible en Inglés y Español, puesto ed en el
sitio web de la escuela, y se incluye en la correspondencia y los boletines que se envían a los
padres.

ü

Proporcionar aprendizaje profesional para el personal sobre estrategias para mejorar la
comunicación con los padres e ideas para aumentar la participación de la familia con
actividades de lectura y matemáticas para nuestros estudiantes fuera del aula. El personal
también compartirá las mejores prácticas durante las reuniones programadas de la
comunidad de aprendizaje profesional.

ü

Asociarse 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
sus hijos para una transición escolar exitosa.

ü

Comparta información en inglés y español en el sitio web de la escuela y otra
correspondencia para que los padres puedan comprender y monitorear el progreso y el
trabajo de sus hijos.

ü

Comunicarse con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a los
eventos y actividades de toda la escuela, a través de mensajes telefónicos, redes sociales y
folletos.

ü

Proporcionar materiales y folletos 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.

ü

Asociarse con recursos de la comunidad para proveer traductores para los padres s en
conferencias, reuniones y actividades cuando sea pertinente.

ü Recopile comentarios de los padres y miembros de la familia en todos los eventos a través
de encuestas y formularios de sugerencias para que puedan solicitar apoyo adicional
mientras ayudan a su hijo a alcanzar las metas de aprendizaje.
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