
 

 
 

Plan escolar para el éxito compartido de los estudiantes 
 

 

¿Qué es? 
El plan escolar para el éxito 
compartido de los estudiantes 
describe cómo Bear Creek 
Middle proporcionará 
oportunidades para mejorar la 
participación de la familia y su 
apoyo al aprendizaje de los 
estudiantes.  Bear Creek valora 
las contribuciones y la 
participación en el 
establecimiento de una 
asociación equitativa con el 
objetivo común de mejorar el 
logro académico de los 
estudiantes.  Este plan describe 
las diferentes maneras en que 
Bear Creek prestará apoyo a la 
participación de las familias y 
cómo estas pueden ayudar a 
planificar actividades y eventos 
para promover el aprendizaje de 
los estudiantes en la escuela y en 
el hogar, y participare en estos. 
¿Cómo se revisa? 
Bear Creek invitó a todas las 
familias a asistir a nuestra 
reunión anual de evaluación de 
las  

Las necesidades la primavera 
pasada para revisar la política de 
participación de la familia, así, 
como el plan para toda la escuela. 
Nuestro acuerdo de escuela y 
padres, y el presupuesto de 
participación de los padres. 
Además, la opinión de los padres 
y sus observaciones respecto de 
este plan son bienvenidos durante 
el año escolar a través de un 
formulario en línea. El plan está 
publicado en el sitio web de la 
escuela para que los padres lo 
vean y envíen sus comentarios a 
lo largo de todo el año.  También 
distribuimos una encuesta anual 
en línea y por correo electrónico 
para pedir a las familias sus 
sugerencias sobre el plan y la 
utilización de los fondos para la 
participación de la familia.  Las 
familias también pueden dar 
comentarios en varias reuniones 
y actividades durante el año 
escolar. 
 

Cualquier comentario 
insatisfactorio de los padres con 
respecto a los planes escolares será 
remitido a la oficina del distrito. 

¿Para quién es? 
Se invita y alienta a todos los 
estudiantes que participen en el 
programa del Título I, Parte A, y sus 
familias, a participar plenamente en 
las oportunidades que se describen 
en este plan. Bear Creek ofrecerá 
plenas oportunidades para la 
participación de los padres con 
inglés limitado, las familias con 
discapacidad y las familias de niños 
migrantes. 
¿Dónde está disponible? 
A comienzos del año, el plan se 
proporciona a todos los estudiantes. 
Como recordatorio, enviaremos a casa 
el plan a todas las familias en agosto 
antes de la fecha prevista para la noche 
de regreso a la escuela. El plan 
también se publicará en el sitio web de 
la escuela. Las familias también. 

 
 

Acuerdos entre escuela y familia 
Como parte de este plan, Bear 
Creek y nuestras familias 
desarrollarán un pacto entre 
escuela y familia, que es un 
acuerdo que desarrollan las 
familias, los maestros y los 
estudiantes y que explica cómo 
las familias y los maestros 
trabajarán juntos para asegurar 
que todos nuestros estudiantes 
alcancen los estándares del nivel. 

 

 

 
 
 
 
 

Política de participación 
de la familia y Plan  

para el éxito compartido 
de los estudiantes 
Año escolar 2019-2020 

Plan revisado el 17 de julio de 2019 

¿Qué es Título I? 
Bear Creek Middle se identifica 
como una escuela del Título I que 
forma parte de la Ley de 
Educación Primaria y Secundaria 
de 1965 (ESEA). El Título I está 
diseñado para apoyar los esfuerzos 
de reformas escolares estatales y 
locales vinculados con los 
exigentes estándares académicos 
del estado de reforzar e intensifica 
los esfuerzos para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje de los 
estudiantes. Los programas de 
Título I deben basarse en medios 
eficaces para mejorar los logros 
del estudiante e incluir estrategias 
para apoyar a la participación de 
los padres. Todas las escuelas de 
Título I deben trabajar en 
colaboración con todos los padres 
para desarrollar una política de 
participación familiar escrita

 
 

Bear Creek Middle 

 Misión: Creemos que un 
plan de estudios exigente 
crea estudiantes exitosos 
(BCMS). 
Visión: Bear Creek Middle 
School seguirá 
construyendo las bases de 
nuestra historia y éxito 
educativo al tiempo que se 
esfuerza por convertirse en 
el estándar de excelencia 
académica en nuestra 
comunidad. 

Los acuerdos se revisarán y 
actualizarán anualmente con 
base a los comentarios de las 
familias, los estudiantes y los 
maestros durante el evento de 
evaluación anual de las 
necesidades. Las familias deben 
conservar en casa el acuerdo 
entre escuela y familia como 
recordatorio. 
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¡Bear Creek se está expandiendo! 
 

 

Bear Creek Middle tomará las 
siguientes medidas para alentar y 
apoyar a los padres como base 
importante de la escuela con el fin de 
fortalecerla y alcanzar nuestras metas: 
Nos aseguraremos de que toda la 
información relacionada con la escuela y 
los programas para padres y familias, las 
reuniones y las otras actividades se 
publiquen en inglés y español, se suba al 
sitio web de la escuela y se incluya en el 
boletín mensual de la escuela para todas 
lasas familias 
Proporcionaremos capacitación al 
personal cuatro veces al año durante 
los periodos de planificación, sobre 
estrategias para mejorar la 
comunicación con las familias e 
ideas para aumentar la participación 

De la familia.  El personal también 
compartirá mejores prácticas durante las 
reuniones del personal maestro 
programadas regularmente. 
Nos comunicaremos con todas las 
familias y la comunidad regularmente 
acerca de los eventos y las actividades 
para toda la escuela a través de mensajes 
telefónicos, medios sociales y folletos. 
Trabajaremos con nuestras familias para 
desarrollar las actividades de capacitación 
y presentaciones útiles para educar a 
nuestro personal sobre la importancia de 
la participación de la familia. 
Recopilar información de las 
familias en todos los eventos y 
publicaremos el formulario de 
comentarios en el sitio web de la 
escuela para responder a la solicitud  

de las familias de apoyo adicional para las 
actividades. 
Proporcionaremos horarios de 
reunión alternativos o copias digitales 
del material de las reuniones a pedido. 

 
 

Participación de la familia 
 

Bear  Creek  cree que el involucramiento 
de la familia significa participación 
de los padres en la 
comunicación regular, 
recíproca y significativa 
sobre el aprendizaje del 
estudiante y otras actividades 
de la escuela, que incluye 
garantizar lo siguiente: 

Las familias desempeñan un papel 
integral en el aprendizaje de sus hijos; 

Se motiva a las familias a participar 
Activamente en la 
educación escolar de sus 
hijos; 

Las familias son socias 
en la educación de sus 
hijos y están incluidas, 
según corresponda, en la 
toma de decisiones y en los 
comités asesores para 
ayudar en la educación de 
sus hijos. 

 
 

 

 Centro de recursos para 
padres 

Venga a visitar el Centro de 
recursos para la familia y 

llévese libros y material para 
usar en casa con su hijo 

Hay computadoras a 
disposicion para las familias 

Lunes-viernes  
de 7a.m. a 3:00p.m. 

 
 

 Estándares de participación familiar 
 

Bear Creek ha adoptado los estándares de la 
Asociación Nacional de Padres y Maestros 
(PTA) para las asociaciones entre familia y 
escuela como el modelo para involucrar a 
padres, estudiantes y miembros de la 
comunidad. Estas normas son: 

 
1. Recibir a todas las familias 
2. Comunicar de manera efectiva 
3. Apoyar el éxito de los estudiantes 
4. Hablar por cada niño 
5. Compartir el poder 
6. Colaborar con la comunidad 

Metas del distrito para 2019-2020 
 

El porcentaje de estudiantes que logran calificaciones en los niveles de 
desarrollo, experto y distinguido: 

 

◆ Aumentará a 85% (valor de referencia 70.3%) en la sección de Lengua y 
literatura inglesa (ELA) de la evaluación final de grado de Georgia 
Milestones para el 2022. 

◆ Aumentará a 89 % (valor de referencia: 78.9 %) en las secciones de 
Matemáticas de la evaluación de final de grado de Georgia Milestones 
para 2022.  

◆ Aumentará a 82 % (valor de referencia: 69.9 %) en la sección de Ciencia 
de la evaluación de final de grado de Georgia Milestones para 2022. 

◆ Aumentará a 85 % (valor de referencia: 74.6 %) en la sección de 
Ciencias Sociales de la evaluación de final de grado de Georgia 
Milestones para 2022. 
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Objetivos de la escuela BCMS para 2019-2020 

 

 
 

 
 
¡Hagámoslo juntos! 

 

 

Berar Creek realizará los siguientes eventos para crear una fuerte participación de la familia en apoyo de la 
asociación entre la escuela, las familias y la comunidad para mejorar el logro académico de los estudiantes. 

 

22 de agosto de 2019,  de 6 a 7 
p.m. 

Reunión anual sobre el Título I y Noche de regreso a la escuela 
Los invitamos a disfrutar de una tarde de aprendizaje e intercambio de conocimientos acerca del 
programa Título I, tales como nuestra política de participación de la familia, el plan para toda la 
escuela, los acuerdos entre familia y escuela, y los requisitos de las familias. Además, conozca al 
maestro de su hijo/a y a nuestro atento personal para este año. Los maestros compartirán el plan de 
estudios y las evaluaciones de los Estándares de Excelencia de Georgia que se verán 

Otoño 2019 Noche STEAM (noche de matemáticas y ciencia) 
Las familias exploran la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en un entorno cómodo y 
divertido. 

Del 30 de septiembre al 4 de 
octubre. 

Del 24 al 28 de febrero.  

 

Semanas de conferencias familiares 
Las conferencias de padres y maestros son un componente importante de la comunicación continua 
entre el hogar y la escuela y de la participación de la familia en la escuela.  Estas semanas están 
destinadas a que pueda sentarse con nuestros maestros para garantizar el éxito de su estudiante. 

20 de noviembre de 2019 Día de la familia 

Investigaciones demuestran que los estudiantes logran más cuando los padres están 
involucrados en su educación; así que únase a nosotros por un día y viva la experiencia de un 
estudiante de escuela media. 

26 de marzo de 2020 Reunión anual de evaluación de necesidades de Título I y comprensión de Milestones 

Trabaje con nosotros para ver nuestros datos y discutir la toma de decisiones para el año 
escolar 2019-2020. 

Fecha próxima a anunciarse.  Noche familiar 5to grado 

Una manera maravillosa de asegurarse de que los estudiantes de 6to grado y sus familias 
hayan recibido el apoyo necesario para una transición exitosa a la escuela media. 

◆  Meta 1: Logros de lectura: el 60% de los estudiantes de Bear Creek Middle School (crecimiento 
deseado en Milestones 56.6% en 2018-2019) alcanzaran el crecimiento deseado en el MAP de otoño 
a primavera. 

◆  Meta 2: Logros en escritura: 42% de los estudiantes de Bear Creek Middle School (Milestones 
33% 2018-2019, 39% 2017- 2018) obtendrán una calificación en el nivel 3 o superior en el 
componente de ideas / organización / coherencia de la tarea de escritura extendida según la 
medida de evaluación Georgia Milestones. 

◆ Logros matemáticos: 58% de los estudiantes de Bear Creek Middle School (crecimiento 
deseado 53% 2018-2019) alcanzaran el crecimiento deseado en el MAP de otoño a primavera. 



 

 
Bear Creek Middle School 

228 Jefferson Street 
Statham, GA 30666 

Teléfono: 770.725.5575 
Fax: 770.725.7656 

Sitio web: www.barrow.k12.ga.us/bcms 
 

“Creemos que un currículo exigente 
crea estudiantes exitosos”  

 
 

 

 

 

Equipo de gestión escolar 
 Sí, me interesa y deseo unirme al Equipo de gestión escolar 

 Comuníquese conmigo para brindarme más información acerca de cómo unirme al Equipo de gestión escolar 

 Quiero recibir notificaciones sobre reuniones futuras y actualizaciones 
 
Nombre:  

Nombre y grado de mi hijo/a:    

Número telefónico:    

Correo electrónico:   

Comparta sus pensamientos 
Queremos oír de usted.  Si tiene alguna sugerencia o si cree que alguna parte de este plan no es satisfactorio con 
respecto a los estudiantes y las metas de la escuela para alcanzar el éxito académico, envíenos sus comentarios en el 
espacio provisto y dejar este formulario en la oficina principal, o también puede visitar el enlace para comentarios en 
nuestro sitio web, https://goo.gl/yXXZGz. 

Nombre y número telefónico: (opcional)   

http://www.barrow.k12.ga.us/bcms
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