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¿Qué es el Título I? 
 

El Título I es parte de la Ley de Educación Primaria y 
Secundaria de 1965 y es la base del compromiso federal 
para cerrar la brecha de éxito entre los estudiantes de bajos 
ingresos y los demás estudiantes. Casi 14 000 de los 15 000 
distritos escolares de la nación realizan programas de Título 
I. El propósito original del Título I era proporcionar 
recursos adicionales a los estados y localidades para la 
enseñanza correctiva a niños que viven en la pobreza. La 
reautorización de 1994 del Título I cambió el énfasis del 
programa desde enseñanza correctiva hacia ayuda para 
todos los niños desfavorecidos alcancen los rigurosos 
estándares académicos del estado esperados de todos los 
niños. Los fondos de Título I pueden utilizarse para 
actividades de enseñanza, orientación, participación de los 
padres y mejoramiento del programa. En contrapartida, los 
distritos escolares y los estados deben cumplir con los 
requisitos de responsabilidad de la política de aumento del 
rendimiento estudiantil. 
 
 
 

 

Plan de la escuela para el éxito 
estudiantil compartido 

 

¿Qué es? 
 

Este es un plan que describe cómo la Primaria Bethlehem proporcionará 
oportunidades para mejorar la participación de los padres en pos de 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La Primaria Bethlehem valora el 
aporte y la participación de los padres en el establecimiento de una 
asociación con el objetivo común de mejorar el éxito estudiantil. Este 
plan describe las diferentes maneras en que la Primaria Bethlehem 
prestará apoyo a la participación de los padres y cómo ellos pueden 
ayudar a planificar actividades y eventos para promover el aprendizaje de 
los estudiantes en la escuela y en el hogar, y participar en estos. 
 

¿Cómo se desarrolla? 
 

La Escuela Primaria Bethlehem recibe comentarios y aportes de los 
padres en cualquier momento en relación con el plan. Además, llevamos 
a cabo una reunión de primavera en la que los interesados están invitados 
a participar. Todos los comentarios de los padres serán utilizados para 
revisar el plan para el próximo año. El plan está publicado en el sitio web 
de la escuela y en la recepción para que los padres lo vean y publiquen 
sus comentarios a lo largo de todo el año. 
 

¿Para quién es? 
 

Se invita y alienta a todos los estudiantes y sus familias a participar 
plenamente en las oportunidades que se describen en este plan. La 
Primaria Bethlehem ofrecerá plenas oportunidades para la participación 
de los padres con inglés limitado, los padres con discapacidad y los 
padres de niños migrantes. 
 

¿Dónde está disponible? 
 

A comienzos del año, el plan se incluye en el manual del 
estudiante que está publicado en la página web de la escuela. 
Como recordatorio, tendremos una copia del plan disponible en la 
recepción. El plan también será presentado en nuestra reunión 
sobre el Título I que se llevará a cabo el jueves 22 de agosto de 
2019 a las 5:30 p.m. 
 



 

Metas de la escuela para 2019-2020 
 

Logros en lectura 
El objetivo del sistema escolar del condado de Barrow es que el 
100% de sus estudiantes lean al nivel de grado o superior a, al 

finalizar el tercer grado. Durante el ciclo escolar 2019-2020 BES 
apoyara esta meta mediante una instrucción intencional y 
concentrada en grupos pequeños y de manera individual. 

 
Ambiente de aprendizaje de apoyo 

Todos los maestros desde el kínder hasta el 5° grado 
implementaran una reunión matutina receptiva en el aula como 

parte de sus rutinas diarias.  
 
 

 
Acuerdos entre padres y escuela 

 

Como parte de este plan, la Escuela Primaria Bethlehem y las familias desarrollar un 
pacto entre padres y escuela, que es un acuerdo entre los padres, maestros y 
estudiantes. El acuerdo explica cómo trabajarán juntos los padres y maestros para 
asegurar que todos nuestros estudiantes alcancen las expectativas de nivel de grado. 
Los acuerdos son revisados y actualizados anualmente sobre la base de los 
comentarios de los padres, estudiantes y maestros durante nuestra revisión anual de 
la participación de padres y el acuerdo que se realiza cada primavera. Si los padres 
necesitan una copia, se guarda una copia de cada acuerdo entre padres y escuela en 
el archivo del maestro del niño y en la oficina del secretario docente. 

¡Hagámoslo juntos! 
 
Nuestra meta es construir una fuerte asociación entre el hogar y la escuela en la que 
el objetivo compartido del éxito estudiantil sea lo más importante.  Para ello, ofreceremos  
oportunidades para que los padres de familia se involucren en la escuela.  Algunos de nuestros 
eventos se exponen a continuación. 
 

Puertas abiertas: 30 de julio de 2019 de 8:00 a 10:00 a.m. 
• Conozca al maestro de su hijo y a nuestro atento y amistoso personal 
• Sea voluntario y participen en la Organización de Padres y Maestros (PTO de la 

escuela y en el aula 
 

Reunión anual sobre el Título I: 22 de agosto de 2019 a las 5:30 p.m. 
• Los invitamos a disfrutar de una tarde de aprendizaje e intercambio de 

conocimientos acerca de nuestro programa de Título I y nuestra política de 
participación de padres, además del plan para la escuela, los acuerdos entre padres 
y escuela, y los requisitos de los padres.  Los recordatorios serán publicados en 
nuestra marquesina, el sitio web de la Escuela Primaria Bethelem *(BES), los 
boletines informativos, Facebook y con una llamada de rcordatoria de Parent Link. 
Esa noche, contaremos con un intérprete de español. 

 

Reuniones del equipo académico de padres y docentes: Preescolar a 
quinto grado 

• Las reuniones del equipo académico de padres y docentes (APTT) se llevarán a 
cabo tres veces durante el año escolar 2019-2020 desde preescolar hasta 5o grado. 
Los docentes proporcionarán información sobre el progreso de los estudiantes y 
las estrategias para el éxito académico. 
 

Conferencia de padres / docentes - enero  
• Las reuniones programadas con el docente de su hijo/a en las que habla sobre los 

progresos realizados, incluidas las fortalezas y las áreas que debe mejorar. 
 

 
 



 

Beneficios de la 
participación de los padres 
• Los estudiantes tienden a lograr más, 

independientemente de su origen étnico o racial, 
estado socioeconómico o nivel de educación de los 
padres. 

• Los estudiantes suelen obtener mejores 
calificaciones, resultados de pruebas y asistencia. 

• Los estudiantes completan sus tareas escolares 
consistentemente. 

• Los estudiantes tienen una mejor autoestima, son 
más disciplinados y muestran mayores aspiraciones 
y motivación hacia la escuela. 

• La actitud positiva de los estudiantes sobre la 
escuela a menudo resulta en la mejora del 
comportamiento en la escuela y menos suspensiones 
por motivos disciplinarios. 

• Menos estudiantes son ubicados en las clases de 
educación especial y correctiva. 

• Los estudiantes de orígenes culturales diversos 
tienden a tener un mejor desempeño cuando los 
padres y los profesionales trabajan juntos para cerrar 
la brecha entre la cultura en el hogar y la cultura en 
la escuela. 

• Los estudiantes de escuela media cuyos padres 
permanecen involucrados usualmente logran mejores 
transiciones y son menos propensos a abandonar la 
escuela. 

¡Bethlehem Elementary continuará brillando! 
 

Bethlehem Elementary tomará las siguientes medidas para alentar y apoyar a los padres como base 
importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. 
Nosotros: 
 

• Nos aseguraremos de que la información relacionada con la escuela y los programas para 
padres, las reuniones y las otras actividades se publique en inglés y español, se suba al sitio 
web de la escuela, y se incluya en el boletín informativo del aula para todos los padres. 

 
• Proporcionaremos capacitación para el desarrollo del personal sobre prácticas y estrategias 

eficaces de participación de los padres para que el personal pueda comunicarse y construir 
alianzas con los padres. 

 
• Nos comunicaremos con todas las familias y la comunidad regularmente con respecto a los 

eventos de padres y familia de Título I para toda la escuela con llamadas de Parent Link, 
folletos, Facebook, sitio web y boletines informativos. 

 
• Trabajaremos con nuestros padres para desarrollar las actividades de capacitación y 

presentaciones útiles para educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación 
de los padres. 

 
• Proporcionaremos el material necesario a los padres en las conferencias, reuniones y 

actividades para ayudarles a trabajar con sus hijos para mejorar sus logros. 
 

• Colaboraremos con los líderes de la comunidad y los grupos empresariales para aumentar la 
participación y concientización del plan y las actividades escolares de participación de los 
padres. 

 
• Obtendremos comentarios de los padres para recibir apoyo adicional para la participación de 

los padres por medio de buzón de sugerencias, la encuesta del Título I y nuestra política de 
comunicación abierta. 



 
 

Voluntarios en el aula 
 

� Sí, me emociona ser voluntario/a en el aula de mi hijo/a una vez al mes durante una hora. Por favor, llámenme. 
 

� Sí, me encantaría ayudar a traducir del inglés al español para los eventos del Título I. Por favor, llámenme. 
 
Nombre: ___________________________________________________  
 
Número de teléfono _________________________________ 
 
Nombre de mi hijo/a y maestro/grado: ________________________________ 
 
Dirección de correo electrónico: ________________________________________________ 

Comunicación 
 

La Primaria Bethlehem también usará la comunicación por correo electrónico para notificarle sobre los que ocurren en la escuela. 
Proporcione una dirección de correo electrónico. ¡Gracias! 
 
Nombre:_________________________________________ 
 
Nombre del estudiante: ________________________________________ 
 
Maestro/grado: ____________________ 
 
Dirección de correo electrónico: __________________________________________________________________ 
 
Encierre con un círculo lo que corresponda: 

• Prefiero inglés. 
 

• Prefiero español. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


