
Todd Graichen, Director
Katie Garner, Subdirectora

 622 Freeman Brock Rd. 
Auburn, GA 30011 

770-307-1627 

Plan de involucramiento y participación familiar del Título I de la Escuela Primaria Bramlett

¿Qué es el Título I?  La primaria Bramlett está identificada como una escuela de Título I como parte de la Ley "Every 
Student Succeds Act (ESSA). El Título I está diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma escolar estatales y locales 
vinculados a los estándares académicos estatales desafiantes para reforzar los esfuerzos por mejorar la enseñanza y 
el aprendizaje de los estudiantes. Los programas de Título I deben basarse en medios efectivos para mejorar el 
rendimeinto estudiantil e incluir estrategias para apoyar la participación familiar. Todas las escuelas de Título I en 
conjunto con las familias deben desarrollar un política escrita de involucramiento y participación familiar.

El plan de Bramlett para el éxito estudiantil

¿Qué es? Este plan describe cómo la Primaria Bramlett brindará oportunidades para mejorar el involucramiento y la 
participación familiar con el fin de apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La Primaria Bramlett valora los 
comentarios, las sugerencias y la participación de las familias a fin de establecer una asociación equitativa para lograr el 
objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes formas en que la Primaria 
Bramlett apoyará la participación de las familias y cómo las familias 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 desarrolla y se revisa este plan? Usted puede proporcionar comentarios y sugerencias en cualquier 
momento durante el año. Todos los comentarios se utilizarán para revisar el plan para el próximo ciclo escolar. El plan 
se publica en el sitio web de nuestra escuela para que las familias lo vean y publique sus comentarios durante todo el 
año. También distribuimos una encuesta anual, conocida como nuestra Evaluación Integral de necesidades durante la 
primavera. Dicha encuesta se distribuye en línea al igual que en papel según sea necesario; esta encuesta es para pedir 
a las familias sus sugerencias sobre el plan y uso de los fondos federales destinados al involucramiento y la 
participación familiar. Los resultados de la evaluación integral de necesidades de primavera se compartirán en una 
reunión y los comentarios que las familias proporcionen durante esa reunión se utilizarán en conjunto con todos las 
demas sugerencias para ayudar a desarrollar nuestro plan. 

¿Para quién es? Se alienta e invita a todos los estudiantes que participan en el programa de Título I, parte A y a sus 
familias a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La primaria Bramlett brindará 
oportunidades plenas para el involucramiento y la participación de familias con inglés limitado, familias con 
discapacidades y familias migratorias. 

¿Dónde está disponible?El plan de involucramiento y participación de los padres y la familia se publicará en el sitio 
web de Bramlett. Las copias impresas están disponibles en la oficina principal de la escuela. 

Metas

Meta del Sistema Escolar del Condado de Barrow: El porcentaje de estudiantes que leen a nivel de grado según lo 
medido por la evaluación Georgia Milestonde al final del 3er grado aumentará al 100% para el 2022.

Metas de la Primaria Bramlett: La Primaria Bramlett apoyará las metas del Sistema Escolar del Condado de Barrow 
proporcionando instrucción intencional y enfocada a todo el grupo, así como en grupos pequeño e individualmente en 
lectura y matemáticas en cada nivel de grado. 
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Involucramiento y participación familiar

La Primaria Bramlett cree que el involucramiento de las familias significa la participación de las mismas en una 
comunicación regular, recíproca y significativa que involucre el aprendizaje académico de los estudiantes y otras 
actividades escolares que garantizan:

→ Que las familias desempeñen un papel integral en apoyar al aprendizaje de sus hijos(as);
→ Que se aliente a las familias a participar activamente en la educación de sus hijos(as) en la escuela y en el hogar;
→ Que las familias sean socias de pleno derecho en la educación de sus hijos(as) y estén incluidas, según 

corresponda, en la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos(as);
→ La realización de otras actividades descritas en este plan.

Estamos comprometidos a apoyar a nuestras familias a asistir a las actividades para las familias enumeradas en este 
plan. Por favor llame a la escuela al (770) 307-1627 o envíe un correo electrónico a robyn.allen@barrow.k12.ga.us si 
necesita ayuda con el cuidado de los niños o con el transporte para poder participar en nuestros programas. 

Acuerdo entre la escuela y la familia:Como parte de este plan, la Primaria Bramlett y nuestras familias desarrollaron un 
acuerdo entre la escuela y las familias. Nuestro acuerdo explica cómo las familias y los docentes trabajarán juntos para 
asegurar que todos nuestros estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado. Los acuerdos se revisarán y 
actualizará anualmente en base a los comentarios de las familias, los estudiantes y los docentes. En caso de que las 
familias necesiten una copia, esta puede ser solicitada al docente de su estudiante. Nuestros docentes revisarán los 
acuerdos con las familias durante las conferencias individuales llevadas a cabo en otoño. 

¡Las Águilas de Bramlett están volando hacia asociaciones exitosas con las familias!

La Primaria Bramlett tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a las familias como una base 
importante de la escuela con el fin fortalecer a la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Vamos a:

→ Asegurar que toda la información relacionada con la escuela y los programas para familias, reuniones y otras 
actividades se publique tanto en inglés como en español, y se publique en el sitio web de la escuela para todas 
las familias.

→ Llevar a cabo capacitaciones para el personal sobre estrategias efectivas de involucramiento y participación 
familiar que el personal se comunique y forme asociaciones con las familias.

→ Asociarnos con proveedores locales del servicio de preescolar para compartir información escolar sobre 
actividades de participación familiar que ayudarán a prepara a las familias y a sus hijos(as) para el kínder y 
mejorarán la transición escolar.

→ Compartir información en inglés y en español para que las familias comprendan los estándares académicos y las 
evaluaciones de la escuela, así como las formas en que las familias pueden monitorear el progreso de sus 
hijos(as) y trabajar con los educadores.

→ Comunicarnos con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a los eventos y actividades 
a nivel escolar, utilizando alguno de los siguientes métodos: mensajes telefónicos, redes sociales, folletos, la 
aplicación REMIND y correo electrónico.

→ Proporcionar los materiales necesarios para las familias durante conferencias individuales y actividades de 
participación familiar para ayudar a las familias a trabajar con su hijo(a) para mejorar su rendimiento académico.

→ Colaborar con líderes comunitarios y grupos empresariales para aumentar la participación y el conocimeinto del 
plan y las actividades de participación familiar de la escuela.
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¡Vamos a reunirnos!

La Primaria Bramlett organizará los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de una participación familiar 
significativa con el fin de apoyar una asociación entre la ecuela, las familias y la comunidad que tenga como 
propósito el mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Las actividades y los horarios se enumeran a 
contnuación. Las familias pueden solicitar otras oportunidades para reuniones regulares con el docente de su 
hijo(a). 

→ Evento Open House - 30 de julio de 2021

¡Damos la bienvenida a todas nuestras familias al edificio para el evento Open House de este ciclo 
escolar! Conozca al docente de su hijo(a) y reciba información por parte de nuestro amable y servicial 
personal sobre el ciclo escolar. 

→ Reunión Anual de Programas Federales en Otoño - Jueves 21 de octubre a las 5:30 pm

Aprenda todo sobre Bramlett y lo que significa ser una escuela de Título I. 

→ Conferencias individuales para padres: en otoño y primavera

Los docentes programarán un mínimo de dos conferencia con cada padre para discutir el progreso, 
examinar los resultados de las evaluaciones, celebrar los logros y discutir formas de ayudar a su hijo(a) en 
casa. Los padres pueden solicitar conferencias adicionales en cualquier época del ciclo escolar. 

→ Universidad para Padres en otoño - miércoles 3 de noviembre a las 6:00 pm
→ Universidad para Padres en primavera - jueves 24 de febrero a las 6:00 pm

¡Venga a conocer a nuestros maestros para aprender algunas estrategias para ayudar a su hijo(a) con 
las matemáticas y la lectura en casa! 

→ Eventos Eagle Time:

Las clases de Eagle Time se celebrarán con una actividad o producto que refleje el incremento en el 
conocimiento o nivel de habilidad que cada estudiante haya obtenido durante cada clase Eagle Time. 
Mostraremos el aprendizaje de los estudiante durante nuestro evento de Universidad para padres que se 
llevará a cabo en primavera el día jueve 24 de febrero a las 6:00 pm. 

→ Reunión de Planificación de los programas federales para las partes interesada en primavera: jueves
12 de mayo a las 5:30 pm.

Acompañenos durante esta reunión para que pueda compartir su opinión sobre cómo mejorar la escuela y garantizar el éxito 
de los estudiantes. 
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Centro de Recursos para las Familias 

Visite el Centro de Recursos para Familias ubicado en nuestro sitio web utilizando el enlace a continuación o escanee 
el código a continuación para acceder a información sobre una variedad de recursos de apoyo estudiantil, que 
incluyen tutoría, asesoramiento y recursos de aprendizaje. Las computadoras también están disponibles para que las 
familias utilicen el Portal para padres y exploren otros recursos educativos. 

https://www.barrow.k12.ga.us/schools/bres/families/parent-resources 

¿Comentarios, preguntas, preocupaciones? 
¡Queremos escuchar de usted! Si tiene alguna sugerencia o comentario sobre nuestro plan de involucramiento y 
participación familiar, por favor háganoslo saber. Puede llamar a la escuela o enviarnos un correo electrónico a 
todd.graichen@barrow.k12.ga.us. También puede utilizar el espacio a continuación para compartir sus 
comentarios. Déjelo en la oficina principal en cualquier momento. 

Formulario de comentarios sobre el plan de participación familiar de la escuela primaria Bramlett

Nombre (opcional)
Número de teléfono (opcional) 
Correo electrónico (Opcional) 

Comentarios / Sugerencias 




