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County Line Elementary 
Plan escolar para el éxito compartido de los estudiantes 2019-2020 

¿Qué es? Este es un plan que describe cómo la Primaria County Line proporcionará 
oportunidades para mejorar la participación de la familia para ayudar en el aprendizaje 
de los estudiantes. La Primaria County Line valora las contribuciones y la participación 
de las familias con el fin de establecer una sociedad con el objetivo común de mejorar 
el aprovechamiento de los estudiantes mediante la implementación de un plan de 
estudios afín con los Estándares de Excelencia de Georgia. Este plan describe las 
diferentes maneras en que prestaremos apoyo a la participación de la familia y cómo 
pueden ayudar a planificar actividades para promover el aprendizaje de los estudiantes 
en la escuela y en el hogar. 

¿Cómo se desarrolla? La Primaria County Line recibe aportes y comentarios de las 
familias con respecto al plan. Se celebran reuniones con los interesados en primavera 
con el fin de ofrecer a las familias y los miembros de la comunidad oportunidades para 
aportar sugerencias. Estas reuniones se llevan a cabo por la mañana y por la tarde a fin 
de satisfacer las necesidades de cada familia. También se envían encuestas como una 
forma adicional de búsqueda de sugerencias. El plan está publicado en el sitio web de 
la escuela para que las familias lo vean y publiquen sus comentarios a lo largo de todo 
el año. Las familias también pueden proporcionar comentarios en la recepción en 
cualquier momento del año. 

¿Para quién es? Se invita a todos los estudiantes de la Primaria County Line y a sus 
familias a participar en las oportunidades que se describen en este plan. La Primaria 
County Line ofrecerá oportunidades plenas para que participen las familias con inglés 
limitado, familias con discapacidad, y familias de niños migrantes. 

¿Dónde está disponible? A comienzos del año se incluye el plan en la información 
distribuida a los padres el día de puertas abiertas. Las familias también pueden obtener 
una copia del plan en nuestro sitio web o en la recepción. 

Nos esforzamos por ser LA escuela que las familias eligen para sus hijos. 

 
County Line Elementary ahora está en Facebook, Twitter e Instagram. 
Busque countylineelem en las tres redes para recibir información, 

actualizaciones y fotos de nuestros Critters trabajando. 
 
 
 
 

¡Hagamóslo juntos! 
La Primaria County Line realizará los siguientes eventos para construir la capacidad 

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

Las fechas y los horarios de estos eventos fueron determinados utilizando la 
información proporcionada por las encuestas a la familia y la asistencia a los eventos 

escolares durante todo el año. 
 

Puertas abiertas: 30 de julio, 2019. Venga y conozca al maestro de su hijo/a y a 
nuestro amistoso y atento personal de la escuela para este año. 
 
Primera reunión del equipo académico de padres y maestros (APTT): 12 
de septiembre de 2019 - Los maestros compartirán información sobre los 
estudiantes con las familias y explicarán las primeras actividades del APTT. (Se ofrece 
cuidado de niños). 
 
Reunión anual de Título I: 26 de septiembre, 2019. Venga y aprenda más 
acerca de nuestros programas de Título I y cómo se financian. 
 
Segunda reunión del APTT: 30 de enero, 2020. Los maestros compartirán 
información actualizada sobre los estudiantes con las familias, explicarán las próximas 
actividades del APTT y discutirán las próximas pruebas estatales Georgia Milestones 
(3.o a 5.o). (Se ofrece cuidado de niños). 
 
Reunión de evaluación integral de las necesidades: marzo/abril, 2020 
 
Eche un vistazo en primavera: para los próximos los estudiantes de preescolar y 
kínder. 
 
Conferencias de familias y estudiantes: en cualquier momento a pedido. 

 

Acuerdos entre escuela y familia 
Como parte de este plan, la Primaria County Line y las familias desarrollarán un acuerdo entre 

padres y escuela. Este es un acuerdo que las familias, los maestros y los estudiantes desarrollarán 
juntos. Explica cómo trabajarán juntos los maestros y las familias para garantizar que todos los 

estudiantes alcancen los estándares del nivel del grado. Los acuerdos se revisarán y actualizarán 
anualmente con base a los comentarios de las familias, los estudiantes y los maestros durante el 

año escolar y en reuniones designadas de los interesados del Título I. Los acuerdos entre escuela 
y familia están disponibles en un idioma que las familias puedan comprender y se distribuyen a 

principio del año escolar. Si necesitan una copia, pueden pedírselas  a los maestros. 
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Metas del distrito y la escuela 2019-2020 
 
Metas del condado de Barrow: 
El porcentaje de estudiantes que leen en el nivel de grado, según lo medido por la evaluación 
Georgia Milestones al finalizar el 3.er grado aumentará a 100 % (valor de referencia: 75.3 %) para 
2022. 

El porcentaje de estudiantes en el sistema que obtienen calificaciones en los niveles en 
desarrollo, experto y distinguido: 

● Aumentará a 85 % (valor de referencia: 70.3 %) en la sección de Lengua y Literatura 
Inglesa (ELA) de la evaluación de final de grado de Georgia Milestones para 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. 

 

Metas de County Line: 
El 85 % de los estudiantes de Kínder dominaran el 80% o más de las secciones de matemáticas en el 
GKIDS.  
 
En los grados de 1° a 5° nuestra meta es que el 55% de los estudiantes alcancen su crecimiento 
deseado en la sección de matemáticas en la evaluación MAP.  

• 1er grado (no hay valor de referencia) meta = 50% 
• 2° grado (no hay valor de referencia) meta = 55%  
• 3er grado (2018-2019=56%) meta = 55%  
• 4° grado (2018-2019=62%) meta = 55%  
• 5° grado (2018-2019=53%) meta = 60% 

 
El 88% de los estudiantes de kínder alcanzarán o excederán las expectativas de fin de año de 
DIBELS.  
  
En los grados de 1° a 5° nuestra meta es que el 56% de los estudiantes alcancen su crecimiento 
deseado en la sección de lectura en la evaluación MAP. 

• 1er grado (no hay valor de referencia) meta = 50% 
• 2° grado (no hay valor de referencia) meta = 55%  
• 3er grado (2018-2019=56%) meta = 60%  
• 4° grado (2018-2019=62%) meta = 60%  
• 5° grado (2018-2019=53%) meta = 55% 

 

Participación de la familia 
Creemos que el involucramiento familiar significa la participación de las familias en la comunicación 
regular, recíproca y significativa sobre el aprendizaje académico del estudiante y sobre otras 
actividades de la escuela, que incluye asegurar que suceda lo siguiente: 

● Las familias desempeñan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos. 
● Se anima a las familias a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela. 

● Las familias son socias completas 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. 

 

¡County Line Elementary se está extendiendo! 
La Primaria County Line tomará las siguientes medidas para alentar y apoyar a las 
familias como base importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y 
alcanzar nuestras metas escolares. Nosotros: 
 

● Nos aseguraremos de que toda la información relacionada con la escuela y los 
programas para las familias, las reuniones y las otras actividades se publique 
en inglés y español (cuando esté disponible) y que se suba al sitio web de la 
escuela, Facebook y Twitter, y que se incluya en los boletines escolares 
semanales de los maestros. Esto garantizará que todas las familias tengan 
acceso a ser incluidas en la toma de decisiones acerca de la escuela de su 
hijo, y que tengan la oportunidad de hacerlo. 
 

● Nos comunicaremos con todas las familias y la comunidad regularmente sobre 
los eventos y 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. 
 

● Proporcionaremos el material necesario para las familias en las conferencias, 
reuniones y actividades, y ofreceremos oportunidades para incluirlas en las 
decisiones sobre la educación de sus hijos. 
 

● Colaboraremos con los líderes de la comunidad y los grupos empresariales 
para aumentar la participación y concienciación del plan y las actividades 
escolares de participación de la familia. 

 
● Escucharemos y responderemos a las peticiones de cada familia de apoyo 

adicional para las actividades de participación familiar. 
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Comparta sus pensamientos 
¡Queremos oír de usted! Si tiene algún comentario o sugerencia, indíquelo a 
continuación y deje este formulario en la oficina principal, y será remitido a la 

oficina de distrito. 
 

Nombre y número de teléfono 
(opcional):_____________________________________ 
 
Comentarios:____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 


