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Trabajar juntos para el éxito de los estudiantes 
¿Qué es un plan de participación de padres? 
En la Escuela Primaria Holsenbeck, el Plan de participación de los padres promueve la participación de los padres y 
estudiantes en actividades útiles para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Nuestro objetivo es que los padres 
entiendan lo que su niño debe saber, aprender y ser capaz de hacer durante el año escolar. Las técnicas y estrategias 
que se ofrecen durante los eventos de participación en la escuela darán apoyo a los padres cuando trabajen con sus 
hijos en el hogar. Sabemos que este apoyo se reflejará en el éxito diario del niño en la escuela. 
 

¿Cómo se desarrolla el plan? 
El Plan de participación de padres de Holsenbeck fue creado con un enfoque en la participación de los padres en 
actividades significativas para apoyar el éxito académico de todos los estudiantes. Los padres actúan en nuestro 
equipo de liderazgo, el equipo de gestión escolar, y la Organización de Padres y Maestros (PTO). Los equipos 
discuten maneras de aumentar el involucramiento de los padres con base en la participación de los padres durante 
todo el año, y los datos recogidos en la encuesta de padres en primavera. Además, los padres son siempre 
bienvenidos para aportar ideas y comentarios durante el año escolar con el objetivo de fortalecer la participación de 
los padres.  
 

¿Dónde puedo encontrar el plan? 
El Plan de participación de padres de Holsenbeck se brinda a todas las familias de la escuela cada año. Cuando 
llegan estudiantes nuevos a Holsenbeck, se incluye un paquete con el plan de participación para revisión de los 
padres. Asimismo, hay copias del plan disponibles en nuestra página web y en la sala de recursos para padres 
(#8.101) de la escuela, junto con el formulario de comentarios.  

Información sobre el Título I 
La Escuela Primaria Holsenbeck 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 es parte de la Ley Que Ningún Niño Se 
Quede Atrás de 2001 (NCLB). Esta ley proporciona 
fondos federales a través del Departamento de 
Educación de Georgia para las agencias locales de 
educación (LEA) y las escuelas públicas con 
números o porcentajes altos de niños pobres para 
garantizar que todos los niños alcancen los 
desafiantes estándares de logro académico del 
contenido y del estudiante del estado. 

Acuerdo de compromiso del Título I entre padres, estudiantes y maestro 
Como parte de nuestro Plan de participación de padres, los interesados crearon un Acuerdo de 
compromiso del Título I entre padres, estudiantes y maestro. Este acuerdo explica cómo trabajarán 
juntos los padres, los estudiantes y los maestros para asegurar que todos nuestros estudiantes 
alcancen los estándares de nivel de grado. Este acuerdo será revisado anualmente, y se alienta a los 
padres a enviar comentarios. Puede visitar el sitio web de la escuela, www.barrow.k12.ga.us/HES, 
para completar un formulario de comentarios o dejar sus comentarios en la oficina de la escuela. 
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Trabaje con nosotros... 
La Escuela Primaria Holsenbeck organizará los siguientes eventos de la escuela para ayudar a los padres a la hora de 
apoyar las necesidades educativas de su hijo. Si el personal de la escuela y los padres trabajan juntos en las necesidades 
educativas de los niños, ellos lograrán el éxito académico. 

Equipos académicos de padres y maestros (APTT): Se recomienda a los padres que se unan a nosotros en nuestras 
reuniones de APTT. En estas reuniones, verá los datos que muestran el progreso académico de su hijo/a. Los maestros 
explicarán las expectativas de nivel de grado para el desempeño de su hijo/a sobre la base de determinados estándares del 
nivel de grado. Además, los maestros proporcionarán actividades basadas en habilidades para que usted pueda llevarlas a 
casa y disfrutarlas con su hijo/a. Estas reuniones se realizan tres veces al año. Las APTT se llevarán a cabo en agosto y 
marso. Conferencias individuales se llevarán a cabo a la mitad del ciclo escolar entre noviembre y febrero. Las fechas 
concretas para el grado escolar de su hijo/a están en la página web de la escuela. 

Reunión de Padres del Título I, 22 de octubre: Le invitamos a conocer nuestro programa del Título I, incluido nuestro 
plan escolar, plan de participación de padres, nuestro acuerdo y la asignación de fondos del Título I para la participación 
de padres. Enviaremos folletos con los niños y les recordaremos a través de Facebook, la aplicación Remind y con una 
llamada de teléfono mediante nuestro sistema ParentLink. 

Reunión de evaluación integral de las necesidades, 24 y 26 de marzo: Le invitamos a unirse a nosotros para revisar los 
programas de Título, discutir nuestras fortalezas y áreas de enfoque y comenzar a planificar para el siguiente año escolar. 
Sus comentarios son fundamentales en este proceso. 

Los eventos adicionales están indicados en la página web de la escuela y en el manual del estudiante. Además, el maestro 
de su hijo/a enviará a casa boletines informativos mensuales para mantenerle informado sobre el enfoque educacional y 
los eventos especiales durante el mes. Le animamos a que se unan a nosotros para tantos eventos como sea posible. 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de la escuela para proporcionar asistencia requerida 

El personal de la Escuela Primaria Holsenbeck quiere que los padres estén informados e involucrados. El personal 
hará todo lo posible para incluir a los padres en la experiencia educacional de su hijo/a con las siguientes acciones: 

• Ofrecer reuniones del equipo académico de padres y maestros tres veces durante el año para cada nivel de grado 
con el objetivo de revisar los datos de los estudiantes y ofrecer actividades para que los padres puedan trabajar 
en casa con sus hijos. 

• Proporcionar conferencias de padres adicionales que se programarán según sea necesario, para discutir el 
progreso académico de su hijo. 

• Proporcionar recursos y servicios disponibles para los padres durante horario escolar en el centro de recursos 
para padres.  

• Distribuir información acerca del progreso de su hij@ en la carpeta de los miercoles. 
• Alentar a los padres a ser voluntarios dentro de la escuela para ayudar al personal docente con una serie de 

actividades, que incluyen, entre otras: excursiones, papeleo, participación en grupos pequeños de instrucción, 
etc. 

• Alentar a los padres de preescolar a visitar el aula de sus hijos y ayudar al docente como sea necesario. 
• Utilizar Remind para comunicarse a través de la aplicación, mensajería de texto y correo electrónico. 

 
 

METAS 

Meta del sistema escolar 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 % 
(la línea base es 75.3 %) para 2022. 

Metas de la Escuela Primaria Holsenbeck: 

• El porcentaje de estudiantes de preescolar y 1.er grado 
alcanzarán o excederán el punto de referencia de la 
evaluación de los indicadores básicos de habilidades de 
alfabetización básica temprana (Dynamic Indicators of 
Basic Early Literacy Skills, DIBELS): 

o Kínder: del 69% al 80% 
o 1o: del 66% al 68% 

• El siguiente porcentaje de estudiantes de 2oa 5o grado 
alcanzará o excederá la media del nivel de grado de 
norma en la escala del modelo de Rasch (RIT) en la 
evaluación de lectura de las medidas de progreso 
académico (MAP): 

o 2o: del 49 % al 60 % 
o 3o: del 51% al 62% 
o 4o: del 54% al 62% 
o 5o: del 58% al 60 % 

Participación de los padres 
En la Escuela Primaria Holsenbeck, animamos a todos los padres 
a involucrarse en la educación de sus hijos. Como se indica en 
nuestro acuerdo entre padres, estudiantes y maestros, es necesario 
que todo el mundo trabaje junto para ayudar a que cada niño a que 
tenga éxito. Por favor visite el sitio web de la escuela para obtener 
más información acerca de los recursos para padres y otros 
servicios que estén disponibles en nuestro centro de recursos para 
padres. 
 
La Primaria Holsenbeck está comprometida a ayudar a nuestros 
padres a asistir a las actividades para los padres, incluidas 
conferencias y actividades de toda la escuela. Por favor, trabaje 
con el maestro de su hijo para programar conferencias de padres 
que se adapten a su horario. Se pueden ofrecer reuniones en 
diversos horarios a petición de los padres. Si no puede asistir a un 
evento antes o después de la escuela debido al transporte, llame a 
la oficina de la escuela al (770) 307-1540. 
 
Si tiene sugerencias que apoyen la participación de los padres, 
póngase en contacto con la directora, la Sra. Jackie Robinson, al 
(770) 307-1540 o jackie.robinson@barrow.k12.ga.us 
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