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¿Qué es el Título I?  
La Primaria Kennedy 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 reforma 
escolar 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 sobre medios 
eficaces para mejorar los logros de los estudiantes e 
incluir estrategias para apoyar la participación de los 
padres. Todas las escuelas del Título I deben 
desarrollar en conjunto con todos los padres una 
Política escrita de Participación de los padres.  

 
 

Plan para el logro compartido de los estudiantes 

¿Qué es? 
Este es un plan que describe cómo la Primaria Kennedy proporcionará oportunidades para mejorar la 

participación de los padres en el aprendizaje de los estudiantes.  La Primaria Kennedy valora el 
aporte y la participación de los padres para el establecimiento de una asociación equitativa con el 
objetivo común de mejorar el éxito estudiantil. Este plan describe las maneras en que la Primaria 

Kennedy respaldará la participación de los padres y cómo los padres pueden ayudar a planificar las 
actividades para fomentar el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en el hogar. 

 

¿Cómo se revisa? 
La Escuela Primaria Kennedy invitó a todos los padres a nuestro Foro escolar anual la primavera 
pasada para examinar y revisar esta política de participación de padres, al igual que el plan para la 
escuela, nuestro acuerdo entre padres y escuela y el presupuesto de participación. La opinión de los 
padres y sus observaciones con respecto a 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. Todos los comentarios de los padres recibidos 
durante el año se utilizarán para revisar el plan del próximo ciclo escolar. También distribuimos una 
encuesta anual en línea y por correo electrónico para pedir a los padres sus sugerencias sobre el plan 
y la utilización de los fondos para la participación de los padres. Los padres también pueden dar sus 
comentarios en las reuniones de padres y las actividades durante el año escolar, inclusive nuestro 
evento anual Community Cares. 
 

¿Para quién es? 
Todos los estudiantes que participan en el programa del Título I, Parte A, y sus familias, son 
invitados a participar en las oportunidades que se describen en este plan. La Primaria Kennedy 
ofrecerá oportunidades para que participen los padres con inglés limitado, los padres con 
discapacidad y los padres de niños migrantes. 
 

¿Dónde está disponible? 
A comienzo del año, el plan se incluye en todos los documentos del primer día de los estudiantes que 
se entregan a todos los estudiantes. Como recordatorio, enviaremos el plan por correo a todos los 
padres en agosto antes de la fecha prevista para el evento de puertas abiertas. El plan también se 
publicará en el sitio web de la escuela. Los padres también pueden obtener una copia del plan de 
mesa de entrada con solicitud previa. 
 

Acuerdos entre padres y escuela 
Como parte de este plan, la Primaria Kennedy y las familias desarrollarán un pacto entre padres y 
escuela, que es un acuerdo que padres, maestros y estudiantes crearán, que explica cómo los padres y 
los maestros trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros estudiantes alcancen los 
estándares de nivel de grado. Los acuerdos se revisarán y actualizarán anualmente sobre la base de 
los comentarios de los padres, estudiantes y maestros durante el evento Community Cares y el Foro 
escolar. Los maestros de cada niño tienen acuerdos entre padres y escuela si los padres necesitan una 
copia. 



 

 

¡Hagámoslo juntos! 
La Primaria Kennedy realizará los siguientes eventos para construir la capacidad para 
una fuerte participación de los padres en apoyo de una asociación entre la escuela, los 
padres y la comunidad para mejorar el logro académico de los estudiantes. 
 
Puertas abiertas: 30 de julio, 2019 
Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amistoso y atento personal de la escuela para este año. 
 
Reunión anual del Título I: 2019 de agosto, 2019 
Los invitamos a disfrutar de una tarde de aprendizaje e intercambio de conocimientos acerca de nuestro programa de 
Título I, incluida nuestra política de participación de padres en la escuela, el plan para toda la escuela, los acuerdos entre 
padres y escuela, y los requisitos de los padres. Las invitaciones se enviarán por correo y se publicarán en boletín 
informativo de la escuela y los medios locales. 
 
Reuniones del Equipo académico de padres y maestros (APTT): 22 - 29 de agosto, 2019 
Obtenga información acerca de las habilidades más importantes que su niño necesita y cómo ayudarle con esa habilidad. 
Estas se llevarán a cabo durante el día e incluirán un desayuno tipo familiar con la clase de su hij@.  
 
Desayuno con los abuelos: 22 y 23 de agosto, 2019 
Venga y disfrute de un desayuno con su nieto/a, y conozca a su maestro. 
 
Día de conferencia de padres: noviembre, 2019 
Conozca a los maestros de su hijo/a para discutir el progreso hacia la promoción en todas las áreas académicas. 
 
Ceremonias de premios de mitad de año: 9 y 10 de enero, 2020 
Venga a celebrar los logros de nuestros estudiantes. 
 
Reuniones del APTT: 30 de enero – 6 de febrero, 2020 
Obtenga información acerca de las habilidades más importantes que su niño necesita y cómo ayudarle con esa habilidad. 
Estas se llevarán a cabo durante el día e incluirán un desayuno tipo familiar con la clase de su hij@. 
 
Reuniones de evaluación de las necesidades: 10 y 17 de marzo, 2020 
Conéctese con la escuela y la comunidad para construir una escuela mejor y revisar los planes escolares. 
 
Boosterthon Run Day – 12 de marzo, 2020 
Venga y apoye nuestra recaudación de fondos de primavera mientras nuestros estudiantes disfrutan de un día caminando 
y recaudando dinero para nuestra escuela. 
 
Desayuno de padres: 2 y 5 de mayo, 2020 
Venga y disfrute de un desayuno con su hijo/a. 
 
Ceremonias de final de año: 15, 19 y 20 de mayo, 2020 
Venga a celebrar los logros de nuestros estudiantes. 

Metas del sistema para 2018-2019 
El porcentaje de estudiantes que leen en el nivel de grado, 
según lo medido por la evaluación Georgia Milestones al final 
del 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 la evaluación Georgia Milestones de final de 
grado para 2022. 
-Las secciones de Ciencia de la evaluación Georgia 
Mlilestones de fin de grado aumentará a 82 % (valor de 
referencia: 69.9 %) para 2022. 
-Las secciones de Ciencias Sociales de la evaluación Georgia 
Mlilestones de fin de grado aumentará a 85% (valor de 
referencia: 74.6 %) para 2022. 

 

Metas de la escuela para 2019-2020 
 

- El 50% de los estudiantes alcanzaran o 
superaran el crecimiento deseado en la sección 
de lectura de la evaluación MAP de fin de año 
(valor de referencia 48.1% 2018-2019).  

 
- El 55% de los estudiantes alcanzaran o 

superaran el crecimiento deseado en la sección 
de matemáticas de la evaluación MAP de fin de 
año (valor de referencia 50.7% 2018-2019).  

 
 

- El 50% de los estudiantes obtendrán un puntaje 
de 4+ de 7 en escritura extendida en la 
evaluación Georgia Milestones (valor de 
referencia 48% con un puntaje de 4+ en 
escritura extendida).  

 



 

 
 

Recursos para padres 
Si le interesa la posibilidad de sacar libros, material de 
estudio y actividades para usar en casa con su hijo/a, puede 
comunicarse con nuestros asesores para encontrar estos 
recursos. Hay computadoras disponibles para que los 
padres exploren el Portal y los recursos educativos. 

De lunes a viernes, de 8:00 a. m a 4:30 p. m. 
 

Participación de los padres 
En la Primaria Kennedy creemos que el involucramiento 

de los padres significa la participación de ellos en una 
comunicación regular, recíproca y significativa sobre el 

aprendizaje académico del estudiante y sobre otras 
actividades de la escuela, para garantizar que: 

 
Los padres desempeñen un papel integral en el 
aprendizaje de sus hijos. 

 
Los padres se vean motivados a participar activamente 
en la educación escolar de sus hijos. 

 
Los padres sean socios en la educación de sus hijos y 
que estén incluidos, según corresponda, en la toma de 
decisiones y en los comités asesores para contribuir en 
la educación de sus hijos. 

La Primaria Kennedy está comprometida a ayudar a 
los padres de familia a asistir a las actividades que se 
describen en este plan. Por favor, llámenos o 
envíenos un correo electrónico si necesita asistencia 
con el cuidado de niños o el transporte para 
participar en nuestros programas. 
 
(770) 867-3182 o  
ryan.butcher@barrow.k12.ga.us 
 

¡Kennedy Elementary se está expandiendo! 
 

La Primaria Kennedy tomará las siguientes medidas para promover 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 toda 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 mensual de la escuela para todos los padres. 

 
 Proporcionaremos cursos mensuales para el personal durante sus períodos de planificación 

sobre estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar la participación de 
la familia. El personal también compartirá mejores prácticas durante las reuniones del personal docente 
programadas regularmente. 

 
Nos asociaremos con los programas Head Start y Early Reading mediante la realización de 

reuniones conjuntas del personal para los padres, y la escuela enviará información sobre actividades de 
participación de padres para ayudar a preparar a los padres y a sus hijos para kínder y a mejorar la 
transición de la escuela. 

 
Compartiremos información en inglés y en español en el blog de la escuela y en el boletín informativo 
escolar para que los padres comprendan las normas y evaluaciones académicas de la escuela, así como 
las maneras en que pueden controlar el progreso de su hijo y trabajar con los educadores. 

 
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 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 material y manuales necesarios a los padres en las conferencias, reuniones 

y actividades para ayudarles a trabajar con sus hijos para mejorar sus logros. 
 
Utilizaremos a nuestros Partners in Education y al equipo de escuela y comunidad para 

mejorar el conocimiento de las actividades y los eventos que figuran en la política escolar de 
participación de padres. 

 
Ofrecemos clases de alfabetización y computación a los padres para que ayuden a mejorar 

sus diversos niveles educativos. 
 
Recopilaremos comentarios de los padres en todos los eventos, colocaremos tarjetas de 

comentarios en el edificio y un formulario posterior de sugerencias en la página web de la escuela a fin 
de responder a las peticiones de los padres de recibir apoyo adicional para las actividades de 
participación de padres. 



 

 Normas de participación de 
los padres 

La Primaria Kennedy y nuestros padres han adoptado 
las normas de la PTO nacional para asociación entre 
familia y escuela como el modelo de la escuela para 
la participación de padres, estudiantes y miembros de 
la comunidad. Estas normas son: 
 

Recibir a todas las familias 
Comunicar de manera efectiva 
Apoyar el éxito de los estudiantes 
Hablar por cada niño 
Compartir el poder 
Colaborar con la comunidad 

Equipo de gestión escolar 
La Primaria Kennedy invita a todos los padres a que 
se involucren con el equipo de gestión escolar para 
ayudar a gestionar la escuela compartiendo ideas y 
formas de involucrar a otros padres para crear 
asociaciones con la familia, la escuela y la 
comunidad. El equipo se reunirá mensualmente 
durante el año escolar. Los puestos dentro del equipo 
de gestión se eligen mediante elecciones por el 
miembro de la escuela, pero los padres están 
invitados a asistir a estas reuniones cada mes para 
escuchar lo que está sucediendo en Kennedy. Si 
desea obtener más información acerca del equipo de 
gestión escolar, póngase en contacto con el equipo 
principal al (770)867-3182 o rellene el formulario de 
interés y déjelo en la oficina principal. 
 
 

Comparta sus pensamientos 
Queremos oír de usted. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que 
siente no es satisfactorio con los estudiantes y las metas de la escuela para el logro 
académico, envíenos sus comentarios en el espacio provisto y deje este formulario en la 
oficina principal: 
 
Nombre: (opcional)   
___________________________________________________ 
 
Número de teléfono: (opcional) 
___________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
  
 
  
 
  

Equipo de gestión escolar 
 

Sí, me interesa y deseo ser nombrado/a para un puesto en el equipo de 
gestión escolar. 

Quiero recibir notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones. 
 
Nombre: _____________________________________________________ 
 
Nombre de mi hijo/a y grado: _______________________________________ 
 
Dirección: ______________________________________________________ 
 
Número de teléfono: ______________________________________________ 
 
Dirección de correo electrónico: _____________________________________________
  


