
Metas de rendimiento estudiantil 

Metas académicas y de éxito  

estudiantil del distrito escolar 
 

Meta 1: Implementar un currículo de k-12 alineado 
vertical y horizontalmente que prepare a los estudian-
tes para el éxito académico y profesional.  
 
Meta 2: Implementar procesos de mejora del sistema 
y de la escuela que resulten en mejores prácticas de 
instrucción y en altos niveles de rendimiento académi-
co estudiantil. 
 
Meta 3: Garantizar que todos los estudiantes tengan 
acceso a un entorno de aprendizaje seguro y positivo 
que resulte en un desarrollo social saludable, aumente 
los resultados académicos y mejore las tasas de gra-
duación. 
 

 

Metas de la escuela secundaria Rus-

sell 
 

Meta 1: A través del apoyo específico y el desarrollo 
profesional para mejorar la instrucción de alfabetiza-
ción en todo el plan de estudios, los estudiantes de 6°, 
7° y 8° obtendrán colectivamente un RIT medio en la 
sección de lectura de la evaluación GMAP de primave-
ra que cumple o supera la norma de rendimiento estu-
diantil para la primavera de 2023.  
 
Meta 2: A través del apoyo específico y el desarrollo 
profesional para mejorar la instrucción de alfabetiza-
ción en todo el plan de estudios, los estudiantes de 6°, 
7° y 8° obtendrán colectivamente un RIT medio en la 
sección de matemáticas de la evaluación GMAP de 
primavera que cumple o supera la norma de rendi-
miento estudiantil para la primavera de 2023.  
 
Meta 3: Desarrollar la capacidad de las partes intere-
sadas para todos los estudiantes, el personal, las fami-
lias y los socios de la comunidad a través del aprendi-
zaje socioemocional según los resultados de las en-
cuestas de la Evaluación Integral de necesidades.  

Comparta sus opiniones  

Nos gustaría escuchar sus opiniones. Si tiene alguna 

sugerencia o si considera que alguna parte de este plan 

no cumple con las metas de rendimiento académico de 

la escuela y de los estudiantes, por favor póngase en 

contacto con nosotros. 

 

Equipo de Gestión Escolar 

Nuestra escuela invita a todas las familias a acompañar-

nos durante nuestras reuniones del equipo académico 

de gestión escolar para compartir ideas y formas de 

involucrar a otras familias para construir asociaciones 

con la escuela, las familias y la comunidad. El equipo se 

reunirá mensualmente durante el ciclo escolar. Las fa-

milias también pueden compartir sus ideas y sugeren-

cias durante cualquier actividad y reunión escolar, así 

como a través de nuestras encuestas y nuestro sitio 

web.  

 

Consejo Asesor de Padres del Distrito 

Escolar 

Nuestro distrito escolar invita a todas las familias a unir-

se a nuestro Consejo Asesor de Padres para compartir 

sus ideas y formas de involucrar a otros padres para 

construir asociaciones con la escuela, familias y la co-

munidad. Utilice el código QR a continuación para obte-

ner más información sobre el Consejo Asesor de Padres 

y completar un formulario de interés. 
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¿Qué es el Título I?  

La escuela secundaria Russell está identificada como una 

escuela de Título I como parte de la Ley de Educación Pri-

maria y Secundaria de 1965 (ESEA). El Título I está diseña-

do para apoyar los esfuerzos de reforma escolar estatales y 

locales vinculados a estándares académicos estatales desa-

fiantes para reforzar y mejorar los esfuerzos de enriqueci-

miento de la enseñanza y el aprendizaje de los estudian-

tes. Los programas de Título I deben basarse en medios 

efectivos para mejorar el rendimiento estudiantil e incluir 

estrategias para poyar el involucramiento y la participación 

de las familias. Todas las escuelas de Título I deben traba-

jar en colaboración con todas las familias para desarrollar 

un plan de involucramiento y participación familiar.  

Plan Escolar para el Logro Estudiantil Compartido 

¿Qué es?  

El plan escolar para el logro estudiantil compartido describe cómo nuestra escuela brindará oportunidades para mejorar el 

involucramiento y la participación familiar, así como apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Nuestra escuela valora las 

contribuciones y la participación en el establecimiento de una asociación equitativa con el objetivo común de mejorar el 

rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes formas en que nuestra escuela apoyará la participación familiar y 

cómo las familias pueden ayudar a planificar y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estu-

diantes en la escuela y en el hogar.  

¿Para quién es?  

Se alienta e invita a todos los estudiantes que participen en el programa de Título I, Parte A y a sus familias a participar ple-

namente en las oportunidades descritas en este plan. Nuestra escuela brindará todas las oportunidades para el involucra-

miento y la participación de familias con inglés limitado, familias con discapacidades y familias de niños migratorios.  

¿En donde esta disponible?  

El plan se entrega a todos los estudiantes. El plan se publicará en el sitio web de la escuela. Las familias también pueden 

obtener una copia de este plan durante nuestras reuniones del Título I.  

¿Como se revisa?  

Cada año, nuestra escuela revisa todas las sugerencias y comentarios proporcionados por las familias para revisar este plan 

en un esfuerzo por satisfacer las necesidades y recomendaciones de nuestra comunidad. Nuestra escuela recopila comenta-

rios y opiniones a través de varios eventos y actividades (por ejemplo: reunión de planificación en la primavera, evaluación 

integral de necesidades, durante eventos de participación familiar, formularios de comentarios en persona y en línea, etc.).  

Uso de la reserva de fondos federales 

Comenzando con el ciclo escolar 2014-2015, nuestra escuela acordó permitir que el distrito use el 1% de los fondos federa-

les reservado para el involucramiento y la participación familiar para financiar un Especialista en involucramiento y partici-

pación familiar para todo el distrito escolar.  

Asistencia técnica 

El distrito escolar proporcionará orientación y comunicación clara para ayudar a nuestra escuela a desarrollar planes, activi-

dades y eventos de involucramiento y participación familiar adecuados que aborden las recomendaciones hechas por las 

familias durante la evaluación integral de necesidades, así como otros aportes proporcionados durante el ciclo escolar.  
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Involucramiento y participación 

familiar 

Nuestra escuela cree que el involucramiento familiar 
significa la participación de las familias en una comuni-
cación reciproca, constante y significativa que involucre 
el aprendizaje académico de los estudiantes y otras 
actividades escolares, lo que incluye garantizar que:  

• Las familias desempeñen un papel integral en el 
aprendizaje de sus hijos(as); 

• Se aliente a las familias a participar activamente en 
la educación de sus hijos(as); 

• Las familias sean socias plenas en la educación de 
sus hijos(as) y se incluyan, según corresponda, en la 
toma de decisiones y en los consejos consultivos 
para ayudar en la educación de sus hijos(as). 

Creando asociaciones 

Nuestra escuela ofrece eventos y programas continuos 
para que las familias y los estudiantes tengan acceso a 
nuestro personal.  
 

• Evento Open House 
• Reuniones del Título I (otoño y primavera) 
• Conferencias entre docentes y familias 
• Eventos de involucramiento y participación fami-

liar durante el ciclo escolar 
• Sitio web de la escuela 
• Publicaciones / anuncios en redes sociales 
• Contacto a través de Remind 
 
Si no puede asistir a un evento de involucramiento y 

participación familiar o si desea obtener información 

adicional, por favor comuníquese  con nosotros para 

que podamos ayudarlo(a). 
 

Contacto: Kathleen Harrison (770) 867-8181 

¿Cómo estamos promoviendo y apoyando el involucramiento y la participación familiar? 

Nuestra escuela tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a las familias como una base importante de la 
escuela para así fortalecer a la escuela y alcanzar las metas de nuestra escuela. Nosotros vamos a:  

 

• Comunicarnos con todas las familias sobre el progreso de sus estudiantes, los próximos eventos y como maneras 
en las cuales se pueden involucrar más. 

• Asegurarnos de que toda la información se publique en una variedad de formas, incluyendo nuestro sitio web, las 
redes sociales, por correo electrónico, boletines informativos y volantes.  

• Traducir la documentación según sea necesario y proporcionar interpretes durante conferencias y reuniones.  

• Educar a la facultas y al personal sobre la importancia de trabajar junto con las familias. Brindaremos capacitacio-
nes dos veces por semestre y los instruiremos sobre cómo trabajar con las familias en nuestra comunidad. 

• Enviar y/o compartir información sobre las evaluaciones específicas que tomarán sus estudiantes. Proporcionare-
mos a las familias datos e informes de puntajes, y el significado de esta información.  

• Explicar lo que es RTI y las maneras en que las familias pueden apoyar a sus hijos(as) en el hogar.  

• Colaborar con organizaciones comunitarias para promover el éxito de los estudiantes. Tenemos un programa 
active de Partners in Education el cual apoya a RMS de varias maneras. 

• Proporcionar a las familias los materiales necesarios para que puedan estar mejor preparados para ayudar a sus 
hijos(as) en casa.  

• Alentar a las familias a compartir sus comentarios y opiniones sobre cómo se gastan los fondos del Título I. Las 
actividades para las familias se planifican en base a los comentarios y sugerencias de las mismas, así como con el 
uso de las encuestas anuales. 

Comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantes 
Los maestros de nuestra escuela creen que la comunicación constante con las familias es un componente integral para 

el éxito de los estudiantes. Los maestros se comunican utilizando los siguientes medios: 

• Correos electrónicos y mensajes por Remind 

• Carpetas semanales 

• Reporte de progreso 

• Portal para padres y estudiantes 

• Eventos de currículo y de involucramiento y participación familiar 
 

Acuerdo entre La escuela y la familia 

Como parte de este plan, nuestro personal y las familias desarrollaron un acuerdo entre la escuela, la familia y los 

estudiantes en el cual se explica cómo las familias y los maestros trabajarán juntos para asegurarse de que todos 

nuestros estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado. Los acuerdos se revisan y actualizan anualmente de 

acuerdo con los comentarios y las sugerencias proporcionadas por las familias, los estudiantes y los maestros durante 

la reunión anual de evaluación de necesidades. El acuerdo entre la escuela y la familia debe mantenerse en casa con 

la familia a manera de recordatorio de los compromisos establecidos.  



¿Qué es un acuerdo entre la escuela 

y la familia? 
Nuestro acuerdo entre la escuela y la familia describe las 

responsabilidades que la escuela, la familia y el estudiante 

tienen que asumir, para que cada estudiante alcance su 

máximo potencial académico.  

 

Los acuerdos efectivos: 

 

• Están enlazados a las metas de rendimiento académi-
co 

• Se centran en el aprendizaje escolar  

• Comparten estrategias que el personal escolar, las 
familias y los estudiantes pueden utilizar  

• Explican cómo las familias y los maestros pueden co-
municarse entre si sobre el progreso de los estudian-
tes 

• Describen oportunidades para que las familias obser-
ven, se ofrezcan como voluntarias y participen en el 
salón de clases.  

 
 

Desarrollado Conjuntamente 
Los maestros, el personal, las familias, el equipo de gestión 

escolar y los estudiantes trabajaron juntos para formular 

un acuerdo que beneficie a todos los miembros de nuestra 

comunidad escolar a través de reuniones conjuntas, en-

cuestas y el sitio web de la escuela. A lo largo del ciclo es-

colar brindamos a todas las familias varias oportunidades 

para acompañarnos durante el desarrollo y revision de 

nuestro acuerdo. Todas las familias pueden participar en: 

• La encuesta de la evaluación integral de necesidades 

• La reunión de planificación de primavera  

• El consejo asesor de padres del distrito escolar 

• Formularios de comentarios en persona y en línea  

• Eventos de involucramiento y participación familiar 

 

 

 

 

Responsabilidades de la escuela y 

de los maestros 

Como escuela, vamos a... 

• Organizar conferencias con los padres durante 

las cuales se discutirán estrategias específicas 

que los estudiantes y las familias pueden usar en 

casa. 

• Organizar eventos de involucramiento y partici-

pación familiar enfocados en todas las áreas de 

contenido. 

• Proporcionar a los padres informes frecuentes 

sobre el progreso de sus estudiantes a través de 

informes de progreso impresos y actualizar el 

Portal para padres semanalmente. 

• Proporcionar recursos a las familias para ayudar 

en matemáticas y en lectura en el hogar. 

 

 

 

 

Responsabilidades de la familia 

Como familia, vamos a... 

• Revisar la carpeta de los miércoles de mi estudiante cada 

semana, así como la información traída a casa.  

• Consultar regularmente el sitio web de la escuela, así 

como las redes sociales para obtener información de 

eventos de involucramiento y participación familiar. 

• Asistir a eventos de involucramiento y participación fami-

liar organizados por la escuela. 

• Mantener una comunicación regular con los maestros de 

mi estudiante y otro personal escolar. 

• Registrarnos en el portal para padres para verificar las 

calificaciones.  

• Utilizar los recursos y practicar las estrategias que los 

docentes proporcionaron. 

• Revisar las expectativas de toda la escuela y discutir có-

mo mostrar ORGULLO en la clase y en el campus. 

Docentes, Familias y Alumnos 

- Trabajando juntos para el éxito estudiantil -  

Responsabilidades de los alumnos 

Como estudiante, voy a... 

• Llevar a casa mi carpeta de los miércoles para revisar los informes de progreso, las hojas de califica-

ciones, los boletines informativos y la información escolar. 

• Utilizar los recursos proporcionados para ayudarme en matemáticas y lectoescritura.  

• Utilizar una agenda/planificador/calendario para registrar asignaciones/anuncios. 

• Quedarme para sesiones de tutoría cuando sea necesario para la mejora académica. 

• Participar en actividades extracurriculares y clubes cuando sea posible. 


