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¿Qué es el Título I? 
La escuela primaria Winder está identificada 
como una escuela de Título I como parte de la 
Ley “Every Student Succeeds Act” (ESSA por 
sus siglas en inglés). El Título I está diseñado 
para apoyar los esfuerzos de reforma escolar 
estatales y locales vinculados a los desafiantes 
estándares académicos estatales para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 
Los programas de Título I deben basarse en 
medios efectivos para mejorar el rendimiento 
estudiantil e incluir estrategias para apoyar el 
involucramiento y la participación familiar. 

    Todas las escuelas de Título 
         I deben desarrollar un 
            plan de 
involucramiento 

y participación familiar 
con retroalimentación 
     de las partes 
         interesadas.  

Plan escolar para logro estudiantil  
Compartido 
 
¿Qué es? 
Este es un plan que describe cómo la Escuela Primaria Winder proporcionará  
oportunidades para mejorar el involucramiento y la participación familiar  
para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La Escuela Primaria Winder  
valora las contribuciones y la participación de padres y miembros de la familia  
para establecer una sociedad igualitaria para el objetivo común de mejorar el  
rendimiento de los estudiantes. Este plano describe las formas diferentes en que la  
primaria Winder apoyará el involucramiento y la participación familiar y cómo los padres  
pueden ayudar a planificar en actividades y eventos para promover el aprendizaje en la escuela y en el 
hogar.  
 

¿Cómo se revisa? 
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 estudiantes 
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 plenamente en las oportunidades descritas en este plan. Nuestra escuela brindará 
todas las oportunidades para el involucramiento y la participación de familias con inglés limitado, 
familias con discapacidades y familias de niños migratorios. 
 

¿En dónde está disponible?  
Al comienzo del ciclo escolar, el plan se entrega a todos los estudiantes. El plan también se publicará en 
el sitio web de la escuela. Las familias también pueden obtener una copia de este plan en el Centro de 
recursos para familias. 
 



 

 

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. 
                                               
 

Metas académicas y de éxito estudiantil del distrito escolar 
1. Implementar un currículo de k-12 alineado vertical y horizontalmente que prepare a los estudiantes 

para el éxito académico y profesional.  
2. Implementar procesos de mejora del sistema y de la escuela que resulten en mejores prácticas de 

instrucción y en altos niveles de rendimiento académico estudiantil. 
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 
graduación. 

Metas escolares 2022 – 2023 
• Los estudiantes de la Escuela Primaria Winder aumentarán su competencia en ELA (por sus siglas en inglés) según lo 

medido por las Medidas de Progreso Académico (MAP por sus siglas en inglés). Habrá un aumento en el porcentaje 
de estudiantes que alcanzan o superan sus objetivos de crecimiento MAP del 5% o mayor en cada cohorte de nivel de 
grado, desde kínder hasta quinto grado, de acuerdo a las evaluaciones de otoño de 2022 y primavera de 2023. Habrá 
un aumento del 5% o más en cada subgrupo, es decir, ED, SPED, EIP y LEP, así como en nuestro grupo “general”. 

• Los estudiantes de la Escuela Primaria Winder aumentarán su competencia en matemáticas según lo medido por las 
Medidas de Progreso Académico (MAP por sus siglas en inglés). Habrá un aumento en el porcentaje de estudiantes 
que alcanzan o superan sus objetivos de crecimiento MAP del 5% o mayor en cada cohorte de nivel de grado, desde 
kínder hasta quinto grado, de acuerdo a las evaluaciones de otoño de 2022 y primavera de 2023. Habrá un aumento del 
5% o más en cada subgrupo, es decir, ED, SPED, EIP y LEP, así como en nuestro grupo “general”. 

• Los datos de SAEBRS se utilizarán para evaluar el comportamiento general, social, académico y emocional de los 
estudiantes. Los datos serán útiles durante la evaluación del programa Boys Town y Character Strong, así como para 
determinar cómo se puede disminuir el porcentaje de estudiantes en los rangos de “alto riesgo” y “en riesgo” tanto 
para el puntaje total como en cada una de las siguientes categorías: académica, social y emocional.   

Trabajemos juntos 
La escuela primaria Winder organizará los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de involucramiento y 
participación familiar, con el fin de apoyar una asociación entre la escuela, las familias y la comunidad la cual tiene como 
propósito mejora el rendimiento académico de los estudiantes.   
 
Noche de regreso a la escuela: 30 de agosto de 2022 (a través de Google Meets) 
Conozca al maestro de su hijo(a) y a nuestro amable y servicial personal escolar.  
 
Reunión anual del Título I: 29 de septiembre de 2022 (en Microsoft Teams) 
Lo invitamos a una noche para aprender sobre nuestro programa de Título I, incluyendo nuestra política de involucramiento 
y participación familiar, el acuerdo entre la escuela y las familias, así como los requisitos de los padres. Las invitaciones se 
enviarán y se publicarán en las redes sociales, y en el sitio web de la escuela.  
 
 
Conferencias entre padres y docentes: enero y febrero de 2023 
Los docentes y los padres pueden programas conferencias individuales en cualquier momento durante el ciclo escolar. 



 
Centro de recursos para familias 

Venga a visitar el centro de recursos para las familias para 
revisar materiales y avisos. Tenemos computadoras 

disponibles, para que los padres exploren el portal para 
padres y los recursos educativos (por favor solicitar el 

computadora antes de su visita). 
Lunes – Viernes, 6:30 am – 6:00 pm 

 

Involucramiento y 
Participación Familiar 

 
Nuestra escuela cree que el involucramiento familiar 
significa la participación de las familias en una 
comunicación recíproca, 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).  

 

La escuela primaria Winder está comprometida a 
ayudar a nuestras familias a asistir a las actividades 
enumeradas en esta política. Por favor llámenos o 
envíenos un correo electrónico si necesita ayuda con 
el cuidado de niños o transporte con el fin de 
participar en nuestros programas. 
 
Andrea Neher  
678-425-2914 o 
andrea.neher@barrow.k12.ga.us 
 

Promesa Bullpup 
 

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: 
 
 Asegurar que toda la información relacionada con los programas escolares y familiares, 

las reuniones y otras actividades se publique tanto en inglés como en español, se 
publique en el sitio web de la escuela y se incluya en el boletín escolar mensual para 
todas las familias.  
 

 Proporcionar capacitaciones cuatro veces al año para el personal durante sus períodos 
de planificación/desarrollo profesional sobre estrategias para mejorar la comunicación 
con las familias e ideas para aumentar la participación familiar. El personal también 
compartirá las mejores prácticas durante las reuniones de maestros programadas 
regularmente.  

 
 Comunicarnos con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a 

los eventos y actividades de toda la escuela, a través de mensajes telefónicos, redes 
sociales y volantes. 

 
 Trabajar con nuestras familias para desarrollar capacitaciones relevantes y 

presentaciones útiles para educar a nuestro personal sobre la importancia de la 
participación familiar.  

 
 Recopilar los comentarios de las familias durante todos los eventos, publicar un 

formulario de comentarios en el sitio web de la escuela a manera de respuesta a las 
solicitudes de apoyo para el involucramiento y la participación familiar hechas por 
nuestras familias. Proporcionar horarios de reuniones alternativos o copias digitales de 
los materiales de la reunión según sean solicitados. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo de la comunidad escolar 
 

 Sí, me comprometo a asistir a las reuniones de planificación del 
Título I durante la primavera.  

 
Nombre: _________________________________________________  
 
Nombre y grado del estudiante:________________________________  
 
Domicilio : _______________________________________________  
 
Número de teléfono: ________________________________________  
 
Correo electrónico: _________________________________________  

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 llene 
este formulario y entréguelo en la oficina principal de la escuela. 
 
Nombre: (opcional) ________________________________________  
 
Número de teléfono: _______________________________________  
 
Comentarios:_____________________________________________  
 
 _______________________________________________________  
 
 _______________________________________________________  
 
 _______________________________________________________  
 
 _______________________________________________________  
 

PTO 
 

 Sí, por favor envíeme información sobre cómo unirme a la PTO. 
 
 
 
Nombre: _______________________________________________________  
 
Nombre y grado del estudiante: ______________________________________  
 
Domicilio : ______________________________________________________  
 
Número de teléfono: ______________________________________________  
 
Correo electrónico: _______________________________________________  


