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¿Qué es el Título I? 
La secundaria Westside se identifica como una 

escuela de Título I como parte de la Ley de 

Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA). 

El Título I está diseñado para apoyar los esfuerzos 

de las reformas escolares locales y estatales 

vinculadas a los estándares académicos desafiantes 

del estado para reforzar y mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje de los estudiantes. Los programas de 

Título I deben basarse en medios efectivos para 

mejorar los logros e incluir estrategias para poyar 

la participación de los padres. Todas las escuelas 

de Título I deben desarrollar de manera conjunta 

con todos los padres una política escrita de 

involucramiento y participación familiar.  

 
Plan escolar para el éxito estudiantil compartido  

 

¿Qué es? 
Este es un plan que describe cómo la secundaria Westside brindará oportunidades para mejorar 

el involucramiento y la participación de los padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

La secundaria Westside valora las contribuciones y la participación de los padres para 

establecer una asociación equitativa con el objetivo común de mejorar el rendimiento 

estudiantil. Este plan describe las diferentes formas en que la secundaria Westside apoyará el 

involucramiento y la participación de los padres y como la familia puede ayudar a planificar y 

participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela 

y en el hogar.  

 

¿Cómo se revisa?  
La escuela secundaria Westside organiza dos reuniones en donde se comparte el plan y en las 

cuales las familias tienen la oportunidad de dar su opinión; una es llevada a cabo en el otoño y 

la otra en la primavera. Además, los comentarios de los padres sobre este plan son bienvenidos 

en cualquier momento durante el ciclo escolar a través de un formulario en línea. El plan está 

publicado en el sitio web de nuestra escuela para que los padres lo vean y envíen sus 

comentarios durante el año. Todos los comentarios de los padres recibidos durante el año se 

utilizarán para revisar el plan para el próximo ciclo escolar. También distribuimos una encuesta 

anual en línea y copias impresas que están disponibles en nuestra oficina principal, esta 

encuesta tiene como propósito pedirles a los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de los 

fondos federales para el involucramiento y la participación familiar. Los padres también pueden 

dar su opinión durante las diferentes reuniones y actividades llevadas a cabo durante el 

transcurso del ciclo escolar.   

 

¿Para quién es?  
Todos los estudiantes que participan en los programas de Título I, Parte A, y sus familias son 

alentados e invitados a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La 

secundaria Westside brindará oportunidades para el involucramiento y la participación de las 

familias con inglés limitado, con discapacidades y migratorias.   

 

¿Dónde está disponible?  
El plan está incluido en el sitio web de nuestra escuela. Los padres también pueden 

obtener una copia de dicho plan en el Centro de Recursos para padres o en la oficina 

principal.  
 



 

Metas del distrito escolar 

para el 2020-2021 
El porcentaje de estudiantes en el Sistema 
escolar que obtienen calificaciones en los 
niveles en desarrollo, experto y distinguido: 

 Aumentará a 85% en la sección de ELA de la 
evaluación Georgia Milestones de fin de año 
(valor de referencia 70.3%) para el 2022. 

 Aumentará a 89% en la sección de 
matemáticas de la evaluación Georgia 
Milestones de fin de año (valor de referencia 
78.9%) para el 2022. 

 Aumentará a 82% en la sección de ciencias 
de la evaluación Georgia Milestones de fin 
de año (valor de referencia 69.9%) para el 
2022. 

 Aumentará a 85% en la sección de estudios 
sociales de la evaluación Georgia Milstones 
de fin de año (valor de referencia 74.6%) 
para el 2022.  

 
 Metas escolares para el 

2020-2021 
 

 WMS reducirá en un 10% el porcentaje 
de estudiantes que se proyecta que 
obtenga una puntuación por debajo del 
nivel de competente en la evaluación 
Milestones basada en la sección de 
lectura de la evaluación MAP.  

 WMS reducirá en un 10% el porcentaje 
de estudiantes que se proyecta que 
obtenga una puntuación por debajo del 
nivel de competente en la evaluación 
Milestones basada en la sección de 
matemáticas de la evaluación MAP.  

 WMS apoyará a los estudiantes 
mediante la instrucción de aprendizaje 
socioemocional.  

Una asociación verdadera… 
Una meta e iniciativa principal del plan de mejoramiento de la escuela 

secundaria Westside es establecer y facilitar una asociación sólida con 

los padres, las familias y la comunidad. Los componentes de la 

asociación incluyen:  
 Brindar oportunidades para que los padres y las familias 

participen en las diversas facetas de la experiencia educativa de 

su estudiante de secundaria.  
 Desarrollar e implementar un plan anual de involucramiento y 

participación familia y comunitaria.  

 Las oportunidades incluirán eventos relacionados con el 
rendimiento académico, la enseñanza y el aprendizaje de los 
estudiantes y las actividades extracurriculares. Estas incluirán 
temas de comprensión tales como: los estándares de contenido 
académico estatales y locales, y cómo monitorear el progreso 
de sus hijos. Las presentaciones también incluirán materiales y 
capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos 
para mejorar su rendimiento académico.  

 Establecer / restablecer asociaciones entre la escuela y la 
comunidad a través de la invitación y la participación en 
actividades de involucramiento y participación de la familia y la 
comunidad.  

 Facilitar una mayor colaboración entre las escuelas primarias y 
secundarias dentro del grupo perteneciente a la escuela 
preparatoria Apalachee para poder involucrar a las familias y 
comunidades del distrito escolar.  

  



 

Centro de Recursos para padres 

Visite el centro de recursos para padres para ver 

materiales de referencia y actividades para usar en 

casa con su hijo. Hay computadoras disponibles para 

que los padres exploren el portal para padres y los 

recursos educativos.  

Horario: 

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. 

 
Involucramiento de la 

familia 

La secundaria Westside cree que el involucramiento y 

la participación de los padres tiene como significado 

una comunicación recíproca, significativa llevada a 

cabo de manera regular que involucre el aprendizaje 

académico del estudiante, así como otras actividades 

escolares, con el fin de asegurar lo siguiente:  

 Que los padres desempeñen un papel integral 

en el proceso de aprendizaje de sus hijos.  

  

 Que se aliente a los padres a participar 

activamente en la educación de sus hijos. 

 

 Que los padres sean socios de pleno derecho 

en la educación de sus hijos y estén incluidos, 

según corresponda, en la toma de decisiones 

y en los comités asesores para brindar apoyo 

en la educación de sus hijos. 

 

 La realización de otras actividades, como las 

descritas en la Sección 1118 de la ESEA.  

Si no puede asistir a un evento de involucramiento y 

participación familiar o si desea información 

adicional, favor de comunicarse con nosotros al:  

(770.307.2972) o albert.smith@barrow.k12.ga.us  

¡Ven a aullar con los Huskies! 
La escuela secundaria Westside tomará las siguientes medidas para 

promover y apoyar a los padres como una base importante de la escuela con 

el fin de fortalecer a la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Nosotros 

vamos a:  

 
Asegurarnos de que la información esté disponible para todas las familias, 

comunicándonos de diversas maneras, tales como, por correo electrónico, llamadas 

telefónicas, redes sociales, correspondencia a domicilio, boletines informativos, volantes de 

PTO, etc. También podemos brindar visitas a domicilio para padres con estudiantes con 

discapacidades o familias migratorias. Ofrecemos el servicio de interpretación para familias 

con inglés limitado. Queremos que todas las familias tengan el mismo acceso a la 

información escolar.  
Brindar capacitaciones para el personal sobre estrategias para mejorar la comunicación 

con los padres e ideas para aumentar el involucramiento y la participación familiar durante 

sus períodos de planificación. Durante las reuniones de maestros el personal compartirá las 

estrategias que mejor les funcionaron.  
La escuela secundaria Westside tiene un programa de socios en la educación (PIE por 

sus siglas en inglés) que crece día a día. A través de nuestro programa PIE, una variedad de 

actividades estudiantiles y funciones escolares son posibles, tales como las ceremonias de 

premiación y reconocimientos académicos. Las agencias de la comunidad y las empresas son 

invitadas a la escuela durante la feria de carreras y apoyo educativo, según el área del plan de 

estudios que se esté enseñando.  
Comunicarse con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a los 

eventos escolares, a través de mensajes telefónicos utilizando la aplicación ParentLink, sitios 

web de la escuela y el distrito escolar, redes sociales, boletines informativos, conferencias 

para padres y reuniones de PTO / Título I.  
Trabajar con los padres de nuestros estudiantes para desarrollar capacitaciones 

relevantes y presentaciones útiles para educar a nuestro personal sobre la importancia del 

involucramiento y la participación familiar.  
Utilizar a nuestros socios en la educación y nuestro equipo de gestión escolar para 

promover las actividades y eventos mencionados en la política de involucramiento y 

participación familiar.  
Recopilar comentarios de los padres en todos los eventos, colocar tarjetas para 

proporcionar comentarios en el edificio y publicar el formulario de sugerencias en el sitio 

web de la escuela para así poder darle respuesta a las solicitudes de apoyo adicional para las 

actividades de involucramiento y participación familiar que los padres han hecho.  

 

Acuerdos entre la escuela y los padres 
Como parte de este plan, la secundaria Westside y nuestras familias desarrollaron un acuerdo 

entre la escuela y los padres, dicho acuerdo ha sido desarrollado por los padres, maestros y estudiantes; 

en él se explica cómo los padres y maestros trabajarán juntos para asegurarse de que los estudiantes 

cumplan con los estándares de nivel de grado. El acuerdo es revisado y actualizado anualmente con 

base en los comentarios que los padres, maestros y estudiantes proporcionaron durante las reuniones de 

Título I de otoño y primavera. Los acuerdos entre la escuela y los padres se guardan en la oficina 

principal en caso de que los padres necesiten una copia.  

 

mailto:albert.smith@barrow.k12.ga.us


 
 

¡Estamos aquí para ti! 

La escuela secundaria Westside invita a todos 

los padres a compartir sus ideas y formas de 

involucrar a otros padres para construir una 

asociación conformada por la escuela, las 

familias y la comunidad. La secundaria 

Westside valora el involucramiento y la 

participación de los padres y la considera de 

vital importancia para educar a nuestros 

estudiantes. Si tiene alguna pregunta, 

inquietud, comentario o cualquier otra 

necesidad favor de comunicarse con el 

director al (770)-307-2972 o por correo 

electrónico albert.smith@barrow.k12.ga.us.  
 
 

Equipo de gestion escolar 
Favor de comunicarse con la escuela si tiene alguna 

pregunta o si está interesado en unirse a nuestro equipo de 

gestión escolar. Las fechas y horarios de las reuniones se 

publican en el sitio web de la escuela y en las redes sociales.  
 

Comparta sus pensamientos  
Queremos escuchar de usted. Si tiene alguna sugerencia o si 

hay alguna parte de este plan que cree que no se alinea con las 

metas de rendimiento académico de los estudiantes y de la 

escuela, por favor envíenos sus comentarios en el espacio 

provisto a continuación y deje este formulario en la oficina o 

haga clic en el siguiente enlace para completar el formulario. 

 

Director: Albert Smith  

 

Número de teléfono: 770.307.2972 
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