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¿Qué es el Título I? 
Yargo Elementary 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 de la escuela para el 
éxito estudiantil compartido 
 

¿Qué es? 
Este es un plan que describe cómo Yargo Elementary proporcionará  
oportunidades para mejorar la participación de padres para apoyar el  
aprendizaje de los estudiantes. Yargo Elementary valora las contribuciones  
y la participación de los padres para establecer una asociación equitativa con  
el objetivo común de mejorar el éxito de los estudiantes. Este plan describe las  
diferentes maneras en que Yargo Elementary respaldará la participación de los  
padres y cómo los padres pueden ayudar a planificar las actividades y eventos para  
promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y el hogar. 
 

¿Cómo se revisa? 
Yargo Elementary invitó a todos los padres a asistir a nuestra evaluación anual de las necesidades la 
primavera pasada para examinar y revisar esta política de participación de padres, así como el plan para 
toda la escuela, nuestro acuerdo entre padres y escuela y el presupuesto de participación. Además, la 
opinión de los padres y sus observaciones respecto de 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 para el próximo año 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 comentarios 
en varias reuniones de padres y actividades durante el año escolar. 
 

¿Para quién es? 
Se invita y alienta a todos los estudiantes que participen en el programa del Título I, Parte A, y sus 
familias, a participar plenamente en las oportunidades que se describen en este plan. Yargo Elementary 
ofrecerá plenas oportunidades para la participación de los padres con inglés limitado, los padres con 
discapacidad y los padres de niños migrantes. 
 

¿Dónde está disponible? 
A comienzos del año, este plan será distribuido en nuestra reunión anual del Título I, el 16 de agosto a las 
6 p. m. El plan también se publicará en el sitio web de la escuela. Los padres también pueden obtener una 
copia del plan en el Centro de recursos para padres situado en la recepción. 
 



 

Acuerdos entre padres y escuela 
Como parte de este plan, Yargo Elementary y las 
familias desarrollarán un acuerdo entre padres y escuela, 
que es un acuerdo que padres, maestros y estudiantes 
firmarán, 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, los 
estudiantes y los maestros. 
  Los padres se quedan con una copia
      del acuerdo entre padres y escuela
           y devuelven una constancia
              firmada al maestro. El 
   acuerdo también está 
   disponible en nuestro sitio 
   web y en nuestro Centro 
   de recursos para padres. 
 

¡Trabajemos juntos! 
Yargo Elementary 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: 27 de julio, 2018 
Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amistoso y atento personal de la escuela para este año. 
 

Reunión anual del Título I: 16 de agosto, 2018 a las 6:00 p. m. 
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 y los acuerdos entre padres y escuela.  
Las invitaciones serán enviadas a casa y publicadas en el boletín informativo de clase de su hijo/a y en las redes  
sociales. 
 

Reunión de planificación del Título I, 19 de marzo de 2019 a las 5:00 p. m.: Se le pide a los padres que ayuden a 
evaluar las necesidades de nuestro programa a fin de empezar a prepararnos para el próximo año escolar. 
 

Eventos escolares adicionales: 
Reunión uno del equipo académico de padres y 
maestros 
-11 de septiembre, 2018: kínder/1.er grado 
-13 de septiembre, 2018: 1.er/2.o grado 
-18 de septiembre, 2018: 4.o/5.o grado 

Reunión uno del equipo académico de padres y 
maestros 
-30 de abril, 2019: kínder/1.er grado 
-2 de mayo, 2019: 1.er/2.o grado 
-7 de mayo, 2019: 4.o/5.o grado 

Reunión uno del equipo académico de padres y 
maestros 
-22 de enero, 2019: kínder/1.er grado 
-24 de enero, 2019: 1.er/2.o grado 
-29 de enero, 2019: 4.o/5.o grado 

 

Conferencias individuales de padres, maestros y estudiantes: 17 de octubre, 16 de noviembre, 2018 
- Los estudiantes no tendrán clase el 7 de noviembre, día en que pueden realizarse las conferencias. 

Grupo de enfoque del APTT: 14 de mayo, 2018 
Un foro para los padres que asistieron a todas las reuniones de APTT para discutir con la directora cuán eficaz ha sido 
el APTT. 
Vistazo a kínder y preescolar: mayo, 2018 
Esta es una oportunidad para que los padres y los niños que comenzarán kínder o preescolar visiten la escuela y 
hablen con nuestros maestros. Las guarderías podrán solicitar una visita aparte; para eso, deberán comunicarse con la 
escuela. 

 

Eventos patrocinados por la Organización de Padres y Maestros (PTO): 
24 de agosto, 2018: Noche de cine en familia 6:30-8:30 
5 de septiembre, 2018, 7 de septiembre, 2018: Desayuno con los abuelos 
21 de septiembre, 2018: Festival de otoño 5:30-8:30 
15 de noviembre, 2018: Noche de pintura de vacaciones en familia 6:00-8:00 
6 de diciembre, 2018: Galletas con Santa/Subasta silenciosa 6:30-8:30 
31 de enero, 2019: Noche de juegos de madre e hijo 6:00-8:00 
8 de febrero, 2019: Baile padre e hija 6:00-8:00 
2 y 3 de abril, 2019: Donas con papá 
8 y 9 de mayo, 2019: Muffins con mamá 

Compromiso Patriota 
Yargo Elementary School (YES) quiere apoyar a los 
padres a fin de consolidar los logros de los estudiantes. 
Nosotros: 
 

 Nos aseguraremos de que nuestro plan de 
participación de padres y nuestro Acuerdo entre 
padres y escuela se publiquen en inglés y español, 
y que estén publicados en el sitio web de la 
escuela. 

 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 los 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 actividades útiles 
para los padres en las reuniones del APTT y las 
conferencias para ayudar a los padres trabajar con 
sus hijos para mejorar su logro académico. 



 

Participación de los padres 
Yargo Elementary considera que el involucramiento de los 

padres implica la participación de ellos en una 
comunicación recíproca significativa sobre el aprendizaje 

académico del estudiante y otras actividades escolares, 
para garantizar que: 

 Los padres reconozcan que desempeñan un papel 
integral el aprendizaje de sus hijos. 

 Los padres participen activamente en la educación de 
sus hijos asistiendo a las tres reuniones del APTT y 
soliciten/asistan a las conferencias de padres y 
maestros. 

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

Metas del distrito 
El porcentaje de estudiantes que leen a nivel de grado, según lo medido 
por la evaluación Georgia Milestones a final de 3.er grado aumentará al 
100 % (valor de referencia 75.3 %) para el 2022. 
El porcentaje de estudiantes en el sistema que obtienen puntaje en 
los niveles en desarrollo, experto y distinguido en lo siguiente: 
 La sección de Lengua y Literatura Inglesa (ELA) de 

Georgia Milestones aumentará a 85 % (valor de referencia 
70.3 %) para el 2022. 

 La sección de Matemáticas de Georgia Milestones 
aumentará a 89% (valor de referencia 78.9%) para el 2022. 

 La sección de Ciencia de Georgia Milestones aumentará a 
82 % (valor de referencia: 69.9 %) para 2022. 

 La sección de Ciencia Sociales de Georgia Milestones 
aumentará a 85 % (valor de referencia: 74 6%) para 2022

Centro de recursos para padres. 
Visite el Centro de recursos para padres para revisar 
los materiales y avisos. Hay computadoras 
disponibles, a pedido, para que los padres exploren el 
Portal para padres y los recursos educativos. 

De lunes a viernes, de 8:00 a. m a 3:15 p. m. 
 

Metas académicas de YES para 2018-2019 
 

Nuestra Visión en YES es “Construir a nuestros estudiantes para mejorar nuestro futuro”. 
 

Metas del kínder 

 En la lectura: El 80 % de todos los estudiantes dominará el 90 % de las 100 palabras reconocibles a 
simple vista de kínder. 

 En la escritura: El 82 % de los estudiantes de kínder escribirá dos o más oraciones completas en 
escritura narrativa o de información. 

 En Matemáticas: El 90 % de todos los estudiantes de kínder cumplirá o superará el 80 % de las secciones de 
Matemáticas de GKIDS (Inventario Preescolar de Habilidades en Desarrollo de Georgia). 

Objetivos de primer grado 

 En la lectura: El 65 % de nuestros estudiantes de primer grado obtendrá un puntaje de nivel I o superior en el punto de 
referencia de comprensión lectora (TRC) final. 

 En la escritura: El 57 % de los estudiantes de primer grado obtendrán un puntaje de nivel 3 o superior en la rúbrica de escritura 
informativa del sistema escolar del condado de Barrow (BCSS) en el área de respaldo y evidencia. 

 En Matemáticas: El 67 % de los estudiantes logrará un crecimiento del 70 % o más sobre 60 problemas de suma y resta mezclados con 
los números 0-10 en 2.5 minutos antes del 1.o de mayo. 

Objetivos de segundo grado 

 En la lectura: El 70 % de nuestros estudiantes obtendrá un puntaje de nivel I o superior en el punto de referencia de TRC final. El 45 % 
de los estudiantes alcanzará o excederá la proyección de crecimiento en la evaluación de las medidas de progreso académico (MAP). 

 En la escritura: El 57 % de los estudiantes de segundo grado obtendrán un puntaje de nivel 3 o superior en la rúbrica de escritura 
informativa del BCSS en el área de respaldo y evidencia.   

 En Matemáticas: El 85 % de los estudiantes contestará 28 o más operaciones de suma y resta hasta 20, en una prueba de 100 
problemas en 2 minutos para el 1 de mayo. 

El 50 % alcanzará o excederá la proyección de crecimiento en la evaluación de las MAP. 
Objetivos de tercer grado 

 En la lectura: El 90 % de los estudiantes leerá en el nivel de grado o sobre este en la evaluación Georgia Milestones según los 
niveles Lexile.   
El 45 % de los estudiantes alcanzará o excederá la proyección de crecimiento en la evaluación de las MAP.   

 En la escritura: El 45 % de los estudiantes alcanzará el nivel 2 o superior en escritura narrativa en la evaluación Georgia 
Milestones (GMAS). 

 En Matemáticas: El 65 % de los estudiantes alcanzará una puntuación de nivel 3 o 4 en Milestones de Matemática. 
El 50 % alcanzará o excederá la proyección de crecimiento en la evaluación de las MAP. 

Objetivos de cuarto grado 

 En la lectura: El 87% de los estudiantes leerá en el nivel de grado o sobre este en la evaluación Georgia Milestones según los 
niveles Lexile.   
El 73% de los estudiantes alcanzará o excederá la proyección de crecimiento en la evaluación de las medidas de progreso 
académico (MAP).   

 En la escritura: El 55 % de los estudiantes alcanzará el nivel 2 o superior en escritura narrativa de las GMAS. 

 En Matemáticas: El 70% de los estudiantes alcanzará una puntuación de nivel 3 o 4 en Milestones de 
Matemática. 

El 60% alcanzará o excederá la proyección de crecimiento en la evaluación de las MAP. 
Objetivos de quinto grado 

 En la lectura: El 75% de los estudiantes leerá en el nivel de grado o sobre este en la evaluación Georgia 
Milestones según los niveles Lexile.   

El 55 % de los estudiantes alcanzará o excederá la proyección de crecimiento en la evaluación de 
las MAP.   

 En la escritura: El 82% de los estudiantes alcanzará el nivel 2 o superior en escritura narrativa 
en la evaluación GMAS. 



 
 

Organización de padres y maestros (PTO) 
La PTO de Yargo Elementary consiste de maestros y 
padres voluntarios. ¿Por qué debería unirse a la 
PTO? Para tener voz dentro de la escuela. Para 
ayudar a comprar de equipos y materiales como 
nueva tecnología, equipos del patio de juegos, etc. 
Para ayudar a organizar los programas y 
actividades escolares, como carnavales, bailes, 
noches de pintura, semana de apreciación del 
maestro, etc. Su generoso apoyo financiero o de 
voluntariado hace que todo esto sea posible. Si le 
interesa participar, comuníquese con la presidente, 
Heather Bramlett, a yargopto@gmail.com. 
 

 

Equipos académicos de padres y 
maestros (APTT) 

Yargo Elementary invita a todos los padres a ser parte del 
Equipo académico de padres y maestros de sus hijos para 
compartir ideas y aprender maneras para mejorar el logro 
académico de los estudiantes. El APTT se concentra en la 
creación de las habilidades fundamentales de los 
estudiantes con el fin de alcanzar objetivos académicos 
específicos cada año escolar. El equipo se reunirá tres 
veces en el aula del maestro de su hijo durante el año 
escolar para compartir datos individuales y proporcionar 
actividades de enriquecimiento que los padres pueden 
utilizar para apoyar el aprendizaje fuera de la escuela. Se 
brindará cuidado de niños (de preescolar a estudiantes de 
5.° grado) en las tres reuniones. Si quiere obtener más 
información sobre el APTT, comuníquese con el maestro 
de su hijo o la Dra. Smith al (770) 867-1147. 
 
 

Comité Asesor de Padres (PAC) del BCSS 
 

 Sí, estoy interesado/a y deseo que me consideren para el Comité Asesor de 
Padres (PAC) del BCSS. 

 
Nombre: ______________________________________________________________  
 
Nombre de mi hijo/a y grado: ______________________________________________  
 
Dirección: _____________________________________________________________  
 
Número de teléfono: _____________________________________________________  
 
Dirección de correo electrónico: ____________________________________________  

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) _____________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________  


