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¿Qué es el compromiso familiar?

La participación familiar significa la participación de los padres y miembros de la familia 

en una comunicación regular, bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje 

académico de los estudiantes y otras actividades escolares, lo que incluye garantizar:

(A) Que los padres juegan un papel integral en ayudar a sus

el aprendizaje del niño.

(B) Que se anima a los padres a participar activamente en

la educación de su hijo.

(C) Que los padres sean socios de pleno derecho en la educación de sus hijos.

y están incluidos, según corresponda, en la toma de decisiones y en los 

comités asesores para ayudar en la educación de su hijo.

(D) La realización de otras actividades, como las

descrito en la Sección 1116 de la ESSA.

Acerca de la Política de participación de los padres y la familia

Para apoyar el fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, 

el Sistema Escolar del Condado de Newton (NCSS) ha desarrollado esta 

política de participación de padres y familias que establece las expectativas y 

los objetivos del distrito para una participación familiar significativa y guía las 

estrategias y recursos que fortalecen las asociaciones entre la escuela y los 

padres en el distrito. Escuelas de Título I. Este plan describirá el compromiso 

de NCSS de involucrar a las familias en la educación de sus hijos y 

desarrollar la capacidad en sus escuelas de Título I para implementar 

estrategias y actividades de participación familiar diseñadas para lograr las 

metas de rendimiento académico del distrito y de los estudiantes.

escuela más. El Título I, Parte A prevé la participación sustancial de la familia 

en todos los niveles del programa, como en el desarrollo e implementación del 

plan del distrito y la escuela, y en la implementación de las disposiciones de 

mejora del distrito y la escuela. La Sección 1116 de la Ley Every Student 

Succeeds Act (ESSA) contiene los requisitos principales del Título I, Parte A 

para que las escuelas y los sistemas escolares involucren a los padres y 

miembros de la familia en la educación de sus hijos. Consistente con la sección

1116, el NCSS trabajará con sus escuelas de Título I para garantizar que las 

políticas requeridas de participación de padres y familias a nivel escolar cumplan 

con los requisitos de la Sección 1116 (b) y cada una incluya, como componente, 

un pacto entre padres y escuelas consistente con la Sección 1116 (d ) de la 

ESSA.

Cuando las escuelas, las familias y las comunidades trabajan juntas 

para apoyar el aprendizaje, los niños tienden a tener mejores resultados 

en la escuela, permanecen más tiempo en la escuela y disfrutan



Desarrollado conjuntamente Fortalecimiento de nuestra escuela

Durante la reunión anual de revisión y desarrollo de cada escuela de Título I, 

todos los padres están invitados a participar y brindar sugerencias e ideas 

para mejorar la Política de participación de padres y familias de LEA para el 

año escolar 2020-2021. La escuela envió una carta a todos los padres 

informándoles sobre la reunión y publicó un anuncio en el sitio web de su 

escuela. Durante la reunión, los padres también revisaron y discutieron el 

desarrollo de la Política de Participación de los Padres y Familias de la 

Escuela además del CLIP, el Pacto entre la Escuela y los Padres, la 

Asignación de Padres del 1%, el Fortalecimiento de la Capacidad del 

Personal y el Plan Escolar del Título I.

Este año, el Coordinador de Participación de los Padres (PIC) del 

distrito brindará asistencia y apoyo a todas las escuelas del Título I para 

garantizar que se cumplan los requisitos de participación de la familia y 

que se implementen estrategias y actividades de participación de la 

familia. Las escuelas de Título I recibirán notificaciones y recursos del 

distrito y del PIC para ayudarlos a mejorar y fortalecer la participación 

familiar. Además de la comunicación frecuente y las visitas escolares, el 

distrito y el PIC llevarán a cabo reuniones y capacitaciones con sus 

contactos de padres de Título I para brindar asistencia técnica y revisar 

los planes y actividades de participación familiar.

Tras la revisión final, la política de participación de los padres del 

distrito se incorporó al CLIP, que se presentó al estado. Los padres 

pueden enviar comentarios y opiniones sobre la política en cualquier 

momento en el sitio web del distrito o enviando comentarios por escrito 

a la escuela de su hijo. Todos los comentarios recibidos fueron 

considerados al revisar la política para este año escolar.

Las reuniones y capacitaciones incluyen:

• Orientación de contacto para padres de Título I

• Reunión del Título I para el desarrollo de la capacidad de contacto con los padres

• Reunión de fin de año de contactos de padres de Título I

Reserva de fondos
El NCSS reservará el 1 por ciento del monto total de los fondos del Título I 

que reciba en el año fiscal 2020 para cumplir con los requisitos de 

participación de los padres y la familia enumerados en esta política y como 

se describe en la Sección 1116 de la ESSA. Además, el distrito distribuirá el 

90 por ciento de la cantidad reservada a las escuelas de Título I para apoyar 

sus programas y actividades de participación familiar a nivel local. El distrito 

proporcionará una guía y comunicación claras para ayudar a cada escuela 

de Título I a desarrollar un presupuesto de participación familiar adecuado 

que aborde la evaluación de sus necesidades y las recomendaciones de los 

padres.

La política de participación de los padres del distrito se publicó en los sitios web 

del distrito, se distribuyó como parte de los Manuales de participación de los 

padres del Título I al comienzo del año escolar y se puso a disposición en los 

centros de recursos de la escuela.

Cada escuela de Título I organizará una reunión anual de revisión y 

desarrollo para que los padres brinden sugerencias sobre cómo se 

utilizarán estos fondos de participación familiar en el próximo año a 

nivel del distrito y de la escuela. Comentarios y actas

de estas reuniones serán revisadas por el distrito para 

determinar las áreas de necesidad para el

próximo año escolar y considerar cambios en el 

presupuesto de participación familiar.



Oportunidades para

Significativo

Consulta con los padres

Los comentarios y sugerencias de los padres y miembros de la familia y la 

comunidad son un componente esencial de los planes de mejora del distrito y la 

escuela que se desarrollan cada año. Se invita a todos los padres de estudiantes 

que asisten a una escuela de Título I a compartir sus ideas y sugerencias para 

ayudar al distrito, las escuelas y los estudiantes a alcanzar nuestras metas de 

rendimiento académico estudiantil.

Manuales de Título I para padres y estudiantes

Todos los padres de Título I reciben una copia de la Política de participación de 

padres y familias de LEA al comienzo de cada año escolar como parte del Manual 

de Título I para padres y estudiantes. Se invita a los padres a completar el 

formulario de información adjunto a la política para proporcionar información y 

devolverlo a la escuela de su hijo. El contacto de padres de Título I en cada 

escuela recopila los formularios de entrada y los presenta al PIC del distrito.

Sitio web del distrito

La Política de Participación de Padres y Familias de LEA y el Plan Integral de 

Mejoramiento de LEA (CLIP) se publicarán en el sitio web del distrito para que 

los padres y la comunidad puedan brindar información sobre el presupuesto de 

participación familiar y los programas de participación familiar durante todo el 

año. El PIC enviará un mensajero de la escuela del distrito para alentar a los 

padres y a la comunidad a brindar sus opiniones.

Reuniones de revisión y desarrollo a nivel escolar

Todos los padres y la comunidad son bienvenidos a revisar y proporcionar 

comentarios sobre la política de participación de padres y familias del distrito y 

el CLIP para el año escolar 2020-21. Los avisos con respecto a esta reunión se 

enviarán a casa a todos los padres antes de la reunión.

Los comentarios de los padres sobre el uso de los fondos del Título I para apoyar los 

programas de participación familiar también se pueden proporcionar a través de la 

encuesta anual del distrito. La encuesta contendrá preguntas relacionadas con el 

presupuesto de participación familiar, así como una sección para que los padres 

brinden sus comentarios.



Capacidad para construir

El NCSS desarrollará la capacidad de las escuelas y los padres (métodos primarios y secundarios) para una fuerte participación familiar, a fin de garantizar la 

participación efectiva de los padres y miembros de la familia y para apoyar una asociación entre las escuelas del Título I, los padres y la comunidad para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes mediante el desarrollo de la capacidad para asociaciones efectivas entre la familia y la escuela a través de 

reuniones de padres significativas que son:

•

•

•

•

•

Vinculado al aprendizaje,

Relacional,

De desarrollo,

Colaborativo y

Interactivo

NCSS Trabajará como distrito y a través de sus escuelas de Título I para brindar asistencia a los padres en la comprensión de la información académica 

del estado y del distrito relacionada con el aprendizaje y el progreso de sus estudiantes, así como información sobre el programa de Título I. El NCSS 

proporcionará clases para que los padres adquieran conocimientos sobre los exigentes estándares académicos estatales, las evaluaciones académicas 

locales y las evaluaciones requeridas para los estudiantes de Georgia, incluidas las formas alternativas de evaluación.

NCSS proporcionará materiales y capacitaciones en inglés y español y en un idioma que los padres puedan entender.Cada escuela del Título I 

proporcionará información para ayudar a los padres a comprender el sistema de información estudiantil en línea y otros recursos educativos digitales 

(incluida la educación sobre los daños de la piratería de derechos de autor) durante la Orientación Anual para Padres de Título I. Las fechas y 

horarios de las orientaciones serán determinadas y anunciadas por cada escuela individual.

NCSS El PIC del distrito proporcionará herramientas, recursos y materiales para ayudar a cada escuela del Título I a proporcionar capacitaciones trimestrales 

significativas para educar a los maestros, personal de apoyo instructivo especializado, directores y otros líderes escolares y otro personal. Las capacitaciones 

ayudarán a las escuelas a reflexionar sobre las prácticas actuales para reconocer las fortalezas y oportunidades de mejoras e implementar un programa de 

participación de los padres y la familia que cultive asociaciones efectivas entre la familia y la escuela.

NCSS coordinará e integrará los programas de participación familiar del distrito con el programa preescolar local y otros programas preescolares financiados 

por el gobierno federal en el distrito al invitar a la facultad y al personal de esos programas a asistir a reuniones de planificación centradas en actividades de 

participación familiar. En la primavera, las escuelas primarias organizarán días de Kindergarten Round-Up para que los padres puedan recorrer las escuelas y 

recibir información para ayudar a prepararlos a ellos y a sus hijos para el kindergarten. El distrito también se coordinará con estos programas para asegurar que 

los padres estén informados sobre los recursos disponibles. Además, el Sistema Escolar del Condado de Newton trabaja con múltiples agencias para asegurar 

que los esfuerzos se coordinen en nombre de satisfacer las necesidades de los inmigrantes, personas sin hogar, inmigrantes, ELL, estudiantes abandonados y 

delincuentes, en riesgo, de la primera infancia y familias relacionadas con el ejército.

NCSS El PIC del distrito llevará a cabo Reunión del Título I para desarrollar la capacidad de los padres para

Contactos con los padres de Título I para aprender y discutir estrategias para aumentar la participación familiar, mejorar la comunicación entre la familia 

y la escuela y construir lazos con los padres y la comunidad. Estas capacitaciones y / o mejores prácticas se volverán a impartir a la facultad y al 

personal de las escuelas de Título I.

NCSS asegura que la información relacionada con el distrito, la escuela, las reuniones de padres y las actividades esté disponible para todos los padres. Cada 

escuela de Título I debe enviar a casa y publicar información en línea para los padres y miembros de la familia en un lenguaje comprensible y en un formato 

uniforme. Los Contactos de Padres de Título I serán capacitados para ayudar a sus escuelas en las notificaciones y recursos para padres que se enviarán a 

casa en el idioma nativo de los padres, cuando corresponda, y proporcionarán intérpretes en las reuniones de padres. La información publicada en el sitio web 

del distrito se traducirá en la medida de lo posible. El distrito también utilizará los sistemas de llamadas telefónicas de la escuela, los sitios web del distrito y de 

la escuela, los medios de comunicación locales y otros sistemas de mensajes escolares para publicar información para los padres.



Evaluación de la participación de los padres y la familia
encuesta disponible en el distrito y la escuela

sitios web.

Además de la encuesta en línea, una copia impresa del

La encuesta se proporciona a los padres que tienen tecnología limitada o 

ninguna para acceder a la encuesta. Se proporcionan copias de la encuesta en 

español. Las copias de la encuesta estarán disponibles en otros idiomas a 

solicitud de los padres.

Cada año, el NCSS llevará a cabo una evaluación de la efectividad del contenido de 

esta política de participación de los padres y la familia y las actividades de 

participación de los padres para mejorar la calidad académica de las escuelas del 

Título I a través de una encuesta anual para los padres y una reunión anual de 

opinión de las partes interesadas en el desarrollo y revisión de los padres.

A partir de abril de cada año, cada escuela de Título I enviará a casa un folleto 

de encuesta para informar a los padres de la Encuesta de Participación de los 

Padres en línea del distrito que comienza en la primavera. Todos los padres 

están invitados a participar en el

NCSS utilizará la información de las reuniones de las partes interesadas a nivel 

escolar y los resultados de la encuesta para diseñar estrategias para mejorar la 

participación familiar efectiva, eliminar las posibles barreras a la participación de 

los padres y revisar sus políticas de participación de los padres y la familia.

Accesibilidad

Al llevar a cabo los requisitos de participación de los padres y la familia establecidos por la Sección 1116 de la 

ESSA, el coordinador de participación de los padres del distrito se comunicará y colaborará con la Oficina de 

Servicios de Apoyo Estudiantil para garantizar oportunidades completas de participación de los padres con 

dominio limitado del inglés, padres con discapacidades, y padres de niños migratorios, lo que incluye proporcionar 

información e informes escolares en un idioma que los padres puedan entender.

Adopción
Esta política de participación de padres y familias en todo el distrito ha sido 

desarrollada en conjunto y acordada con los padres y miembros de la familia de los 

niños que participan en los programas del Título I, Parte A, como lo demuestra la 

colaboración de los padres, la escuela y el personal del distrito en la revisión anual 

a nivel escolar y reuniones de desarrollo.

Esta política fue adoptada por el Sistema Escolar del Condado de Newton el 31 de 

julio de 2020 y estará vigente para el año escolar académico 2020-2021. El distrito 

escolar distribuirá esta política de varias maneras a todos los padres de los niños 

participantes del Título I, Parte A, el 30 de septiembre de 2020 o antes.



Comentarios de los padres

El Sistema Escolar del Condado de Newton fomenta las aportaciones y comentarios de los padres en cualquier momento con respecto a la política de participación de los padres y la familia. Todos los comentarios de los padres se 

utilizarán para revisar la política actual para el próximo año escolar. La política está publicada en el sitio web del distrito y las copias impresas están disponibles en la Oficina de la Junta. Administramos una encuesta anual para 

todos los padres para proporcionar comentarios y hacer sugerencias que los padres consideren importantes. Los padres también pueden ofrecer comentarios en la reunión de revisión de la escuela de su hijo que se lleva a cabo 

en la primavera.

Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que cree que no es satisfactoria, por favor envíenos sus comentarios en el espacio provisto y deje este formulario en 

la oficina principal de la escuela de su hijo:

Nombre: (Opcional)

Teléfono opcional)

Comentarios:

"Nada de lo que haces por los niños es en vano".

- Guarnición Keillor

"Al final del día, la clave más abrumadora para el éxito de un niño es la participación positiva de los padres".

- Jane D. Hull

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con:

Coordinador de participación de padres de la 

Oficina de Programas Federales

(770)787-1330 ext. 1228



Información del Título I
2020-2021

Escuela Primaria South Salem

Padre y familia de la escuela

Política de participación

La Escuela Primaria South Salem es una escuela de Título I para toda la 

escuela. El Título I es parte de la Ley Federal de Educación Primaria y 

Secundaria (ESEA), formalmente conocida como Que ningún niño se quede 

atrás (2001). La Ley proporciona asistencia financiera a las agencias de 

educación estatales y locales para satisfacer las necesidades educativas de los 

niños que pueden estar en riesgo de no cumplir con los estándares de 

desempeño del estado. Este programa para toda la escuela utiliza fondos del 

Título I para desarrollar y mantener servicios educativos de calidad en las 

áreas académicas básicas con el fin de elevar el rendimiento académico de 

todos los estudiantes de la escuela. Siendo una escuela de Título I, nuestra 

escuela debe desarrollar conjuntamente con todos los padres un padre escrito 

y un apoyo familiar.

política de medición.

Revisado el 4/8/2020

Lenise Bostic

Principal

5335 Salem Road

Covington, Georgia 30016

678-342-5907

http://www.newtoncountryschools.org/south_salem

Plan escolar para el rendimiento estudiantil compartido

¿Lo que es?

La escuela primaria South Salem está identificada como una escuela de Título I como parte de la ley Every Student Succeeds Act (ESSA). El Título I está diseñado para apoyar los 

esfuerzos de reforma escolar estatales y locales vinculados a los exigentes 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 de los estudiantes e incluir estrategias para apoyar la participación familiar. Todas las escuelas 

de Título I deben desarrollar conjuntamente con los padres y miembros de la familia una política escrita de participación de los padres y la familia.

¿Cómo se desarrolla?

Se llevó a cabo una reunión de revisión de padres en la primavera en busca de información para esta política, nuestro pacto entre la escuela y los padres, la Política de 

participación de padres y familias del distrito, el presupuesto de participación de los padres, nuestro Plan de toda la escuela Título I, formas de desarrollar la capacidad del personal 

y la Plan de mejoramiento integral de LEA. La Escuela Primaria South Salem agradece las aportaciones y comentarios de los padres en cualquier momento sobre el plan. Todos 

los comentarios de los padres se utilizarán para revisar el plan para el próximo año escolar. El plan se publica en el sitio web de nuestra escuela para que los padres puedan ver y 

publicar comentarios durante el año. También distribuimos una encuesta anual en línea y distribuimos copias impresas para pedir a los padres sus sugerencias sobre el plan y el 

uso de fondos para la participación de los padres. Los padres también pueden dar sus comentarios durante nuestra reunión anual de comentarios en la primavera. Adicionalmente, 

anualmente se realiza una Encuesta de Participación de los Padres y los resultados de esta encuesta se utilizan en la revisión de este plan. La política se encuentra en la oficina 

principal y en la sección de recursos para padres del centro de medios. Todos los comentarios recopilados se utilizarán para revisar el plan para el próximo año escolar.

¿Para quién?

Se anima e invita a todos los estudiantes que asisten a la escuela primaria South Salem ya sus familias a participar plenamente en las oportunidades 

descritas en este plan. La Primaria South Salem brindará plena oportunidad para la participación de padres con inglés limitado, padres con discapacidades 

y padres de niños migratorios.

¿Dónde está disponible?

La política se envía a casa a todos los padres junto con el pacto de padres de la escuela al comienzo del año escolar. Está disponible en inglés y español. 

Además, se encuentra en el sitio web de la escuela primaria South Salem en inglés y español. También se puede proporcionar una copia en papel a los 

padres si la solicitan.



Metas del sistema escolar del condado de Newton para los estudiantes

Logro
Pactos entre la escuela y los padres

Como parte de esta política, la escuela South Salem Elementary y nuestras 

familias crearán un pacto entre padres, maestros y estudiantes que explica cómo 

trabajaremos juntos para asegurarnos de que todos los estudiantes logren los 

estándares de nivel de grado. El pacto será revisado y actualizado anualmente en 

base a los comentarios de los padres, estudiantes y maestros durante la reunión 

de revisión / comentarios de los padres del Título I al final del año escolar. Los 

pactos entre la escuela y los padres están disponibles en la página web de 

nuestra escuela y las copias también están disponibles en la oficina de la 

escuela.

La misión de las escuelas del condado de Newton es proporcionar excelencia educativa 

para todos los estudiantes, el sistema ha identificado

Fied el siguiente objetivo no negociable:

Incrementar el rendimiento estudiantil.

Metas de la escuela primaria South Salem 2020-2021

65% de los estudiantes en los grados K-5 progresarán, alcanzarán o superarán 

el Matemáticas estándares o alcanzar un mínimo

puntuación de 70 como nota final de la asignatura.

65% de los estudiantes en los grados K-5 progresarán, alcanzarán o superarán 

el ELA / Lectura estándares o lograr una puntuación mínima de 70 como 

calificación final de la asignatura.

Programa y actividades de participación de los padres

Los padres serán notificados de las reuniones de varias formas. El letrero de la escuela se actualizará para reflejar las fechas y horas de las reuniones. Se proporcionan etiquetas para que los 

maestros las coloquen en la agenda del estudiante. La información sobre las reuniones de Título I se incluirá en el boletín semanal, que se envía a casa en formato impreso y de correo electrónico. 

Se harán llamadas Robo para informar a los padres de programas y actividades.

Ofreceremos un número flexible de reuniones con fondos provistos bajo el Título I, ya que dichos servicios se relacionan con la participación de los padres al ayudar a nuestros padres a asistir a las actividades de los 

padres enumeradas en nuestro Plan de participación de los padres. Se les pide a los padres que nos llamen o envíen un correo electrónico si necesitan ayuda con el cuidado de los niños o la traducción para poder 

participar en nuestros programas.

Oportunidades familiares

Reunión anual de orientación para padres de Título l: 24 de septiembre de 2020 - 6:00 pm

Invitamos a los padres a asistir a una noche de aprendizaje sobre nuestro programa de Título I en toda la escuela, incluida nuestra política de participación de los padres, los 

pactos entre la escuela y los padres y los requisitos de los padres.

Conferencias de padres y maestros: 2 de octubre de 2020

Las familias y los maestros tendrán la oportunidad de discutir el progreso de los estudiantes, así como abordar el Pacto entre la escuela y los padres y la 

Política de los padres.

Noche familiar de matemáticas: Estrategias y ayuda con la tarea: 22 de octubre de 2020—6: 00pm

Los padres y maestros se reunirán para discutir estrategias para construir asociaciones. Los maestros modelarán 

estrategias matemáticas usando actividades prácticas para que los padres ayuden a sus hijos en casa.

Noche de alfabetización familiar: 19 de noviembre de 2020 - 6:00 pm

Las familias tendrán la oportunidad de asistir a una emocionante noche de actividades de alfabetización. Los maestros 

compartirán actividades de literatura de calidad, así como estrategias de lectura modelo para que los padres las usen en 

casa para ayudar a aumentar el rendimiento de los estudiantes.

Conferencias de padres y maestros: 26 de febrero de 2021

Las familias y los maestros tendrán la oportunidad de discutir el progreso de los estudiantes, así como abordar el Acuerdo entre la 

escuela y los padres y la Política de los padres.

Reunión de revisión / comentarios de los padres sobre el Título l: 25 de marzo de 2021 - 6:00 pm

Los padres tendrán la oportunidad de discutir, revisar y proporcionar comentarios sobre la política de participación de los padres de la escuela, la política de 

participación de los padres del distrito, la capacidad del personal de desarrollo, el CLIP, el pacto entre padres y la escuela, las reuniones de participación de los 

padres y la familia, el presupuesto de participación de los padres.



Sección / Salón de Recursos para Padres Participación de los padres y la familia

South Salem Elementary cree que la participación de los padres significa la participación de los padres 

en una comunicación consistente y significativa que involucra el aprendizaje académico de los 

estudiantes y otras actividades escolares, que incluyen:

•

Los recursos para padres están disponibles para consultar en el Centro de medios 

entre las 8 am y las 3 pm todos los días. Los padres podrán encontrar materiales que 

les ayudarán a comprender los componentes del plan de estudios. Los recursos para 

padres también se proporcionarán durante cada noche de reunión de Título I durante 

todo el año. Estos serán específicos de la materia para que los padres puedan ayudar 

a sus estudiantes.

Que los padres jueguen un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos;

Que se anima a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos 

en la escuela;

Que los padres sean socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y estén incluidos, según 

corresponda, en la toma de decisiones.

crear y formar comités asesores para ayudar en 

la educación de sus hijos;

Maneras en que los padres pueden ayudar:

• Leer a los estudiantes

• Comunicarse con los maestros de sus hijos

• Practique las habilidades sugeridas / 

recomendadas.

•

•

Capacidad para construir

Involucraremos a los padres de manera organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y mejora de los programas de toda la escuela y la 

política de participación de los padres de la escuela. Involucraremos a los padres en la planificación y revisión del plan integral del programa escolar de 

SSE. Trabajaremos para construir relaciones entre el personal, los estudiantes y los padres a fin de mejorar nuestra planificación.

• Proporcionar información, en inglés o español, a los padres sobre los estándares académicos estatales, los estándares estatales de rendimiento, las 

evaluaciones locales y estatales, los requisitos del Título I y cómo monitorear el progreso de su hijo y trabajar con los maestros durante los talleres y 

conferencias para padres.

• Proporcionar materiales y capacitación (incluso sobre los daños de la piratería de derechos de autor) para 

ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar la lectura, las matemáticas y las habilidades para 

tomar exámenes durante las conferencias de padres y hacer y tomar talleres.

• Cerrar la brecha entre el hogar y la habilidad al brindar aprendizaje profesional a los maestros para ayudar 

a coordinar e implementar reuniones de padres que están vinculadas al aprendizaje.

• Coordinar e integrar los programas de participación de los padres con nuestro programa interno de 

Georgia Pre-K, padres que educan en el hogar, invitando a los estudiantes, padres y maestros de esos 

programas a recorrer la escuela en los esfuerzos por facilitar la transición de esos programas a la 

escuela.

• Asóciese con la agencia de periódicos local para recibir artículos semanales que se pueden utilizar para facilitar una conexión de educación en el hogar y 

mejorar las habilidades de ELA de los estudiantes a través de la aplicación del mundo real.

• Proporcionar una sección de recursos para padres donde los padres puedan visitar y retirar materiales de preparación para exámenes, manipulativos 

matemáticos y recursos de lectura para ayudar con el aprendizaje en casa.

• Envíe comunicaciones a domicilio en un formato comprensible y uniforme, incluidos formatos alternativos a pedido y, en la medida de lo posible, 

en un idioma que los padres puedan entender. Se utilizarán intérpretes según estén disponibles y según sea necesario.



Comunicación continua para desarrollar la capacidad de los padres

Estas publicaciones ofrecen estrategias basadas en la investigación sobre una amplia gama de temas de éxito escolar. Le 

recomendamos que visite los enlaces a continuación. Visite los enlaces a continuación para acceder al boletín Los padres 

aún marcan la diferencia y los recursos para apoyar el rendimiento de los estudiantes. Estos útiles documentos están 

disponibles en inglés y español.

Haga clic aquí para acceder a los recursos para padres

Medidas de eficacia
• Evaluación de la reunión de padres —Recopilar comentarios de los padres para evaluar la efectividad de la reunión y obtener información sobre 

el apoyo académico de los padres para reuniones futuras.

Datos de la encuesta para padres —Para obtener información sobre la eficacia de SSES para satisfacer las necesidades de los padres en diversas áreas, 

como tecnología,

temas del taller y el clima escolar para que podamos crear un ambiente que 

satisfaga las necesidades de todos los padres y familias.

Reunión de Partes Interesadas de Revisión y Desarrollo: Dar a todas las partes interesadas la oportunidad 

de aportar su opinión para desarrollar la eficacia en:

• Política de participación de los padres y la familia: escuela y distrito

• Acuerdo entre la escuela y los padres

• Plan integral de mejora de LEA (CLIP)

• Plan de Título I para toda la escuela

• Fortalecimiento de la capacidad del personal

• Participación de los padres 1% de financiación

•

•

• Resultados de los estudiantes: para acceder si las estrategias y actividades, como se describe en los pactos de padres de la escuela, están impactando 

efectivamente el rendimiento estudiantil.

Múltiples oportunidades de aportación: SSES brindará varias oportunidades para que los padres y las familias den su opinión sobre la eficacia del 

Programa Título I. Los padres pueden acceder a nuestro Plan de Título Escolar, la Política de Participación de los Padres y la Familia y el Pacto entre la 

Escuela y los Padres en el sitio web de nuestra escuela. Estos documentos también se encuentran en nuestra sala de recursos para padres ubicada en la 

escuela primaria de South Salem

•



Comentarios y sugerencias de los padres

Comentarios y sugerencias de los padres

¡Queremos escuchar de ti! Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte del programa escolar

plan que cree que debe ajustarse, por favor envíenos sus comentarios en el espacio provisto y deje este formulario en la oficina.

Nombre: (Opcional)

Número de teléfono (opcional)



CONSEJOS PARA PADRES Y MAESTROS

CONFERENCIAS

Una conferencia de padres y maestros es una reunión entre usted y el maestro de su hijo para discutir el progreso 

de su hijo en la escuela. Las siguientes son preguntas comunes que puede hacer. Lleve este formulario a su 

próxima conferencia de padres y maestros para ayudar a guiar el diálogo entre usted y los maestros de su hijo.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

¿Cómo es mi hijo en su clase? ¿Cuáles son las 

fortalezas de mi hijo? ¿Cuáles son las 

debilidades de mi hijo?

¿Mi hijo cumple con las expectativas de grado? ¿Mi hijo 

se lleva bien con los demás?

¿Qué tan bien participa mi hijo en las discusiones y actividades de la clase? ¿Cómo se 

evalúa a mi hijo?

¿Qué dicen las pruebas sobre el progreso de mi hijo?

¿Mi hijo está participando en una actividad que yo no aprobaría?

¿Ha faltado mi hijo a otras clases además de las que me comuniqué con la escuela? ¿Está mi hijo trabajando 

a la altura de su capacidad?

¿Ha hecho mi hijo algo de lo que yo esté orgulloso? ¿Cómo puedo 

ser más activo en la educación de mi hijo?

Notas:

Seguimiento:


