participación de los
padres
Adairsville Primaria cree que la
participación de los padres
significa la participación de los
padres en bidireccional regular, y
la comunicación significativa
envolviendo el aprendizaje
académico y otras actividades
escolares, incluyendo asegurar:
-Que los padres juegan un papel
integral en el aprendizaje de sus
hijos.
-Que los padres se les anima a
participar activamente en la
educación de sus hijos en la
escuela.
-Que los padres son socios en la
educación de sus hijos y se
incluyen, en su caso, en la toma
de decisiones y en los comités
asesores para ayudar en la
educación de sus hijos.

Normas de participación
de los padres
1. Bienvenida a todas las familias
2. Comunicación efectiva
3. Apoyar el Éxito del Estudiante
4. Hablar en Favor de cada niño
5. alimentación compartida
6. Colaboración con la
comunidad

¿Qué es Título
I?

Política de
Participación de
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de Éxito del
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Compartido
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Melissa Zarefoss, Principal
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Franklin
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(770) 606-5840

Adairsville primaria es
identificada como una escuela
de Título I como parte de la
Primaria y Secundaria leyes de
educación de 1965 (ESEA).
Título I está diseñado para
apoyar los esfuerzos de
reforma escolar estatales y
locales vinculados a los
estándares académicos del
estado en reforzar y mejorar los
esfuerzos para mejorar la
enseñanza y el aprendizaje de
los estudiantes. los programas
de Título I deben basarse en
medio eficaz para mejorar el
logro del estudiante e incluyen
estrategias para apoyar la
participación de los padres.
Todas las escuelas de Título I
deben desarrollar de forma
conjunta con todos los padres
de una
política de compromiso escrito
de los padres.



Plan Escolar para el
Rendimiento Académico
Compartido
2018-2019
Metas del distrito

¿Qué es?

¿Cómo se desarrolló?

Este es un plan que se describe cómo
Adairsville Primaria proporcionará
oportunidades para mejorar la participación
de los padres para apoyar el aprendizaje del
estudiante. Adairsville Primaria valora las
contribuciones y la participación de los
padres para establecer una asociación entre
iguales para el objetivo común de mejorar
el rendimiento estudiantil. Este plan
describe las diferentes maneras en que
Adairsville Primaria apoyará participación
de los padres y cómo los padres / tutores
pueden ayudar a planificar y participar en
actividades y eventos para promover el
aprendizaje de los estudiantes en la escuela
y en casa.

Escuela Primaria adairsville da la bienvenida a la
entrada de los padres y los comentarios en cualquier
momento con respecto a este plano. Todos los
comentarios de los padres será utilizado para revisar
el plan para el próximo año. El plan se encuentra en
nuestro sitio web de la escuela para que los padres
ver y enviar comentarios a lo largo del año. También
distribuimos una encuesta anual mediante el envío a
casa con los estudiantes que lo soliciten y en línea
para pedir a los padres por sus sugerencias sobre el
plan y el uso de fondos para la participación de los
padres. Los padres también pueden dar información
durante nuestra reunión anual de Título I y durante
varias reuniones de padres y actividades durante el
año escolar.

¿Para quién?

¿Dónde está disponible?

Todos los estudiantes que participan en el
Título I, Parte A del programa, y sus
familias, se alienta y se les invita a
participar plenamente en las oportunidades
que se describen en este plan. Adairsville
Primaria proporcionará todas las
oportunidades para la participación de los
padres con conocimientos limitados Inglés,
los padres con discapacidades y padres de
niños migratorios.

La Sala de Recursos para Padres se encuentra en la
oficina y en el sitio web de la escuela
enhttp://www.edlinesites.net/pages/Adairsville_Ele
mentary_School.
Venir a visitar el Centro de Recursos de lunes a viernes
de 7: 30-3: 30, para sacar libros, materiales de estudio,
guías de interpretación para los hitos y actividades para
usar en casa con su hijo. Las computadoras están
disponibles para los padres para explorar el Portal de
Padres y recursos de educación.

•

•

•

•

•

•
•

El sistema comunicarse de
manera efectiva, tanto interna
como externamente.
La brecha en el rendimiento que
existe para los Estudiantes y
Estudiantes con Discapacidades
inglés se reducirá al 5% en cada
subgrupo por 2019-2020.
El sistema aumentará la calidad
de la enseñanza K-12 aulas
preparar a todos los estudiantes
para la graduación y más allá.
El sistema va a lograr y mantener
la estabilidad financiera y la
integridad al tiempo que
proporciona programas de
calidad que cumplan o superen
las necesidades de todos los
estudiantes.

Objetivos de la escuela
El enfoque para la lectura es
aumentar ELA puntuaciones
de rendimiento para
estudiantes con discapacidades
El enfoque para el componente
de escritura es aumentar el
rendimiento de escritura.

Adairsville Primaria se está expandiendo!
Adairsville Primaria tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los
padres como una base importante de la escuela para fortalecer la escuela y alcanzar
nuestras metas de la escuela. Lo haremos:
✓ Asegúrese de que toda la información relacionada con los programas de
la escuela y los padres, reuniones y otras actividades se publica en Inglés
y Español, publicada en el sitio Web de la escuela, y se incluye en el
boletín mensual de la escuela para todos los padres.
✓ Proporcionar entrenamientos mensuales para el personal durante sus
períodos de planificación de estrategias para mejorar la comunicación
con los padres e ideas para aumentar la participación de la familia. El
personal también compartirá las mejores prácticas durante las reuniones
de personal programadas regularmente.
✓ Asociarse con Head Start y programas de lectura temprana mediante la
realización de reuniones de personal conjuntas para los padres y el envío
de información de la escuela acerca de las actividades de participación de
padres para ayudar a preparar a los padres y sus hijos para el
kindergarten y mejorar la transición de la escuela.
✓ Compartir información en Inglés y Español en el boletín de la escuela
que los padres comprendan los estándares y evaluaciones académicas de
la escuela, así como, las formas en que los padres pueden monitorear el
progreso de sus hijos y trabajar con los educadores.
✓ Comunicarse con todas las familias y la comunidad sobre una base
regular con respecto a eventos y actividades de toda la escuela, a través
de mensajes telefónicos, redes sociales, y volantes.
✓ Trabajar con nuestros padres para desarrollar las capacitaciones más
relevantes y útiles presentaciones para educar a nuestro personal sobre la
importancia de la participación de los padres.
✓ Proporcionar materiales y documentos necesarios para que los padres en
las conferencias, reuniones y actividades, así como la necesaria para
ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento
de sus hijos.
✓ Obtener retroalimentación de los padres, en todo caso, coloque la tarjeta
de entrada alrededor de la forma sugerencia edificio e incluir en el sitio
web de la escuela y responder a las peticiones de los padres para apoyo
adicional para las actividades de participación de los padres.

Compactos escuela y
los padres
Como parte de este
plan, Adairsville
Primaria y nuestras
familias se
desarrollará una
escuela y los
padres, que es un
acuerdo que
desarrollarán los
padres, los
profesores y
estudiantes que
explica cómo los
padres y profesores
trabajarán juntos
para asegurarse de
que todos los
estudiantes
alcancen grado- los
estándares de
nivel. Los pactos
serán revisados y
actualizados
anualmente con base
en la
retroalimentación
de los padres, los
estudiantes y
profesores que

Marque su
calendario!

Adairsville Primaria será el anfitrión de los siguientes
eventos para aumentar la capacidad de un fuerte compromiso de
los padres para apoyar una asociación entre la escuela, los
padres y la comunidad para mejorar el logro académico de los
estudiantes. Los eventos se ofrecen en varios tiempos y los
padres / tutores serán notificados por lo menos una semana de
antelación para fomentar la participación de la familia. Usted
recibirá una notificación de la siguiente manera: volantes
enviados con los estudiantes, la escuela página web, boletín de
noticias y Clase dojo.

*Casa abierta
6 de agosto de, 2018 4: 00-6: 00
Conocer al maestro de su hijo y nuestro personal escolar amable y servicial para el año.
* Orientación para Padres

23 de de agosto de, 2018
Sesión 1
05:00-6: 00
sesión 2
6: 00-7: 00
Te invitamos a ver cómo el año ha comenzado y lo que su hijo va a hacer durante el año escolar 2017-2018. Usted será capaz de
hacer cualquier pregunta que pueda tener sobre Class Dojo, rituales y rutinas, y las tareas diarias generales. Los padres pueden
asistir a cualquier sesión.

* Reunión Anual del Título I

23 de de agosto de, 2018 18:00
Te invitamos a una noche de aprendizaje e intercambio de información sobre nuestro programa de Título I, incluyendo nuestra
política de participación de los padres, el plan de toda la escuela, los compactos de escuela y los padres, y los requisitos de los
padres.
* Conferencias de padres y maestros y de los estudiantes
* Alfabetización de Padres / Noche de Escritura
* Reunión Milestone

15 de noviembre 2018
enero 17, 2019

* Conferencias de padres y maestros y de los estudiantes
* SEM Noche

17-21 de septiembre de

5:30 PM

febrero 18-22, 2019

7 de febrero de , 2019

(2Dakota del Norte semestre)

PADRES VOLUNTARIOS
_____ Puedo ser voluntario haciendo copias. _____ Puedo ser voluntario para ir a la CVR. _____ Puedo ser voluntario para ayudar en el aula.
_____ Lista de otras maneras o áreas usted puede ser voluntario para ayudar o compartir con el personal y estudiantes.

_____________________________________________________________________________________________
Nombre: ________________________________ Nombre del niño y grado: ________________________
Dirección: ________________________ Número de teléfono: _____________________ Email: _____________________

COMPARTE TUS PENSAMIENTOS
Queremos escuchar de ti. Si tienes alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que se siente no es satisfactoria con los estudiantes y
los objetivos de la escuela para el logro académico, por favor indíquenos sus comentarios en el espacio correspondiente y salir de esta forma
en la oficina principal .
Nombre: (opcional) __________________________________ Número de teléfono: (opcional) _________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

** Cosas para recordar:
* Una revisión de antecedentes y huellas digitales deben ser completado, aprobado y una tarjeta azul emitida a través del Sistema Escolar del
condado de Bartow antes de que serán capaces de trabajar en estrecha colaboración con nuestros hijos.
* Adairsville Primaria proporcionará, según sea necesario, cuidado de niños y / o transporte para las familias de las reuniones.
* Cualquiera y todas las inquietudes que no dentro de este folleto pueden ser enviadas por correo electrónico a
melissa.zarefoss@bartow.k12.ga.us.

