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ESCUELA INTERMEDIA DE MADERA

Plan escolar para el logro estudiantil compartido

Plan de Participación de Padres 2019-20
para el éxito compartido de los estudiantes

¿Qué es?
Este es un plan que describe cómo Woodland Middle School (WMS) brindará oportunidades para
mejorar la participación de los padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. WMS valora las
contribuciones y la participación de nuestras familias para establecer una asociación equitativa con el
objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe las muchas maneras en que
WMS apoyará la 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 el
hogar.
¿Cómo se desarrolla?
Woodland Middle School agradece las sugerencias y comentarios de los padres en cualquier
momento con respecto a este plan. Todos los comentarios de los padres se utilizarán para revisar el
plan para el próximo año. El plan se publica en el sitio web de nuestra escuela para que los padres lo
vean y publiquen comentarios durante todo el año. También distribuimos una encuesta anual
enviándola a casa con los estudiantes y publicándola en línea para pedirles a los padres sugerencias
sobre el plan y el uso de fondos para la participación de los padres. Los padres también pueden dar
su opinión durante nuestra reunión anual del Título I y la reunión de entrada de padres de primavera
/ verano con los líderes escolares para revisar el plan para el próximo año escolar.
¿Para quién?
Todos los estudiantes de WMS que participan en el programa Título I Parte A y sus familias son
alentados e invitados a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. Woodland
Middle School brindará una oportunidad completa para la participación de los padres con inglés
limitado, los padres con discapacidades y los padres de niños migratorios.
¿Dónde está disponible?
El Plan de participación de los padres está disponible en la Sala de recursos para padres, en
Schoology y en el sitio web de la escuela en woodlandms.bartow.k12.ga.us

Michael Blankenship, Director
1061 Euharlee Road
Euharlee, GA 30145
woodlandms.bartow.k12.ga.us

¿Qué es el Título I?
Woodland Middle School ha sido identificada 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 respaldar los esfuerzos de reforma escolar
estatales y locales vinculados a los estándares
académicos estatales desafiantes para reforzar y mejorar

los esfuerzos 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 la participación de los
padres. Todas las escuelas de Título I deben
trabajar con los padres para desarrollar un plan de
participación de los padres.

Para obtener más información acerca de nuestro centro de recursos, póngase en
contacto con
Woodland Middle School al 770-606-5871.
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Misión y Visión del Condado de Bartow

2019-20 WMS Eventos / Talleres

Misión: El Sistema Escolar del Condado de Bartow involucra de manera colaborativa
a todos los estudiantes y al personal en experiencias de aprendizaje relevantes y les
permite tener éxito.

Woodland Middle School organizará los siguientes eventos para desarrollar
la capacidad de una participación sólida de los padres para apoyar una
asociación entre la escuela, las familias y la comunidad para mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes. Los eventos se ofrecerán en
varias ocasiones, y los padres / tutores serán notificados con al menos una
semana de anticipación para alentar la participación de la familia. Los padres
recibirán una notificación de las siguientes maneras: Recordar mensajes de
texto, volantes enviados a casa con los estudiantes, sitio web de la escuela,
redes sociales y boletín informativo.

Visión: El Sistema Escolar del Condado de Bartow será una comunidad de
aprendizaje profesional de alto funcionamiento que graduará a todos los estudiantes
listos para la carrera y la universidad, preparados para contribuir a su comunidad.

Compromisos colectivos del sistema escolar del condado de Bartow
• Estamos comprometidos a proporcionar una educación de calidad a todos los
estudiantes, lo cual es esencial para la prosperidad de nuestra comunidad.
• Estamos comprometidos a proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y de
apoyo.
• Estamos comprometidos a contratar, desarrollar y apoyar a educadores de alta
calidad.
• Estamos comprometidos con la excelencia académica a través de la inversión
colaborativa de los profesores, el personal, los estudiantes, los padres y la
comunidad.

2019-20 WMS Title I School Goals
• El logro de los estudiantes aumentará en matemáticas.
• Mejorar los puntajes de comprensión de Lexile / Reading para todos los
estudiantes según lo determinado por las pruebas de hito de GA.
Expectativas de participación de los padres
• Monitoree el rendimiento académico de su hijo en todas las áreas de contenido revisando
constantemente el Portal de Padres y los informes de progreso / boletas de calificaciones.
• Asegúrese de que su hijo esté en la escuela a tiempo todos los días.
• Anime a su hijo a leer al menos 30 minutos al día fuera de la escuela.
• Manténgase informado sobre la educación de su hijo, incluido su desempeño en las pruebas
obligatorias del estado.
• Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo.
• Asistir a funciones / reuniones escolares para mantenerse informado.
• Comunicación con profesores y personal escolar.

Casa Abierta de Woodland Middle- 5 de agosto de 2019 a las 5:00 - 7:00
PM-Oportunidad de conocer a los maestros, recorrer el edificio y obtener una vista
previa del Plan de mejoramiento escolar y el Plan de participación de los padres.

Café con el director - Una vez por período de calificaciones de 9 semanas Discuta las preocupaciones de los padres y las iniciativas escolares.
Reunión Anual del Título I - 5 de septiembre a las 2:00 PM
Dé su opinión sobre nuestro Plan de Participación de los Padres del Título
I, el Acuerdo entre la Escuela y los Padres y el presupuesto del Título I.
Noche de la sombra de los padres - martes, 20 de agosto a las 6:00 PM
Acompañe el horario diario de su hijo y aprenda más sobre estrategias
para ayudarlo a tener éxito.
Noche familiar de STEM: 30 de enero de 2020 a las 5: 00-7: 00 PM. Traiga
a su familia a disfrutar de experimentos divertidos, demostraciones de
currículo y actividades comunitarias asociadas.
Reconocimiento del estudiante del mes - Primera semana de cada mes - Los
maestros elegirán cuatro estudiantes ejemplares en cada nivel de grado
para ser reconocidos. Los padres serán invitados a ver a sus hijos
reconocidos y honrados.

Woodland Middle School Plan de participación familiar 2019-2020 para el éxito compartido de los estudiantes
FINAL: 12 de junio de 2019
Woodland Middle School se está extendiendo
Woodland Middle tomará las siguientes acciones para promover y apoyar a los
padres / tutores como una base importante de la escuela para fortalecer la
escuela y alcanzar nuestras metas escolares.
Lo haremos:
•

Ayudar a los padres a monitorear el progreso de sus hijos y ayudarlos a
trabajar con educadores para mejorar el rendimiento académico de sus
hijos.

•

Proporcionar recursos y apoyo para ayudar a los padres a trabajar con

Involucramiento de los padres
Woodland Middle School cree que la participación de los
padres significa la participación de los padres / tutores
en una comunicación regular y significativa que involucra
el aprendizaje académico y otras actividades escolares,
asegurando lo siguiente:
•
•
•

sus hijos para apoyar el aprendizaje.
•

Asegúrese de que toda la información relacionada con la escuela y los
programas para padres, reuniones y otras actividades se envíe a los
padres, se publique en inglés y en español, y se publique en el sitio

•

• Que los padres desempeñan un papel integral para
ayudar al aprendizaje de sus hijos.
• Que se alienta a los padres a participar
activamente en la educación de sus hijos.
• Que los padres son socios en la educación de sus
hijos y se incluyen, según corresponda, en la toma
de decisiones para ayudar en la educación de sus
hijos.
• La realización de otras actividades como se
describe en este plan.

web de la escuela.
•

Comunicarse regularmente con las familias y la comunidad sobre
programas y eventos escolares, reuniones y otras actividades (medios
sociales, mensajes de texto Remind, School Messenger, boletín
mensual, sitio web de la escuela, etc.).

•

Recopilar retroalimentación de los padres.

•

Proporcionar otro apoyo razonable para la participación de los padres.

Acuerdo entre la escuela y los padres
Como parte de este plan, la Escuela Intermedia
Woodland y nuestras familias desarrollarán un acuerdo
entre la escuela y los padres, que es un acuerdo que los
padres, los maestros y los estudiantes desarrollarán
juntos, lo que explica cómo los padres, los maestros y
los estudiantes trabajarán juntos para garantizar que
nuestros los estudiantes alcanzan los estándares de
nivel de grado. Los pactos se revisarán y actualizarán
anualmente en función de los comentarios de los
padres, maestros y alumnos durante las jornadas de
puertas abiertas y las reuniones anuales del Título I. Los
padres mantendrán una copia y devolverán el
Formulario de aceptación del acuerdo al maestro de
aula.

