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¿Qué es el Título I?
La escuela primaria Berrien se identifica como una escuela de Título I como parte de la Ley de
educación primaria y secundaria de 1965 (ESEA). Título I es un programa financiado por el
gobierno federal diseñado para proporcionar una educación de alta calidad que permitirá a
todos los niños cumplir con el estándar de rendimiento estudiantil del estado. El programa
Título I puede proporcionar instrucción complementaria en áreas académicas como lectura,
artes del lenguaje y matemáticas. Estos programas utilizan métodos efectivos y estrategias de
instrucción que se basan en investigaciones científicas. Los fondos del Título I también se
pueden usar para capacitar a maestros y paraprofesionales en estas estrategias basadas en la
investigación.
Una escuela es seleccionada como una escuela de Título I según el número de estudiantes que
son elegibles para recibir comidas gratuitas oa precio reducido.
Descripción delescolar de participación de los planpadres y la familia
Para lograr su objetivo de mejorar el rendimiento estudiantil en todas las áreas académicas, la
Primaria Berrien reconoce el papel vital de la participación de los padres. Este plan describe las
diferentes maneras en que apoyaremos la participación de los padres y cómo los padres
pueden ayudar a planificar y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje
de los estudiantes en la escuela y en el hogar.
Invitamos a todos los padres cada año a participar en la redacción, revisión y actualización
delde los padres plan de participacióny la familia. Agradecemos 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 nuestro sitio
web para que los padres vean y publiquen comentarios durante todo el año. También
distribuimos una encuesta anual en línea para pedir a los padres sus sugerencias sobre el plan y
el uso de fondos para la participación de los padres.
Este plan se entregará a cada estudiante para que se lleve a casa en octubre de cada año y los
padres recibirán una hoja de aprobación que indica que han recibido una copia del plan.

Metas Metas del
Distrito / Estado
La Escuela Primaria Berrien apoya la misión del distrito de "lograr altos niveles de aprendizaje
para todos los estudiantes en un ambiente seguro y positivo" y la visión "brindar oportunidades
hoy para la excelencia mañana". También apoyamos la meta del Departamento de Educación
del Estado de Georgia de "garantizar que todos los niños tengan la oportunidad de obtener una
educación de alta calidad y lograr la competencia en altos estándares académicos".
Reconocemos el importante papel que desempeñan los padres y la comunidad local para
alcanzar estos objetivos educativos. metas.
Metas Escolares BES
Para 2019, BES se esforzará por aumentar el crecimiento de los estudiantes en todas las áreas
temáticas y se esforzará por cumplir o superar los puntos de referencia del estado en las
evaluaciones estatales de EOG. BES proporcionará una escuela segura y libre de drogas,
aumentará las estrategias de comunicación con todas las partes interesadas y aumentará el
rendimiento estudiantil a través del reconocimiento de carácter, la tecnología y los grupos de
carreras.
Parent y familia departicipación Los programas y actividades
BES será el anfitrión de los siguientes eventos para construir la capacidad de participación de
los padres para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar
el logro académico de los estudiantes
● de la casa abierta -de agosto 6de 2018
o conocer al maestrode su hijo
● reuniones del PAC(Trimestral)
o Aborda lanecesidades de migrantes
●
●
●
●
●
●
●
●

reunión anual de Título I para:septiembre 6 dede2018
o Conozca sobre nuestro programa Título I
Noche de padres y maestros - Enero de 2019
o Conozca las expectativas académicas y los estándares de su hijo
Focos del programa por grado
o Cada grupo de grado invitará a los padres a ayudar o vea proyectos en sus clases
PTO -Varias épocas del año
o Necesidades escolares, recaudadores de fondos, Logro estudiantil
Día de participación de los padres - Noviembre 2018
o Recorrido por la escuela / Preocupaciones de los padres
Partes de la clase - Diciembre y febrero
Resumen de los hitos de Georgia - enero de 2019
o Evaluación CCRPI
Career Day: marzo de 2019

●
●
●
●

Apreciación de los padres: 20 de mayo de 2019
o Celebre a los padres
Programas de música-Nov 2018, dic 2018, mayo 2019 de
Galeríaarte - mayo 2019
Steam Night Feb 2019

Compactos entre la escuela y los padres
Como parte de este plan, BES y nuestras familias desarrollarán un acuerdo entre los padres de
la escuela, que es un acuerdo que los padres, los maestros y los estudiantes desarrollarán
juntos, lo que explica cómo trabajarán los padres y los maestros juntos para asegurarnos de
que todos nuestros estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado. Los pactos se
revisarán y actualizarán anualmente en función de los comentarios de los padres, los
estudiantes y los maestros durante ladel Título I. Participación de Padres y Familias reunión de
Apoyo de los padres para las actividades / programas La
Escuela Primaria Berrien se compromete a ayudar a nuestros padres a asistir a las actividades
de los padres enumeradas en este plan. Llámenos si necesita ayuda con el cuidado de niños o el
transporte para poder participar en nuestros programas / actividades. (229-686-2939)
Medidas escolares para proporcionar la asistencia requerida
BES 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 escolares:
●

●
●
●
●
●
●

Asegurar que toda la información relacionada con la escuela y los programas para padres,
reuniones y otras actividades se publican en inglés y español, se publican en nuestro sitio web y
se incluyen en nuestros boletines semanales.
Comparta los estándares académicos y los resultados de las evaluaciones de manera regular.
Comuníquese con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a toda la
escuela. eventos y actividades
Trabaje con los padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones útiles para
educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de los padres.
Proporcione los materiales necesarios para los padres en conferencias, reuniones y actividades
para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar los logros de sus hijos.
Colaborar con la comunidad Líderes y grupos empresariales para aumentar la participación y
sensibilización de t. El plan y las actividades para la participación de los padres en la escuela
Utilice las encuestas para padres para ayudar a identificar las necesidades y el interés en las
oportunidades de aprendizaje

Comunicación
entre la escuela y el hogar BES reconoce la importancia de desarrollar relaciones positivas entre el hogar
y la escuela. Un método importante que utilizamos es a través de nuestras carpetas de comunicación y
boletines informativos del lunes. Otros medios de comunicación incluyen: página web, correo
electrónico, agendas de agenda, marquesina, conferencias, portal de padres, contactos personales,
recordatorio 101 y llamadas telefónicas.
El progreso y la comunicación de los estudiantes El

informe de progreso y las tarjetas de calificaciones van a casa a intervalos de cuatro y nueve semanas.
Los informes de las pruebas estatales anuales se envían a los padres para informarles sobre los
resultados de sus hijos en la evaluación estatal. Proporcionamos un sitio web para el portal de padres
como un método adicional para revisar el progreso del estudiante.
Encuestas parentales
La escuela primaria Berrien fomenta y valora la conexión entre el hogar, la comunidad y la escuela. Se
realiza un esfuerzo a lo largo del año para brindar oportunidades de aprendizaje a través de experiencias
variadas. Las encuestas para padres ayudan a identificar las necesidades y el interés de las
oportunidades de aprendizaje, los horarios convenientes para las reuniones y las fechas durante todo el
año. Algunas de las inquietudes de los padres de 2017-2018 encuestas que se abordarán en el2018-2019
año escolarson la ayuda de matemáticas para padres, el acoso escolar y las necesidades de tecnología
adicionales.
Cartas del Instituto para Padres / Manual para padres y alumnos
Los boletines para padres de Home and School Connection del instituto para padres se proporcionan
mensualmente en inglés y español y se publican en nuestro sitio web. El Manual para padres y alumnos
aborda temas como el código de vestimenta, las políticas y procedimientos escolares, el transporte y la
nutrición escolar.
Centro de recursos paraCentro de recursos de
padres Uninformación para padres está ubicado en el centro de medios. Información valiosa sobre
habilidades de estudio, consejos para tomar exámenes, consejos para padres ocupados, estrategias de
acoso escolar, estrategias de lectura, estrategias de matemáticas, etc. están disponibles para los padres.
Las computadoras también están disponibles para que los padres las usen para verificar las
calificaciones, la asistencia, los sitios de referencia, etc. Se agregan temas adicionales al centro según sea
necesario o como se menciona en las encuestas de primavera.
Socios comunitarios
BES se asocia con Georgia Power for Student Citizenship reconocimiento y nos asociamos con el
programa Foster Grandparent. Tenemos dos abuelos adoptivos que asisten en la sala de lectura y
ayudan con las intervenciones de lectura y el progreso del monitoreo de datos. Además, trabajamos en
estrecha colaboración con los médicos locales a través del uso de nuestra Clínica TeleCare. Otras
organizaciones en la comunidad con las que compartimos una asociación son el capítulo local de
Veteranos de Guerras Extranjeras, la Comunidad de Conexiones Familiares en las Escuelas del Condado
de Berrien, organizaciones benéficas locales y el Departamento de Recreación del Condado de Berrien.
Comparte tus pensamientos
Queremos saber de ti. Si tiene alguna sugerencia, por favor envíenos sus comentarios a continuación.

