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¿Qué es Título I?
La escuela primaria Lula se identifica como una
escuela Título I como parte de la Ley Cada
Estudiante Triunfa (ESSA) . Título I está
diseñado para apoyar las reformas estatales y de
las escuelas locales las cuales están vinculadas
con los estándares académicos estatales para
reforzar y mejorar la enseñanza y el aprendizaje
de los estudiantes. Los programas de Título I
deben basarse en medios eficaces para mejorar
el rendimiento estudiantil e incluir
estrategias para ayudar a
la participación de las
familias. Todas las
escuelas Título I
deben desarrollar con
todos los padres y
familias una
política de
participación de
padres y
familias.
padres por
escrito.

Este es un plan que describe cómo la escuela primaria Lula proporcionará
oportunidades para mejorar la participación de las familias para apoyar el
aprendizaje de los estudiantes. La escuela primaria Lula valora las
contribuciones y la participación de los padres y familias con el fin de lograr
una colaboración mutua con el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil.
Este plan describe las diferentes maneras en que la escuela primaria Lula apoyará la
participación de las familias y cómo los padres pueden ayudar a planificar y participar en
las actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en casa.

¿Cómo se desarrolla?
La escuela primaria Lula invita a todos los padres a atender una reunión anual de participación de padres y
familias durante la primavera, para revisar y organizar este plan, al igual que el plan de necesidades integrales
de la escuela/distrito, el plan de mejoras de la escuela/distrito, el convenio entre padres y escuela y el
presupuesto de participación de familiar. Adicionalmente, la escuela recibe la opinión de los padres y los
comentarios con respecto a este plan durante este año escolar, todos los comentarios recibidos se utilizarán
para revisarlo para el siguiente año. El plan se encuentra publicado en nuestra página de Internet para que los
padres lo vean y nos den sus opiniones durante el año. También distribuimos una encuesta anual en línea y
tenemos copias en papel disponibles, para pedir sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la
participación de las familias. Los padres y familias pueden proporcionar sus opiniones durante las diversas
reuniones que se realizan durante el año escolar.

¿A quién va dirigido?
Se anima a todos los estudiantes y sus familias que pertenecen al programa Título I, parte A para que
participen plenamente en las oportunidades que se describen en este plan. La escuela primaria Lula
proporcionará todas las oportunidades para la participación de los padres con limitado inglés, los padres con
discapacidades y padres de niños migratorios.

¿Dónde está disponible?
Al principio del año escolar, una vez que el plan es revisado, éste es adicionado a la página web de la escuela
www.lula.hallco.org, enviado por medio de Infinite Campus y presentado en la reunión anual de Título I,
también se encuentran copias disponibles en la recepción de la escuela.



Metas distritales 2019–2020
Al finalizar el FY20, se incrementará en un 2% el porcentaje de
estudiantes en cada subgrupo que se moverán a los niveles de
desempeño "Competente" y "Distinguido" en las Evaluaciones de
Georgia Milestones



Al finalizar el FY20, se incrementará en un 10% el puntaje de
“Cerrar las brechas” (basado en el puntaje de “Cerrar las brechas”
del año fiscal 19) en cada nivel (primaria, intermedia y secundaria).



Al finalizar el FY20, se incrementará en un 3% el porcentaje de
estudiantes económicamente desfavorecidos que pasan a los niveles
de desempeño “Competente” y “Distinguido” en ELA en las
Evaluaciones de Georgia Milestones

Metas escolares 2019–2020



Se incrementará en un 3% el número de estudiantes que logran los
niveles de desempeño competente o por encima, en los grados del
3° al 5° en el EOG de lectura del Georgia Milestones



Se incrementará en un 3% el número de estudiantes que logran los
niveles de desempeño competente o por encima, en los grados del
3° al 5° en el EOG de lenguaje del Georgia Milestones



Se incrementará en un 3% el número de estudiantes que logran los
niveles de desempeño competente o por encima, en los grados del 3°
al 5° en el EOG de matemáticas del Georgia Milestones

Convenio entre escuela y padres
Como parte de este plan, la escuela primaria Lula y
nuestras familias elaborarán un acuerdo entre la
escuela y los padres, el cual será desarrollado entre los
padres, maestros y estudiantes y explicará cómo los
padres y los maestros van a trabajar juntos para
asegurar que todos nuestros estudiantes logren los
estándares de cada grado. Los convenios serán
revisados y actualizados anualmente con base en las
sugerencias de los padres, estudiantes y maestros
durante la reunión de participación
de padres y familias. El convenio
es compartido en la reunión
anual Título I, por medio de
Infinite Campus y en la
página web de la
escuela. Una copia de este
contrato se mantiene en la
oficina principal por si los
padres la necesitan.

¡Vamos a trabajar juntos!
La escuela primaria Lula ofrecerá los siguientes eventos para fortalecer la
participación de las familias y apoyar una colaboración mutua entre la escuela, los
padres y la comunidad con el fin de mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes.

Jornada de puertas abiertas (Open House) – agosto 5, 2019 3:00-6:00
Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amable y servicial personal escolar durante el año

Noche de currículo-septiembre 10, 2019 3:00 PM – 5:00 PM
¡Visite el aula de su hijo para obtener información sobre el plan de estudios que su hijo aprenderá este año! ¡Vea
muestras de trabajo y permita que su hijo muestre su trabajo! Aprenda lo que puede hacer para apoyar el aprendizaje
de su hijo en casa.

Reunión Anual de Título I – octubre 29, 2019 a las 5:00 PM y noche de currículo de
matemáticas a las 6:00 PM
Te invitamos a una noche de aprendizaje y de compartir sobre nuestro programa Título I, incluida nuestra política de
participación de padres y familias, el plan escolar, los convenios escolares y los requisitos de los padres. Las
invitaciones serán enviadas por correo electrónico y publicadas en el boletín escolar, las redes sociales. ¡Únase a
nosotros a las 6:00 p.m. para la noche de matemáticas y diversión para niños (trunk or treat)

Noche de exposición de los grupos de enriquecimiento- noviembre 14 y marzo 26
2020 a las6:00 PM
¡Ven a ver el trabajo de tu hijo en los grupos de enriquecimiento!

Seguridad en el Internet- diciembre 13 a las 8:30 AM
¡Durante esta sesión, los padres y los miembros de la familia aprenderán cómo mantener a los niños seguros en línea!

Video de cómo prepararse para el examen Milestones – Available Wednesday, April 15, 2020
Aprenda acerca del examen de final de grado de Georgia Milestones para los grados 3-5 (versiones en inglés y
español)

https://docs.google.com/forms/d/1Sw_XYpATqi2zLkBiPpKUBWf22rYSbFXJp8hqYa4rf8I/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-AcSyUP0-u7zL3fHcoyvjTF618UngcIiUCgG0p82Eyk/edit

Reunión de participación y sugerencias de los padres y familias Título I – mayo 1,
2020 a las 8:30 AM
Los padres y los miembros interesados aportan información para el plan de mejora escolar, la evaluación integral de
las necesidades de la escuela / distrito, la política de participación familiar y el acuerdo entre padres y escuela y el
presupuesto de participación familiar.

Participación de Padres y Familias
La escuela primaria Lula cree que la participación
familiar significa la comunicación mutua entre
padres, familias y escuela de manera regular
involucrando el aprendizaje académico del
estudiante y otras actividades escolares, incluyendo:
asegurar:


Que los padres juegan un papel integral en
el aprendizaje de sus hijos.



Que los padres son animados a participar
activamente en la educación de sus hijos en
la escuela.



Que los padres son colaboradores en la
educación de sus hijos y se incluyen, como
es apropiado, en la toma de decisiones y en
los comités asesores para ayudar en la
educación de su hijo

La escuela primaria Lula se compromete a
ayudar a nuestros padres para que atiendan las
actividades mencionadas en este plan.
Por favor llame o envíenos un correo si
usted necesita asistencia con cuidado para
niños o trasporte para poder participar en
nuestros programas.
Lynette Scheman, directora
(770)869-3261 o

lynette.scheman@hallco.org

¡La escuela primaria Lula se está expandiendo!
La escuela primaria Lula tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a
los padres y familias como un componente importante de la escuela con el fin de
fortalecerla y alcanzar las metas escolares. Lo haremos de la siguiente manera:


Asegurándonos que toda la información relacionada con los programas de la
escuela y los padres, reuniones y otras actividades sean publicadas en inglés
y español, publicadas en el sitio web de la escuela e incluidas en el boletín
mensual de la escuela para todas las familias.



Capacitar el personal usando Canvas por lo menos 4 veces en las estrategias
eficaces para mejorar la comunicación con los padres y aumentar su
participación.



Compartir información en inglés y español en el boletín de la escuela para
que los padres entiendan los estándares y evaluaciones académicas de la
escuela, así como las maneras en que los padres pueden monitorear el
progreso de sus hijos y colaborar con los educadores.



Comunicarse con todas las familias y la comunidad de manera regular sobre
los eventos y actividades de la escuela, tales como mensajes telefónicos,
redes sociales, y volantes.



Proporcionar el material necesario para los padres en conferencias, reuniones
y actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos y mejorar el
rendimiento de sus hijos.


Trabajar en equipo con los programas locales de Pre K y la escuela intermedia para
ayudar a preparar a los padres y a sus hijos para una transición escolar exitosa.
 El Sistema Escolar del Condado de Hall provee en el sitio web del
distrito, herramientas para padres que incluye recursos y materiales para
que los padres ayuden a sus hijos a mejorar el rendimiento académico.
www.hallco.org

Estándares para la
Participación de Padres
La escuela primaria Lula y nuestros padres han adoptado los
estándares nacionales PTA para la asociación entre las
escuelas y las familias como el modelo de nuestra escuela
para involucrar los padres, estudiantes y la comunidad. Estos
estándares son:
1. Acoger con satisfacción todas las familias
2. Comunicación efectiva
3. Apoyar el éxito estudiantil
4. Defender a todos los niños
5. Poder compartido
6. Colaboración con la comunidad

Comité de Participación de Padres Título I
□
□
□

Sí, me encantaría unirme al equipo de la comunidad escolar
Sí, por favor contácteme para que yo pueda aprender más acerca del equipo de la
comunidad escolar
Sí, por favor manténgame actualizado con respecto a próximas reuniones y
actualizaciones
Nombre: _____________________________________________________________
Nombre del hijo y grado: ______________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________
Número de teléfono: ____________________________________________________
Dirección de correo electrónico ___________________________________________

COMITÉ PARA LA PARTICIPACIÓN DE PADRES
La escuela primaria Lula invita a todos los padres a
unirse comité de participación de padres, que nosotros
llamamos consejo escolar, para compartir ideas y
maneras de involucrar a otros padres para crear una
alianza con la escuela, las familias y la comunidad,
pero los padres también pueden presentar sus ideas o
sugerencias en cualquier momento. Si usted desea
aprender más sobre el consejo escolar, por favor
póngase en contacto con Lynette Scheman al
770-869-3261 o complete el formulario adjunto y
déjelo en la recepción.

Comparta sus opiniones
Queremos conocer sus ideas. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este
plan que cree que no es satisfactorio con las metas estudiantiles y de la escuela para el
logro académico, por favor indíquenos sus comentarios en el espacio correspondiente y
deje este formulario en la oficina principal:
Nombre: ______________________________________________________________
Número de teléfono: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

