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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). El Título I
está diseñado para apoyar los esfuerzos de las
reformas escolares estatales y locales, las
cuales están vinculadas al desafío de los
estándares académicos estatales con el fin de
mejorar la enseñanza y el aprendizaje
estudiantil. Los programas de Título I deben
basarse en medios eficaces para mejorar el
rendimiento estudiantil e incluir estrategias
para apoyar la participación de los padres.
Todas las escuelas Título I deben desarrollar
junto con todos los
padres y familias
una política de
participación
de padres
por escrito.

Plan escolar para el rendimiento
estudiantil compartido
¿Qué es?
Este es un plan que describe cómo la escuela primaria Lula proporcionará
oportunidades para mejorar la participación de los padres para apoyar el
aprendizaje de los estudiantes. La escuela primaria Lula valora las
contribuciones y la participación de los padres 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 los padres 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 la casa.

¿Cómo se desarrolla?
Lula Elementary School invited all parents to attend our annual Parent and Family Input meeting last
spring to review and revise this parent and family engagement policy, as well as the school wide plan, our
school-parent compact, and the family engagement budget. Additionally, parent input and comments
regarding this plan are welcome during the school year through an online form. The plan is posted on our
school website for parents to view and submit feedback throughout the year. All parent feedback received
during the year will be used to revise the plan for the next school year. We also distribute an annual
survey online for their suggestions on the plan and the use of funds for family engagement. Parents and
family members can also give feedback during several parent meetings and activities during the school
year.

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

¿Dónde está disponible?
At the beginning of the year, after revision, the plan is sent out to all parents through remind and infinite
campus. The plan is posted on the school website. Parents can also retrieve a copy of the plan in the front
office upon request.

Metas del Distrito
Al finalizar el FY22, 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 FY22, 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 FY22, 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.

2021-2022 Metas de la escuela
•Aumentará en un 3% el número de estudiantes que se desempeñan en o
por encima del nivel competente en los grados 3-5 según lo medido por
el EOG Milestones de Lectura.
•Aumentará en un 3% el número de estudiantes que se desempeñan en o
por encima del nivel competente en los grados 3-5 según lo medido por
el EOG Milestones de Matemáticas.
•Cada estudiante tendrá por lo menos un adulto de confianza al que
puedan acudir en cualquier momento durante el día escolar.
•Monitorear efectivamente y asegurar las entradas y salidas por
seguridad de la escuela

Convenio entre Escuela-Padres
Como parte de este plan, la escuela primaria Lula y nuestras
familias elaborarán un convenio entre la escuela y los
padres, el cual es un acuerdo que los padres, maestros y
estudiantes desarrollarán juntos y que explica cómo los
padres y los maestros van a trabajar juntos para asegurar
que todos nuestros estudiantes alcancen los estándares de
cada grado. Los convenios serán revisados y actualizados
anualmente, basados en las sugerencias de los padres,
estudiantes y maestros

¡Vamos a reunirnos!
La escuela primaria Lula ofrecerá los siguientes eventos para
fortalecer la participación de padres y apoyar la colaboración entre
la escuela, los padres y la comunidad, con el fin de mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes.
Orientación para estudiantes- 5 de agosto, 2021
Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amable y servicial personal escolar de este año.
Noche de muestra del plan de estudios – 13 de septiembre (K-2) y 16 de septiembre (3-5) a
las 6:00 PM para ambos eventos
Pruebe un pequeño bocado de las diferentes áreas académicas de hijo. Aquí aprenderá sobre
los estándares y evaluaciones de matemáticas y alfabetización.
Reunión anual de Titulo –28 de octubre, 2021 a las 10:00AM y 5:00 PM
Le invitamos a asistir a una reunión de aprendizaje y compartir acerca del programa Título I,
incluye nuestra póliza de participación de padres y familias, presupuesto, el plan de mejoras
de la escuela, el convenio escuela-padres, y los requisitos de los padres. Tendremos dos
horarios diferentes, 10 am y 5pm. Las invitaciones serán enviadas por correo electrónico, en
el boletín, y por Remind e Infinite Campus.
Cajuelas o Dulces – 28 de octubre, 2021 6:00 PM
¡Únete a la comunidad para divertirte un poco en Halloween mientras aprendes operaciones
matemáticas!
Desayuno de Gratitud – La semana del 15-19 de noviembre, 2021 por niveles de grados
Muestra gratitud a una persona especial en su vida leyendo cartas y sirviendo comida a la
comunidad.
Festival de los Arboles- 9 de diciembre, 2021
Celebra a nuestros estudiantes mostrando el trabajo de nuestros maravillosos estudiantes en
las artes.
Exhibición del Grupo de Enriquecimiento- 18 de noviembre/31 de marzo a las 6:00 PM
Los estudiantes mostraran lo que han estado trabajando durante el semestre de
enriquecimiento.
Apreciación a los Voluntarios – 12 de mayo, 2022
Una celebración de la participación de las familias y el reconocimiento de su impacto en el
éxito de la escuela y estudiantes.
Reunión de sugerencias de padres y familias – 5 de mayo, 2022 a las 10:00 AM y 6:00
PM- Hablaremos sobre el Presupuesto Título I de la participación de Padres y Familias
también como todas las cosas que necesitas saber sobre Título I.

Centro de Recurso para Padres
Venga y visite nuestro Centro de Recursos para
Padres para tomar prestados libros, materiales de
estudio y actividades para hacer en casa con sus
hijos. Nuestro Centro Común de Aprendizaje tiene
una variedad de recursos para padres.
De lunes a viernes, 7:30 am – 2:30 pm

¡Lula esta expandiendo horizontes!
La Primaria Lula tomará como una base importante de la escuela las siguientes
medidas para promover y apoyar a los padres y miembros de la familia, con el fin
de fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas. Vamos a…
✓

Asegurarnos que toda la información relacionada con la escuela y los
programas para padres, reuniones, y otras actividades sean publicadas en
la página web de la escuela, incluyendo el boletín mensual de la escuela
para todas las familias.

✓

Módulos de Canvas de desarrollo profesional para el personal durante los periodos de planeación
(por lo menos 4 veces al año), en estrategias de cómo mejorar la comunicación con los padres e
ideas para aumentar la participación de las familias. El personal también mostrará sus mejores
prácticas durante reuniones planeadas regularmente.

Participación de Padres y Familias
La escuela primaria Lula cree que el compromiso
familiar implica la participación de padres y
familiares llevada a cabo de manera regular en
ambas direcciones, y con una comunicación
significativa que involucre el aprendizaje académico
del estudiante y otras actividades escolares,
incluyendo el asegurar que…

•
•
•

Los padres juegan un papel integral en el
aprendizaje de sus hijos.
Los padres sean animados a participar
activamente en la educación de sus hijos en
la escuela.
Los padres sean colaboradores en la
educación de sus hijos y que se incluyan,
como es apropiado, en la toma de
decisiones y en los comités asesores para
ayudar en la educación de sus

✓ Asociarnos con programas de aprendizaje temprano, escuela secundaria, y escuela preparatoria,
y recursos u organizaciones para la universidad o carrera, y otros programas (como sea
necesario) para ayudar a preparar a los padres y sus hijos para una transición exitosa.
✓

Comunicar a todas las familias y la comunidad de manera regular acerca de las reuni9ones y
actividades, por llamada telefónica, redes sociales, y boletines.

✓

Proveer el material necesario y folletos para padres en conferencias, reuniones, y actividades
para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento estudiantil.
✓

Utilizar a nuestro Socios en Educación y nuestra PTO para aumentar el conocimiento
de las actividades y eventos mencionados en la póliza de participación de padres y
familias.
✓

La escuela Primaria Lula se ha comprometido a
ayudar a nuestros padres a asistir a las
actividades mencionadas en este plan.
Por favor llame o envíe un correo
electrónico si usted necesita ayuda
con el transporte o cuidado para
niños para poder participar en
nuestros programas.

Colectar comentarios de padres y miembros de la familia en todos los
eventos, a través de un formulario de sugerencias en la página web de
la escuela para responder a las solicitudes de los padres de apoyo
adicional para las actividades de participación de los padres y la
familia.

Estándares para la participación de
padres y familias
Lula Elementary and our PTO go by these
standards as the school’s model in engaging
parents, students, and the community. Estos
estándares son…
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dar la bienvenida a todas las familias
Comunicación Efectiva
Apoyar el éxito estudiantil
Hablar a favor por cada niño
Compartir el poder
Colaboración con la comunidad

Lula Elementary invites all parents to share ideas and
ways to involve other parents and family members to
build partnerships with school, families, and the
community. Parents and family members can submit
their ideas or suggestions at any school activities and
meetings, as well as through our parent surveys and
website. If you would like to get more involved,
please complete the interest form and turn it into the
Main Office.
Thank you!

Lula Elementary Volunteer Form
Nombre: ______________________________________________________________
Nombre de su hijo(a) y grado: _____________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________
Número de teléfono: _____________________________________________________
Correo electrónico: ______________________________________________________

Comporta sus ideas
Queremos saber de usted. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan
que cree que no satisfice las metas estudiantiles y las metas escolares para el logro
académico, por favor provéanos sus comentarios en el espacio correspondiente y deje
este formulario en la oficina principal:
Nombre: (opcional) ____________________________________________________
Telefono: (opcional) _____________________________________________________

