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Qué es Titulo I?
Berta Weathersbee Elementary se identifica como
una escuela de Título I como parte de Cada
Estudiante Tiene Éxito (ESSA). Título I está
diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma de
escuela local ligados a desafiar normas académicas
para reforzar y mejorar los esfuerzos en mejorar la
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes y
estado.
Programas de Título I deben basarse en medios
eficaces de mejorar el rendimiento de los
estudiantes e incluyen estrategias para apoyar la
participación de los padres.

Las escuelas de Título I
deben desarrollar
conjuntamente con los
padres una póliza
escrita de participación
familiar.

Plan Escolar para el Logro
Estudiantil Compartido
Qué es Esto?
Este es un plan qué describe como Bertha Weathersbee Elementary
School (BWES) proporcionará oportunidades para mejorar la
participación de los padres para apoyar el aprendizaje de los
estudiantes. BWES valora las aportaciones y participación de los
padres a establecer una asociación entre iguales para el objetivo
común de mejorar el rendimiento de los estudiantes. Este plan
describe las diferentes formas qué BWES apoyará la participación de
padres y cómo los padres pueden ayudar a planear y participar en
actividades y eventos para promover el aprendizaje en la escuela y en
casa

Cómo se revisa?
Además, el aporte y comentarios de los padres con respecto a este plan son
bienvenidos durante el año escolar a través de un formulario disponible en El Centro
de Recursos para Padres. El plan es publicado en nuestro sitio web para qué los
padres lo vean y envíen comentarios durante todo el ano. Todos los comentarios de los
padres recibidos durante el año se utilizarán para revisar el plan para el próximo año
escolar.

Para quien es?
Todos los estudiantes participando en Título I, Programa Parte A, y sus familias son
animados e invitados a participar en las oportunidades descritas en este plan. BWES
proporcionará toda oportunidad para qué la participación de los padres con Inglés
limitado, los padres con discapacidad y padres de niños migrantes.

Donde está disponible?
Al principio del año, el plan está incluido en el manual del estudiante qué se da a
todos los estudiantes. Copias del plan estarán disponibles en nuestra Reunión Anual
de Padres de Título I al principio del año. El plan también se encuentra en la sala de
Recursos de los Padres. El plan se publicará en la página web de la escuela.
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2020-2021 Metas del Distrito para el Logro
Estudiantil
1. Asegurar qué todos los estudiantes alcancen su
más alto nivel de rendimiento académico.
2. Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro
y saludable.
3. Atraer todos los estudiantes, personal, familias,
empresas y la comunidad en el proceso educativo.
4. Maximizar la eficiencia y productividad en la búsqueda
de la misión del sistema.
Prioridades del Districto
Mejorar la coherencia educativa y curricular*
Ampliary mejorar rutas Ampliar la inscripción doble,
las ofertas de crédito articulado, el aprendizaje basado
en el trabajo y el aprendizaje combinado* Mejorar
oportunidades equitativas* Mejorar las asociaciones
comunitarias* Mejora la capacidad professional*
Mejorar la efectividad y eficiencia educative* Educar
a todo el niño

Pacto entre Escuela-Padres
Como parte de este plan, BWES y nuestras
familias desarrollan pactos entre escuela y los padres
en el nivel de grado. Son acuerdos qué los padres,
profesores y estudiantes desarrollan, explican cómo
los padres y maestros trabajan juntos para
asegurarse de qué todos nuestros alumnos alcancen
estándares de nivel de grado. Los pactos serán
revisados y actualizada anualmente en base a los
comentarios de los padres,
alumnos y profesores durante
el inicio del año escolar.
Los padres recibirán una
copia de pacto para
mantener en casa. Pactos se
revisará con los padres
durante el año.
.

Vamo s a Reu n i r nos !
Berta Weathersbee Elementary School sede los siguientes eventos
para construir la capacidad de fuerte participación de los padres, apoyar
una alianza entre la escuela, los padres, y la comunidad para mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes. Todas las reuniones para los
padres serán ofrecidas en 2 horarios para complacer a los padres.

Invitaciones se mandaran a casa los Martes en las carpetas, será pública en la
página web, y mencionado en el boletín de cada nivel de grado.
Annual Title I Parent Meeting – Beginning of the Year
Te invitamos a una noche de aprender y compartir acerca de nuestro programa de
Título I, incluyendo nuestra Póliza de Participación de los Padres, el plan de toda la
escuela, Pactos entre Escuela-Padres, y los requisitos de los padres.
Conferencias de Padres y Maestros- Otoño y Primavera
Invitaremos a los padres a conferencias en el otoño para Pre-k-5 grado. Conferencias
de Primavera también se llevarán a cabo para Pre-k-2 grado..
Varios Talleres Académicos- Durante todo el año
BWES organizar un mínimo de 3 talleres académicos este año para nuestros padres.
Los temas se basaran en el aporte de los padres de nuestra encuesta de primavera
Título I. Estos talleres ayudaran a los padres a entender mejor nuestro plan de
estudios y todos los recursos qué utilizamos para fortalecer nuestra instrucción para
los estudiantes.
Varios Eventos Familiares-Durante todo el año
Organizaremos varios eventos familiares este año en BWES. Construyendo relaciones
con las familias es muy importante para nosotros.
Foro Mejoramiento Escolar-Reunión de Primavera
Le pedimos qué venga y de su opinión después de la revisión del Plan de
Mejoramiento Escolar, Plan Póliza de Participación de los Padres y el Presupuesto de
Título I para el próximo año escolar. Valoramos su opinión cómo nuestros padres de
BWES.
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Centro de Recursos para Padres
Nuestro centro de recursos para padres esta
situado en la unidad móvil detrás del pasillo
principal . Ven a mirar a través de los
panfletos sobre una variedad de temas.
Horas de operacion 8:00-2:00.

Participación de Padres y
Familias
BWES cree que la participación familiar es importante,
significa la participación de los padres en comunicación
regular de dos vías y significativa que implica el
aprendizaje académico de estudiante y otras actividades
escolares, incluyendo asegurar :
• Qué los padres y familias juegan un papel
integral en ayudar a sus hijos aprender.
•

•

•

Solo lo MEJOR en BERTA!
Berta Weathersbee Elementary tomará las siguientes medidas para promover
y apoyar a los padres como un fundamento importante de la escuela con el fin de
fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas de la escuela. Vamos a :
 Asegúrese de qué toda la información relacionada a programas de escuela y
padres, reuniones y otras actividades se publicarán en el boletín de cada nivel
de grado y en las carpetas del Martes. También estaremos asegurando qué la
información sea publicada en la página web de la escuela para los padres.


Proporcionar información periódica para el personal durante las reuniones de facultad y en
actualizaciones de personal sobre las estrategias para mejorar la comunicación con los padres
e ideas para aumentar la participación de las familias. El personal también compartirá mejores
prácticas durante las reuniones regulares de la facultad.

 Socios con programas de Head Start y Lectura Temprana realizando reuniones de personal para los padres y
la escuela información sobre actividades de participación de padres para ayudar a preparar a los padres y sus
hijos para el kínder y mejorar la transición de la escuela.


Compartir información en el boletín de cada nivel de grado y en el sitio web para
qué los padres entiendan las normas académicas y evaluaciones también
maneras cómo los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos y trabajar
con los educadores.

Qué los padres y familias son alentados a
participar activamente en la educación de sus
hijos en la escuela.
Qué los padres y familias son socios en la
educación de sus hijos y están incluidos, según
proceda, en la toma de decisiones y en comités
para ayudar en la educación de sus hijos.

 Comunicarse con todas las familias y la comunidad en forma regular sobre todos los eventos en la
escuela y actividades, a través de mensajes telefónicos, redes sociales y volantes

La realización de otras actividades
como se describe en este plan.

 .Proporcionar materiales necesarios y folletos para los padres en conferencias,
reuniones y actividades tengan para qué trabajen con sus hijos a mejorar sus logros.

BWES está comprometida a ayudar
a los padres a asistir a las
actividades de los padres qué están
en este plan. Por favor llame o
mándenos un correo electrónico si
falta a una reunión y desea una
copia.
(706) 883-1570 or
www.troup.org/7/Home

 Trabajar con los padres para desarrollar las capacitaciones y presentaciones útiles para educar a nuestro
personal sobre la importancia de la participación de los padres.



Utilizar a nuestros Socios en Educación, Consejo Escolar y Consejo
Consultivo de Padres para mejorar el conocimiento de las actividades y
eventos mencionados en la Póliza de Participación de Padres.



Compartir información sobre alfabetización y clases de computación para
que los padres ayuden a mejorar aun mas sus distintos niveles educativos.
 Recopilar comentarios de los padres en todos los eventos y
poner formulario de sugerencia en la página web de la escuela
para responder a la solicitación de apoyo adicional para las
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actividades de participación de padres.

BWES’
Enlace Familiar
Tenemos un enlace familiar en nuestro edificio qué
se esfuerza por fortalecer los lazos entre el hogar y
la escuela. Sra. Rachel Steele es una persona
valiosa para la escuela. Sus principales objetivos
son estar disponible a los padres en función de sus
necesidades, coordinar los programas para padres
y mantener la documentación necesaria de Título I
para el sistema y el estado. Si usted no ha conocido
a Sra Rachel Steele, por favor pase a la oficina a
conocerla.

Consejo Asesor de Padres
o Si, estoy interesado y deseo unirme al Consejo Asesor de Padres (PAC)
o Póngase en contacto conmigo para aprender más de PAC
o Por Favor envíeme avisos sobre futuras reuniones y actualizaciones
Nombre:

________________________________________________________

Nombre y Grado de su Hijo :

________________________________

Dirección:

____________________________________________

Numero Telefónico:

____________________________________________

CorreoElectrónico

Consejo Asesor de Padres
BWES invita a todos los padres a unirse al
Consejo Asesor de Padres para compartir ideas y
maneras de involucrar a otros padres y a establecer
alianza con la escuela, familias, y la comunidad. El
consejo se reunirá mensualmente durante el año
escolar. Las fechas se publicarán en nuestro sitio
web e invitaciones a las reuniones serán enviadas
cada mes en la carpetas del Martes.
Si desea saber sobre el Consejo
Asesor de Padres por favor
contacte a Sra. Steele
complete el
formulario de
interés y déjelo
en la oficina.

Comparta Sus Pensamientos
Queremos oír de usted. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este
plan qué sienta qué no es satisfactorio con los objetivos de las escuelas y los
estudiantes para el logro académico , por favor indíquenos sus comentarios en el
espacio provisto y deje este formulario en la oficina principal :
Nombre: (opcional)
Numero Telefonico: (opcional)

e.
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