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Chestatee Academy
Política de Participación de Padres y
Familia para el Logro Compartido de
Éxito Estudiantil del 2019-20

¿Qué es? Este es un plan que describe cómo la escuela Chestatee Academy proporcionará
oportunidades para mejorar la participación de familia en el apoyo de aprendizaje estudiantil. La
escuela Chestatee Academy valora las contribuciones y la participación de los padres y miembros
familiar con el fin de lograr una alianza con el objetivo común de mejorar el éxito estudiantil. Este
plan describe las diferentes maneras en que la escuela Chestatee Academy apoyará la participación
de los padres y cómo los padres pueden ayudar a planificar y participar en las actividades y eventos
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¿Qué es Título I?

La escuela Chestatee Academy 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 unidas
con los estándares académicos estatales
exigentes 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 éxito estudiantil e
incluir estrategias para apoyar la participación
de los familiares. Todas las escuelas Título I
deben desarrollar junto con todos los padres y
miembros familiares una política de
participación de padres y familias por escrito.

para promover el aprendizaje estudiantil en la escuela y en casa.
¿Cómo se actualiza? La escuela Chestatee Academy invita a todos los padres a asistir una reunión
anual de participación de padres y familia para revisar y actualizar esta política de participación de
padres y familia, al igual que la evaluación de comprensión necesitada escolar/distrito, convenio
entre escuela-padres, y el presupuesto de participación de padres y familia. Adicionalmente, nuestra
escuela recibe la opinión de los padres y los comentarios en cualquier momento durante el año
escolar en relación con este plan. Todos los comentarios de los padres recibidos durante el año
escolar se utilizarán para actualizar el plan del año siguiente. El plan está disponible en nuestra
página escolar del internet para que padres lo puedan ver y compartir comentarios durante todo el
año. También distribuimos una encuesta anual en línea y tenemos copias en papel disponible para
sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación familiar. Los padres y miembros
familiares también pueden dar comentarios durante varias reuniones de padres y actividades durante
el año escolar.
¿A quién va dirigido? Todos los estudiantes participando en el programa Título I, Parte A y sus
familiares, están animados e invitados a que participen completamente en las oportunidades que se

describen en este plan. La escuela Chestatee Academy proporcionará todas las oportunidades para la
participación de los padres y los miembros familiares con inglés limitado, los padres con
discapacidades y padres de niños migratorios.
¿Dónde está disponible? Al principio del año, después de la actualización, el plan se publica en el
sitio web de la escuela, se envía por correo electrónico a través del Infinite Campus, se presenta en la
reunión Anual del Título I y copias en papel se proporcionan en la oficina principal de la escuela.

Metas Distritales 2019-20
●

●

●

Para fines del año fiscal 20, el porcentaje de
estudiantes en cada subgrupo que se mueven a los
niveles de desempeño “Competente” y
“Distinguido” en las Evaluaciones Milestones de
Georgia aumentará en un 2% en los niveles de
desempeño “Competente” y “Distinguido”.
Para el final del año fiscal 20, el puntaje de “Cerrar
las Brechas” aumentará en un 10% (basado en el
puntaje de “Cerrar las Brechas” del año fiscal 19)
en cada nivel (elemental, intermedia y secundaria).
Para fines del año fiscal 20, el porcentaje de
estudiantes económicamente desfavorecidos que
pasan a los niveles de desempeño “Competente” y
“Distinguido” en las Evaluaciones ELA de Georgia
Milestones aumentará en un 3% en los niveles de
desempeño “Competente” y “Distinguido”.

Metas Escolares 2019-20




Para el final del año fiscal 20, Chestatee
Academy's CCRPI aumentarٔá por lo menos 2
puntos.
Para el final del año fiscal 20, Chestatee Academy
"Cerrar las Brechas" puntaje de categoría
aumentará el puntaje de CCRPI por 2 puntos.

Convenio Entre Escuela-Padres
Como parte de este plan, Chestatee Academy y
nuestras familias desarrollarán un convenio entre
escuela-padres, el cual es un acuerdo que padres,
maestros y estudiantes desarrollan juntos que explica
como padres y maestros trabajan juntos para asegurar
que todos nuestros estudiantes logren los estándares
de nivel grado. Los convenios serán revisados y
actualizados anualmente basado en las sugerencias de
los padres, estudiantes y maestros durante los eventos
para padres. Los convenios entre escuela-padres se
comparten a través de la reunión Anual del Título I,
Infinite Campus y se publican en el sitio web escolar.

Los maestros guardan una copia de este contrato por si
los padres la necesitan.

¡Vamos a Reunirnos!
Actividad
Noche de SOAR Pathway

Día/Fecha/Lugar
15/08/19 6pm CA

Taller: Noche de Cultura

12/09/19 6 pm CA

Reunión Anual Título I

17/10/19 6pm CA

Taller: Noche de Matemáticas
Día SOAR en el Museo

14/11/19 6pm CA
22/11/19 Todo el Día CA

Presentación Exclusiva de SOAR

10/12/19 6pm CA

Taller: Literatura Familiar

23/01/20 6pm CA

Taller: Noche de Ciencia

20/02/20 6pm CA

Taller: Noche de Estudios Sociales

12/03/20 6pm CA

DATM
Presentación Exclusiva de SOAR
Reunión Título I para Participación de Padres

21/03/20 Todo el Día CA
16/04/20 6pm CA
16/04/20 6pm CA

5° Grado Día de Excursión (Maestros Elementales a CA)

13/5/20 durante el día en CA

Participación de Padres y Familia
Chestatee Academy cree que la participación
de padres y familia es la participación de
padres y familias de manera regular
bidireccional, y comunicación significativa que
involucre el aprendizaje académico del

¡Chestatee Academy está Ramificando!
Chestatee Academy tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a la participación de los
padres y familia como una base importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar
nuestras metas escolares. Nosotros vamos a:


actividades sea publicada en inglés y español, y publicada en el sitio web escolar e incluido en

estudiante y otras actividades escolares,
incluyendo el asegurar –

Asegurar que toda la información relacionada a la escuela, programas para padres, reuniones y otras
nuestros boletines informativos escolar para padres y miembros familiares.



Hacer una Reunión Anual de Título I, donde compartiremos información acerca de nuestro programa
de Título I, incluyendo la política de participación de padres y familia, el plan de mejoras escolares,



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

los convenios escolares y los requisitos de los padres.


Dirigir desarrollo del personal escolar usando Canvas con respecto a la práctica de participación de
padres y estrategias efectivas para el personal en mejorar comunicación y desarrollar una



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

colaboración con los padres.


Compartir información en inglés y español por Medias Sociales y el boletín informativo escolar, para
que los padres entiendan los estándares académicos de la escuela, las evaluaciones, al igual que las
maneras en que los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos y cómo trabajar con los



Que los padres son colaboradores
completos en la educación de sus hijos y
se incluyen, como es apropiado, en la
toma de decisiones y en los comités
consultivos para ayudar en la educación
de sus hijos.

educadores.


actividades de la escuela, por medio de e-mails, medios sociales y folletos.


a nuestros padres y familias asistir las
actividades mencionadas en este plan. Por
favor llame si usted necesita asistencia con
cuidado para niños o trasporte para poder
participar en nuestros programas.
(770) 297-6270
Chestateeacademy.com

Proveer los materiales necesarios para padres y familias durante las conferencias, reuniones y
actividades para ayudarlos a trabajar con sus hijos para mejorar el progreso académico de los
estudiantes.



Chestatee Academy se compromete a ayudar

Comunicarnos con todas las familias y la comunidad regularmente con respecto a los eventos y

Invitar a los estudiantes de 5° de las escuelas primarias que pertenecen a Chestatee Academy para
ayudar con la transición a la escuela intermedia (middle school).



Tener una noche para padres y estudiantes de 5° de las escuelas primarias que pertenecen a
Chestatee Academy para ayudar con la transición a la escuela intermedia (middle school).



Colaborar con la escuela Chestatee High School para que los estudiantes de 8° grado visiten la
escuela secundaria y ayudar de esta manera con la transición.



Colaborar con la escuela Chestatee High School para tener una noche informativa donde los
estudiantes y padres de 8° van a visitar la escuela secundaria para ayudar con esta transición.



Ofrecer talleres para padres sobre unas variedades de temas académicos.



Escuchar y responder las preguntas de los padres, para apoyo adicional en actividades de
participación para los padres y familia.

Estándares de Participación de Padres y
Familia
Chestatee Academy y nuestros padres han
adoptado los estándares nacionales PTA para
la Asociaciones entre Familia-Escuela como el
modelo de nuestra escuela para involucrar los
padres, estudiantes y la comunidad. Estos
estándares son:
1. Darle Bienvenida A Todas Las Familias
2. Comunicación efectiva
3. Apoyar Éxito Estudiantil
4. Defender a Todos Los Niños

Comité de Participación de Padres

□
□

Sí, me encantaría unirme al Comité de Participación de Padres
Sí, por favor de comunicarse conmigo para que yo pueda aprender más acerca del Comité de
Participación de Padres

□

Sí, me parece una buena idea, por favor de mantenerme actualizado con respecto a próximas
reuniones.
Nombre: ____________________________________________________________________________
Nombre del hijo/a y grado: _________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________
Número de teléfono: _______________________________________________________________
Dirección de correo electrónico ____________________________________________________

5. Compartir Poder
6. Colaboración con la Comunidad

Comité de Participación de Padres

Carácter * Coraje * Compromiso

Chestatee Academy invita a todos los padres a
unirse al comité de participación de padres, para

Comparta sus ideas

compartir ideas y formas de involucrar a otros

Queremos conocer sus opiniones. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este

padres para crear una alianza con la escuela, las

plan que cree que no es satisfactorio con las metas estudiantiles y de la escuela para el logro

familias y la comunidad. El equipo se reunirá tres

académico, por favor indíquenos sus comentarios en el espacio correspondiente y deje este

veces durante el año escolar, pero los padres
también pueden presentar sus ideas o
sugerencias durante todas las actividades y
reuniones al igual que por medio de las

formulario en la oficina principal:
Nombre: (opcional) ____________________________________________________________________________

encuestas o nuestra página web. Si usted desea

Número de teléfono (opcional)

aprender más sobre el Comité de Participación

__________________________________________________________________________________________________

de Padres, por favor póngase en contacto con la

__________________________________________________________________________________________________

directora al (770) 297-6270 o complete la
información en la parte derecha y deje en la
Oficina Escolar.

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

