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4.1 Caja
Nuestra misión: garantizar altos niveles de aprendizaje para todos

Promesa de valor de CCPS: ¡Cada niño, todos los días, sin excepción!

PRIMARIA CLOUD SPRINGS

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIA

FECHA DE REVISIÓN 13 de abril de 2021

AÑO ESCOLAR 2021-2022

¿Qué es el Título I?

Se identifica la escuela primaria Cloud Springs

como una escuela de Título I como parte de la

Educación Primaria y Secundaria

Ley de 1965 (ESEA). El título I está diseñado

para apoyar la reforma escolar estatal y local

esfuerzos ligados al estado desafiante

estándares académicos para

reforzar y mejorar los esfuerzos de

mejorar el rendimiento de los estudiantes y

incluir estrategias para apoyar a los padres y

participación familiar. Todas las escuelas de Título I

debe desarrollar conjuntamente con todos los padres un

política escrita. Este es el plan que

describe cómo CSE proporcionará

oportunidades para mejorar los padres y

compromiso familiar para apoyar al estudiante

aprendiendo. CSE valora los aportes

y la participación de los padres y las familias

para establecer una asociación igualitaria para

el objetivo común de mejorar el estudiante

logro. Puedes contactar a Kellie

Taylor, directora, al 706-866-6640 o

envíe un correo electrónico a ktaylor@catoosa.k12.ga.us con

cualquier pregunta sobre el Título I. Por favor

Nuestra política y aportes de los padres

CSE ha desarrollado/revisado y actualizado este

política conjuntamente con el Equipo LSGT, el 26 de marzo de

2021, y con los padres durante todo el año, en

reuniones del PAC, y está distribuyendo enviando

casa a todos los padres de los estudiantes, y

comunidad, publicar en el sitio web, distribuir

en las reuniones de la Asociación, Catoosa Kids Day,

Catoosa County Collaborative, y está disponible en

el Centro de Recursos para la Familia. Se solicita entrada

durante todo el año en cada reunión y en el

sitio web. La revisión de estos documentos será

realizado por el Consejo Asesor de Padres del Título I en

el final del año escolar para que estos

los documentos se pueden distribuir al principio

del próximo año escolar. Una excepción es el

compacto, que se desarrolla a principios de

el año escolar. El padre y la familia

política de participación, nivel de grado específico

compactos y el plan de toda la escuela del Título I son

disponible en el sitio web del CSE, y en la Familia

Sala de recursos de compromiso, y se distribuye

en cada reunión. Será nuestra práctica sostener

una reunión anual de Título I invitando a los padres y

animándolos a asistir. Esta reunión se

ser solo una de varias formas de informar a los padres

mailto:ktaylor@catoosa.k12.ga.us
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comuníquese con el Título I del condado de Catoosa

Coordinadora, Gina Haynes sobre

Quejas del Título I al 706-965-2297 o

envíe un correo electrónico a ghaynes@catoosa.k12.ga.us

de la participación del CSE en el Título I y explicando

Título I, sus requisitos y el derecho de los padres a

conocer y participar. Si esta política y/o

plan de toda la escuela no es satisfactorio, por favor c-

comuníquese con Kellie Taylor, directora al 706-866-6640

o correo electrónico ktaylor@catoosa.k12.ga.us
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compactos

Los pactos de nivel de grado enfatizan la importancia de la comunicación entre maestros, padres y estudiantes.

Los padres, estudiantes y maestros firman pactos que indican el papel que cada uno tiene en el proceso educativo.

Por lo general, los padres dan su opinión sobre su función a partir de la jornada de puertas abiertas. Los docentes son informados sobre su parte

en el documento y posteriormente escribir cómo mantendrán informados a los padres. Durante el año, encuestas compactas

se comparten con los profesores en las reuniones. Los maestros trabajan con los estudiantes para guiarlos en la escritura de sus

promesas en el logro de su mejor. Se desarrollan pactos específicos de grado y los padres revisan, ajustan y

aprobarlos. Los pactos oficiales se aprueban en la reunión de otoño del Consejo Asesor de Padres/Familias del CSE.

Luego, los pactos se distribuyen para firmas y se devuelven antes del 31 de octubre. Los pactos deben usarse en casa.

y en la escuela en conferencias de padres o estudiantes. Los pactos incluyen elementos tales como:

.

• Comunicación

• Asistir a las reuniones de padres

• Apoyar las actividades escolares

• Ayudar con la tarea

Programa y actividades de participación de padres y familias

Las reuniones para los padres se programarán en varios momentos para permitir que los padres tengan flexibilidad para adaptarse a sus horarios.

CSE publicará las actas de las reuniones a través de Remind, School Cast, se enviarán por correo, se enviarán a casa con los estudiantes y se publicarán en el sitio web.

Cuando sea necesario, los fondos de CSE Título I se utilizarán para transporte, cuidado de niños para estudiantes en edad escolar K-5 solamente, o

visitas domiciliarias para superar las barreras que podrían impedir que los padres participen en la educación de sus hijos

en esta escuela de Título I. Buscamos involucrar a los padres de manera organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y

mejorar el programa Título I. Esto incluye la Política de participación de padres y familias de la escuela, y la Política de participación de la escuela.

Plan Amplio siendo revisado anualmente. Se recopilará una encuesta anual en marzo y la información de estos

Las encuestas se utilizarán en el proceso de revisión. Durante Covid esto se hará digitalmente/virtualmente.

Cloud Springs Elementary coordinará e integrará a la familia

programas de compromiso con el programa preescolar local y otros

programas preescolares financiados por el gobierno federal y estatal directamente al invitar a profesores, personal y familias de esos

programas para asistir a reuniones enfocadas en actividades de participación familiar. CSE también coordinará con estos

programas para garantizar que los padres estén informados sobre los recursos disponibles, otros programas e información ubicada

en el Salón 204 del Centro de Recursos. Esto incluirá trabajar con estudiantes de ESOL. Transiciones a Kindergarten y

de 5 ° grado a 6 ° grado.

mailto:ghaynes@catoosa.k12.ga.us
mailto:ktaylor@catoosa.k12.ga.us
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Las actividades planificadas para el año escolar 2021-2022 son:

Jornada de puertas abiertas – 5 de agosto de 2021

Reunión Anual de Título I Prácticamente antes del 1 de noviembre

Una reunión de datos de la tribu (otoño) 9-30-2021

Reunión del Consejo Asesor de Padres (PAC) de otoño (virtual/F2F) 4 de octubre de 2021

Portal para padres (entrenamiento virtual/F2F) TBD

Georgia Milestones (Virtual/F2F) 4 de noviembre de 2021

Una reunión de datos de la tribu (invierno) 17 de febrero de 2022

Reunión del Consejo Asesor de Padres (PAC) de primavera (virtual/F2F) 13 de abril de 2022

Transiciones de Pre-K y 5to Grado TBD 2022

Plan Escolar para el Logro Estudiantil Compartido

¿Qué es?

Este plan describe cómo CSE brindará oportunidades para mejorar la participación de los padres y la familia para apoyar

aprendizaje del estudiante. La Escuela Primaria Cloud Springs valora las contribuciones y la participación de los padres y las familias en

con el fin de establecer una asociación equitativa para el objetivo común de mejorar el rendimiento de los estudiantes. CSE lo hará

proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos,

tales como la alfabetización y el uso de la tecnología según corresponda, para fomentar la participación de los padres y la familia. Esta

incluirá educar a los padres y estudiantes sobre el daño de la piratería de derechos de autor. Este plano describe la

diferentes formas en que CSE apoyará la participación de los padres y la familia y cómo los padres y las familias pueden ayudar a planificar

y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en el hogar. Materiales y

las comunicaciones se presentarán en un formato legible.

¿Cómo se desarrolla?

Cloud Springs agradece las aportaciones y los comentarios de los padres y la familia en cualquier momento con respecto al plan. Todos los padres y

los comentarios de las familias se utilizarán para revisar el plan para el próximo año. El plan está publicado en el sitio web de nuestra escuela para

padres y familias para ver y publicar comentarios durante todo el año. También distribuimos una encuesta anual

pedir a los padres y las familias sus sugerencias sobre el plan y el uso de los fondos para los padres y la familia

compromiso. Los padres también pueden dar su opinión en cualquier momento en el Centro de Padres y Familias, la oficina de la escuela o cualquier

actividad de participación de los padres y la familia.
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¿Para quién?

Se alienta e invita a todos los padres y familias a participar plenamente en las oportunidades descritas en este

plan. CSE brindará plena oportunidad para la participación de padres y familias con inglés limitado,

padres y familias con discapacidad y padres y familias de niños migrantes. Los documentos clave serán

traducidos a los idiomas del hogar, siempre que sea posible.

¿Dónde está disponible?

El plan está disponible en todas las reuniones de participación de padres y familias, en el sitio web en cse.catoosa.k12.ga.us.

Los padres, las familias y los miembros de la comunidad pueden obtener una copia del plan en Recursos para padres y familias.

Centrar.
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Metas para 2021-2022

Metas del Distrito Escolar del Condado de Catoosa:

• Mejorar el porcentaje de estudiantes con calificaciones competentes (niveles 3, 4) en los grados 3 a 8.

• Mejorar el porcentaje de estudiantes que se gradúan de la escuela secundaria

Metas de la escuela primaria Cloud Springs:

• Meta de lectura: Usando los puntajes Lexile de Hitos de GA de 2022, los estudiantes de 3.°, 4.° y 5.° grado tendrán

un aumento del 3% en alcanzar el punto medio de la banda Lexile del nivel de grado en comparación con los datos de

Primavera 2021

• Meta de ELA: Usando los puntajes de ELA de GA Milestones de 2022, los estudiantes de 3.°, 4.° y 5.° grado tendrán un 3 %

aumento en la puntuación de "Competente y superior" en comparación con los datos de la primavera de 2021

• Meta de Matemáticas: Utilizando los puntajes de Matemáticas de GA Milestones 2022, los estudiantes de 3.°, 4.° y 5.° grado tendrán una

Aumento del 3 % en la puntuación de "Competente y superior" en comparación con los datos de la primavera de 2021

• Meta de Ciencias de 5 to Grado: Usando los puntajes de GA Milestones, el 30% de los estudiantes de 5 to grado obtendrán

"Competente y superior".

Difundir información a padres y familias de manera oportuna y en el idioma de los padres y familias

puede entender con respecto a:

• Programas de Título I en la escuela

• Resultados de las evaluaciones estatales anuales, incluidos los perfiles de desempeño escolar

• Resultados de la evaluación de estudiantes individuales e interpretaciones de esos resultados

• Otras evaluaciones utilizadas para medir el progreso de los estudiantes y los niveles de competencia de los estudiantes.

se espera que se reúna

• Oportunidades para reuniones periódicas para formular sugerencias, compartir experiencias y participar en

decisiones relativas a la educación de sus hijos

• Descripción y explicación del currículo escolar

• Respuestas a las sugerencias de los padres y la familia
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• Recopilación de todos los comentarios insatisfactorios de los padres y la familia con respecto al plan de toda la escuela y adjunto

esos comentarios al plan de toda la escuela luego se envían a la Oficina de Título I del Condado de Catoosa

De acuerdo con lo que significa ser una escuela de Título I y para desarrollar la capacidad, CSE brindará asistencia

a padres y familias en áreas tales como:

• Normas estatales

• Estado y acciones de mejoramiento escolar

• Componentes del plan de toda la escuela de la escuela

• Evaluaciones estatales

• Requisitos del Título I

• Maneras de monitorear el progreso de sus hijos

• Formas de participar en las decisiones relativas a la educación de sus hijos

• Reuniones de la tribu “A” (académica) celebradas en otoño e invierno: información de datos sobre el progreso de los estudiantes y

conferencias
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La Escuela Primaria Cloud Springs se compromete a proporcionar un plan de estudios e instrucción de calidad que

permite a los estudiantes atendidos bajo el Título I cumplir con los estándares de desempeño en un aprendizaje efectivo

ambiente. Los padres y las familias de CSE asumen la responsabilidad de apoyar el aprendizaje de sus hijos en

las siguientes maneras:

• finalización de la tarea

• seguimiento de los hábitos de televisión

• voluntariado en el salón de clases del niño (si es posible)

• participación en la toma de decisiones en la educación de su hijo

• monitorear el uso positivo del tiempo extracurricular

• monitorear el uso positivo de la tecnología

La Escuela Primaria Cloud Springs promueve la buena comunicación entre padres/familias y

Esto se logrará a través de:

• Artículos del periódico

• Otros medios

• Calendarios

• Volantes

• Boletines

• Cartas

• Anuncios

• Folletos

• Talleres para padres y familias – A

Reuniones de la tribu, Portal para padres

Noche, Noche de hitos de Georgia,

Reuniones Virtuales
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maestros de manera continua a través de:

• conferencias de padres/familia, al menos una vez al año, durante las cuales se discute el pacto y cómo se relaciona

al logro de los niños

• informes de progreso a los padres/familias sobre el progreso de sus hijos

• boletines

• oportunidades para ser voluntario y participar en la clase de su hijo

• sitio web de la escuela

• cartas/notas enviadas a casa

• Recordatorio o elenco escolar

• Las reuniones se ofrecerán en diferentes formatos, como en diferentes horarios, publicando en el sitio web la

actas, agenda, invitación, etc. junto con el envío a casa con los estudiantes, reuniones virtuales

• Los padres tendrán la oportunidad de solicitar reuniones periódicas a través de encuestas, comunicándose

maestros, personal, correos electrónicos y en otras reuniones, etc.

• Las reuniones/exhibiciones de la Tribu “A” – brinda a los padres información sobre el éxito de sus estudiantes.

Resúmenes de Lectura/Matemáticas a través de datos de Benchmark/MAP, Star Reading, etc. y los padres obtienen una opinión

actividad en el hogar que pueden usar para ayudar a su estudiante en casa. Los estudiantes muestran su trabajo, a través de datos

Se programan cuadernos, videos y conferencias.
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El personal de la escuela será educado con respecto a:

• Reunión de profesores sobre proceso compacto

• Reunión de personal sobre el uso de pactos

• Consejos para maestros distribuidos para todo el personal a través de Google Classroom/correo electrónico

• El valor y la utilidad de las contribuciones de los padres y las familias

• Cómo llegar, comunicarse y trabajar con los padres y las familias como socios iguales, construyendo

capacidad del personal/padres, los voluntarios informan al Coordinador de Participación de Padres

• Implementación de programas de participación de padres y familias

• Construir lazos entre el hogar y la escuela

Queremos su opinión. Tome este documento y haga sugerencias a continuación o en el documento.

sí mismo. Queremos mejorar la participación de los padres y la familia en CSE. Háganos saber cómo Título I puede

hacer un mejor trabajo. Si hay alguna parte de este plan/política que usted siente que no es

Satisfactorio con las metas académicas de los estudiantes y la escuela, por favor proporciónenos su

comentarios abajo. Además, enumere cualquier idea que tenga o cualquier sugerencia sobre cómo gastar los fondos del Título I (Presupuesto

Aporte). Devuelva este documento a su Coordinador de participación de padres y familias o a la oficina de la escuela.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Necesitamos tu ayuda

Necesitamos saber de usted qué podemos hacer para mejorar la educación de su hijo. Compruebe a continuación cómo podemos hacerlo

mejor:

Me gustaría tener una conferencia con el maestro de mi hijo.

Necesito más información sobre lo que mi hijo está aprendiendo este año.

Quiero saber cómo se gasta el dinero del Título I en la educación de mi hijo.

Me gustaría hacer la siguiente sugerencia con respecto a cómo se gasta el dinero del Título I:

Otro: _______________________________________________________

Nombre del estudiante: ________________________________________________

Mi nombre es: __________________________________________________

Rol (ej. Madre/Padre/Tutor) ______________________________

Teléfono: ______________________________________________________

Correo electrónico: _______________________________________________________

Devuélvalo al Centro de Recursos para la Participación de Padres y Familias o al maestro de su hijo.
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