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Plan Escolar para el Logro Estudiantil Compartido
¿Qué es? Este es un plan que describe cómo McClelland Elementary brindará oportunidades para
mejorar la participación de padres / familias para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La Escuela
Primaria McClelland valora las contribuciones y la participación de los padres / familias a fin de
establecer una asociación equitativa con el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil.
Este plan describe las diferentes formas en que McClelland Elementary apoyará la participación de
padres / familias y cómo los padres / 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.

¿Cómo se desarrolla? La Escuela Primaria McClelland da la bienvenida a los comentarios de los
padres / familia en cualquier momento con respecto al plan. Todos los comentarios de los padres /
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¿Qué es el Título I?
Título I, Parte A es una parte de la Ley de Educación Primaria
y Secundaria de 1965, enmendada por la Ley de Todos los
Estudiantes Triunfa (ESSA). Esta ley proporciona fondos
federales a través del Departamento de Educación de
Georgia a las agencias educativas locales (LEA) y escuelas
públicas con altos números o porcentajes de niños
económicamente desfavorecidos para ayudar a garantizar
que todos los niños cumplan con el contenido académico
estatal desafiante y los estándares de rendimiento
académico de los estudiantes.
Los programas de Título I, Parte A deben estar basados en
medios efectivos para mejorar el rendimiento estudiantil e
incluir estrategias para apoyar la participación de padres /
familias.
La división de Programas Título I, Parte A proporciona
asistencia técnica, recursos y monitoreo de programas de las
LEA para garantizar que todos los niños tengan la
oportunidad de obtener una educación de alta calidad y
lograr competencia en altos estándares académicos.

familia serán utilizados para revisar el plan para el próximo año. El plan está publicado en el sitio web
de nuestra escuela para que los padres / familias puedan ver y enviar comentarios durante todo el
año. También distribuimos una encuesta anual en línea y tenemos folletos disponibles para enviar a
casa con los estudiantes pidiéndoles a los padres / familias sus sugerencias sobre el plan y el uso de
fondos para la participación de padres / familias. Los padres / familias también pueden dar su
opinión durante nuestra reunión anual de Título I y varias otras reuniones durante el año.

¿Para quién? Todos los estudiantes que participan en el programa del Título I, Parte A, y sus
familias, son alentados e invitados a participar plenamente en las oportunidades descritas en este
plan. La Escuela Primaria McClelland brindará oportunidades completas para la participación de
padres / familias con inglés limitado, padres / familias con discapacidades y padres / familias de
niños migratorios.

¿Dónde está disponible? Se envía a casa con todos los estudiantes antes del 1 de noviembre. El
paquete también incluye el Plan de la Política de la Junta de Participación para Padres y el Padre /
Familia. Los padres / las familias también pueden recuperar una copia del plan de la oficina de la
escuela o del sitio web de la escuela.www.meslongco.com

Metas del distrito y de la escuela
2018-2019




Las Escuelas del Condado de Long
aumentarán el porcentaje de
estudiantes con una calificación de
competente o superior en un 3% en
las evaluaciones 2018-2019 Georgia
Milestones.
La Escuela Primaria McClelland
mejorará el aprendizaje y el
rendimiento estudiantil aumentando
la asistencia de estudiantes y maestros
en un 3% anual.

Pactos entre la escuela y los padres
Como parte de este plan, McClelland Elementary
y nuestras familias desarrollarán un compacto
escuela-padres, que es un acuerdo que padres,
maestros y estudiantes desarrollarán juntos que
explica cómo los padres y maestros trabajarán
juntos para asegurarse de que todos nuestros
alumnos alcancen el grado. niveles de nivel. Los
pactos serán revisados y actualizados anualmente
en base a los comentarios de los padres,
estudiantes y maestros durante las reuniones del
Título I y las reuniones del Equipo Asesor. Los
convenios entre la escuela y los padres se
conservan en la oficina principal de la Primaria
McClelland o se pueden obtener en línea en
www.meslongco.com

¡Vamos a juntarnos!
La Escuela Primaria McClelland será la sede de los siguientes eventos para desarrollar la
capacidad de un fuerte compromiso entre padres y familias para apoyar una asociación entre la
escuela, los padres / familias y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes:
Casa abierta – 2 de agosto de 2018
Conozca a la maestra de su hijo y a nuestro amable y servicial personal escolar durante el
año.
Noche de tecnología de habla hispana - 14 de agosto de 2018@MES/LCMS
 Aprende todo sobre Google Classroom, Powerschool, Spanish Remind y más. Aprende
de instructores prácticos de habla hispana.
Reunión anual del Título I - 6 de septiembre de 2018
 Te invitamos a una noche de aprendizaje y de intercambio sobre nuestro programa de
Título I, incluida nuestra política de participación de padres / familias, el plan de toda la
escuela, los convenios entre padres y alumnos, y los requisitos de los padres / familias. La
información se publicará en los periódicos locales y se publicará en los sitios web de la
escuela y el distrito.
Reunión de Google / Powerschool Night & PTO - 6 de septiembre de 2018
 Aprende todo sobre Google Classroom, Powerschool, IXL y más. Instrucción práctica y
tiempo para preguntas / respuestas.
Feria del Libro - Septiembre, diciembre y marzo
 Ayude a alimentar el amor de su hijo por la lectura. La feria del libro estará abierta
durante toda la semana de estas fechas.
ESOL / Noche de Padres Migrantes - 13 de noviembre de 2018 (Estación de bomberos Sandhills)
 Invitamos a padres / familias de ESOL / Migrantes a venir a aprender información actual
y útil sobre el programa de ESOL / Migrante.
Feria anual de arte, PTO y feria del libro - 11 de diciembre de 2018
 Venga a celebrar a los estudiantes de la Primaria McClelland mientras exhiben su arte
personal.
Mad Scientist Night, PTO & Book Fair Night- 26 de marzo de 2019
 Los padres / familias están invitados a aprender más sobre Ciencia y participar con


demostraciones prácticas que pueden sacar al Científico Loco de cualquiera.

Participación de los padres / familia La
Escuela Primaria McClelland cree que la
participación de padres / familias significa la
participación de padres / familias en una
comunicación significativa, bidireccional y regular
que involucre el aprendizaje académico de los
alumnos y otras actividades escolares, lo que
asegura lo siguiente:
• Los padres / familias desempeñan un papel
integral para ayudar al aprendizaje de sus hijos.
• Se alienta a los padres / familias a participar
activamente en la educación de sus hijos en la
escuela.
• Los padres / familias son socios plenos en la
educación de sus hijos y se incluyen, según
corresponda, en la toma de decisiones y en los
comités asesores para ayudar en la educación de
sus hijos.

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

La Escuela Primaria McClelland se
compromete a ayudar a nuestros padres /
familias a asistir a las actividades de
participación enumeradas en este plan. Por
favor llámenos o envíenos un correo
electrónico si necesita ayuda.
www.meslongco.com
(912) 545-7910

¡La escuela primaria McClelland se está ramificando!
La Escuela Primaria McClelland tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a
los padres / familias como una base importante de la escuela para fortalecer la escuela y
alcanzar nuestras metas escolares. Lo haremos • Asegúrese de que toda la información relacionada con la escuela, los programas para padres /
familias, las reuniones y otras actividades se publique en el sitio web de la escuela, boletines
informativos o aplicaciones de comunicación (por ejemplo, Recordar 101).
• Llevar a cabo el desarrollo del personal en las prácticas de participación de los padres / familia y
las estrategias efectivas para que el personal se comunique y forme alianzas con los padres /
familias.
• Asociarse con SES y LCMS sobre información escolar y oportunidades de participación de padres
para ayudar a preparar a los padres y sus hijos para la transición escolar exitosa.
• Compartir información en el sitio web de la escuela para que los padres / familias comprendan
los estándares y evaluaciones académicas de la escuela, así como el acceso de PowerSchool para
seguir el progreso de sus hijos.
• Comuníquese regularmente con todas las familias y la comunidad sobre eventos y actividades en
toda la escuela, a través de las redes sociales, actualizaciones de sitios web y folletos.
• Trabajar con nuestros padres / familias para desarrollar entrenamientos relevantes y
presentaciones útiles para educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de
los padres / familias.
• Proporcionar los materiales necesarios para padres / familias en conferencias, reuniones y
actividades para ayudar a los padres / familias a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento
de sus hijos.
• Escuchar y responder a las solicitudes de padres / familia de apoyo adicional para las actividades
de participación de padres / familias.
• Proporcionar a los padres / familias documentos, información y materiales en español a pedido.

Comparte tus pensamientos
Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia,
o si hay alguna parte de este plan que considere que
no es satisfactoria con las metas de rendimiento
académico y de los estudiantes, por favor envíenos sus
comentarios en el espacio provisto y deje este

PTO
La Escuela Primaria McClelland invita a todos los padres / familias a unirse a nuestro PTO
para compartir ideas y formas de involucrar a otros padres / familias para formar
asociaciones con la escuela y la comunidad. El equipo se reunirá tres veces durante el año
escolar, pero los padres / familias también pueden enviar sus ideas o sugerencias durante
todas las actividades y reuniones, así como a través de nuestras encuestas y sitios web para
padres / familias. Si desea obtener más información sobre el PTO, comuníquese con la

formulario en el formulario principal. oficina:

oficina de la escuela al (912) 545-7910 o complete el formulario de interés y devuélvalo a la

Nombre: (Opcional)

oficina de la escuela.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
PTO
Número de teléfono: (Opcional)
__________________________________________________________

□
□

Sí, estoy emocionado de unirme al PTO.
Sí, contácteme para que pueda obtener más información sobre el PTO.
Sí, esto suena como una gran idea, por favor manténganme informado

Sugerencias:

sobre futuras reuniones.

__________________________________________________________

Nombre y grado del niño: ________________________________________

__________________________________________________________

Dirección: __________________________________________________________

__________________________________________________________

Número de teléfono: __________________________________________________

__________________________________________________________

Dirección de correo electrónico:

__________________________________________________________

____________________________________________________

Nombre: ____________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

______________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Estándares de compromiso de padres / familias

__________________________________________________________

La Escuela Primaria McClelland desea crear una relación que atraiga a padres /

__________________________________________________________

familias, estudiantes y la comunidad. Estos estándares son -

__________________________________________________________

Bienvenida a todas las familias

Comunicando efectivamente

__________________________________________________________

Apoyar el éxito estudiantil

Hablando por cada niño

__________________________________________________________

Colaborando con la Comunidad

Compartir el poder

