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 Plan Escolar para el Rendimiento Académico Compartido  

¿ Qué es esto ? Este es un plan que describe cómo la escuela primaria Park Street  proporcionará 

oportunidades para mejorar la participación de los padres para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes. Park Street valora las contribuciones y la participación de los padres con el fin de 

establecer una asociación de igualdad con el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. 

Este plan describe las diferentes maneras en que  la escuela  apoyará la participación de los padres y 

cómo los padres pueden ayudar a planificar, participar en las actividades y eventos para promover el 

aprendizaje del estudiante en la escuela y en casa. 

¿ Cómo se desarrollo ? La escuela primaria Park  Street acoge las sugerencias y los comentarios que 

los padres puedan tener en cualquier momento en relación con el plan. Todos los comentarios de los 

padres serán utilizados cuando se revise el plan para el año siguiente. El plan está disponible en 

nuestro sitio web de la escuela para que los padres puedan leerlo  y publicar comentarios a lo largo 

del año. También realizamos una encuesta anual en línea y por correo para que los padres nos 

puedan dar sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación de los padres. Los 

padres también pueden dar retroalimentación durante nuestra reunión anual del Título I  

¿ Para quién es ?  Para todos los estudiantes y sus familias, a los cuales se les invita y alienta a  

participar plenamente en las oportunidades que se describen en este plan. La escuela primaria Park 

Street proporcionará plena oportunidad para la participación de todos los padres con Inglés limitado, 

de niños discapacitados y de niños migratorios.  

¿ Dónde está disponible ? El  plan estará disponible en la página web de la escuela y lo podrán 

encontrar publicado en la oficina de la escuela. Los padres podrán pedir una copia en la oficina si así 

lo desean.  

 ¡Trabajemos Juntos ! 

Los padres son bienvenidos en la escuela primaria Park Street como parte vital del proceso educativo. 

Algunas de las muchas formas en que los padres pueden interactuar y fomentar una asociación con  

el personal de la escuela de su hijo (s) son : las conferencias de padres y maestros que se dan dos 

veces al año, la comunicación constante entre la casa y la escuela. Los padres pueden ser voluntarios 

en la clase, en la biblioteca o asistir en muchos programas ofrecidos para nuestros estudiantes.  

Si usted desea ser voluntario, participar y/o observar en la clase , por favor contacte al maestro 

de su hijo, la oficina de la escuela o PTA.  Los padres pueden  asistir a las reuniones del equipo 

de gobierno de la escuela tal como se publicó en el calendario escolar mensual.  

 

 

 

 

 ¿Qué es título I ? 

La escuela primaria Park Street es identificada 

como una escuela de Título I como parte de la Ley 

de Educación Primaria y Secundaria de 1965 

(ESEA). El Título I está diseñado para apoyar los 

esfuerzos de reforma escolar estatales y locales, 

vinculados a los estándares académicos estatales 

con el fin de reforzar e intensificar  los esfuerzos 

para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los 

estudiantes. Los programas de Título I deben 

basarse en un medio eficaz para mejorar el 

rendimiento estudiantil e incluir estrategias para 

apoyar la participación de los padres. Todas las 

escuelas de Título I deben desarrollar por escrito y 

de forma conjunta con todos los padres una 

política de participación  de los mismos en la 

escuela.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas del Distrito de la Ciudad de Marietta 2015-16  

El plan de estrategia de MCS se resume en tres áreas : 

1. Excelencia Académica 

2. Cultura de Excelencia 

3. Excelencia en su fuerza laboral 

El plan estratégico proporciona al distrito un marco para la definición 

de los objetivos específicos de cada área. Si usted desea ver el plan 

estratégico completo y los progresos realizados en cada meta puede 

visitar:  

http://www.marietta-city.org/aboutus/stratplan.php. 

 
Metas de la Escuela Primaria Park Street 2016-17  

 En Park Street estamos comprometidos a proporcionar un 

S.M.A.R.T (INTELIGENTE) ambiente en el que todos los niños 

puedan alcanzar su máximo potencial de aprendizaje. Esto sólo 

puede ocurrir cuando el hogar y la escuela trabajan juntos 

como un equipo.  

1. Aumentar el número de estudiantes en todos los 

subgrupos que cumplen y / o mejoran en las áreas de 

contenido con un énfasis especial en matemáticas y 

lectura. 

2. Implementar el uso del modelo de taller de 

investigación basado en el currículo de lectura, 

escritura, matemáticas, ciencias y estudios sociales. 

3. Aumentar el nivel de participación de los padres. 

Pacto entre la  Escuela - Padres 

Como parte de este plan la escuela Park Street y nuestras familias 

desarrolan un pacto  escuela –padres, este es un acuerdo entre los 

padres, maestros y estudiantes que desarrollarán de manera 

conjunta,  que explica cómo los padres y maestros trabajarán juntos 

para asegurarse de que todos nuestros estudiantes alcanzen los 

estándares de nivel de grado. 

El pacto será revisado y actualizado anualmente tomando en cuenta 

las sugerencias de los padres, estudiantes y maestros durante “ la 

casa abierta”, la reunión del comité de participación de padres y la 

revisión SGT. Este documento estará disponible durante la semana de 

conferencias de padres y maestros para que nos den su opinión y su 

firma que acredite que lo ha recibido.  

Calendario de Actividades para la Participación de los Padres 2016-2017 

 

2 de agosto 2016: Casa Abierta 

3 de agosto 2016: Primer día de escuela 

23 de agosto 2016: Asamblea del PTA/ Reunión Anual Título 1 

6  de septiembre 2016: Título 1 Taller para padres / Sesión Informativa 

16 de septiembre 2016: Baile del PTA / membresias 

Del 19 al 23 de septiembre 2016 : Semana de Conferencias 

14 de octubre 2016:Festival del Otoño/PTA 

18 de octubre 2016:  Título 1 Taller para padres / Noche de Lectura 

15 de noviembre 2016  : Asamblea del PTA  

29 de noviembre 2016 : Título 1 Taller para padres/ Noche de Matemáticas 

24 de enero 2016: Noche de D.O.G.S ( Noche de PBIS ) 

7 de febrero 2017:   Asamblea del PTA 

Del 13 al 17 de febrero 2016 : Semana de Conferencias 

28 de febrero 2017 : Título 1 Taller para padres/ Todo acerca de los exámenes incluyendo 

 “ MILESTONE “  

21 de marzo 2017: Asamblea del PTA 

28 de marzo 2017: Título 1- Noche de Padres 

11 de abril 2017: Asamblea del PTA  

5 de mayo 2017:Baile de Primavera/PTA 

 

http://www.marietta-city.org/aboutus/stratplan.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de los padres 

La escuela primaria Park Street cree que  los 

padres que se involucran son los que 

participant en las actividades de la escuela.  

Para poder promover el éxito de los 

estudiantes debemos comprometernos con 

nuestro tiempo, energía y buena voluntad. 

Es un compromiso de ambas partes de manera 

constante y significativa entre la escuela que 

involucra el aprendizaje académico del 

estudiante y otras actividades escolares. Esta 

comunicación ayuda a asegurar – 

         

 Que los padres jueguen un rol integral en ayudar 

al aprendizaje de su hijo.  

 Se alienta a los padres en participar activamente 

en la educación de su hijo en la escuela. 

 Los padres son socios con todo el derecho de 

participar en la educación de sus hijos y de ser 

incluidos en la toma de decisiones , además de 

participar en los comités consultivos para ayudar 

en la educación de sus hijos. 

 Y la realización de otras actividades como se 

describe en este plan. 

La primaria Park Street se ha comprometido en 

ayudar a nuestros padres para que asistan a las 

actividades planeadas para ellos que figuran en 

este plan. Por favor, llame o envíenos un correo 

electrónico si usted necesita ayuda con el 

cuidado de niños o el transporte en orden de 

participar en nuestros programas.  

Asociación entre la escuela y la casa 

La escuela primaria Park Street tomará las siguientes  medidas para promover y apoyar a 

los padres como un socio importante en la escuela, con el fin de fortalecer y alcanzar 

nuestras metas de la escuela. Nosotros  –  

 

 Proveeremos comunicación escrita:  Proporcionaremos carpetas semanales 

(Panther ROAR), folletos de actividades, actualizaciones de calendario a través de la 

página web y otros documentos relacionados con actividades basadas en el progreso 

de los estudiantes y la escuela. Los padres tienen acceso tanto a “Aspen” y 

“Performance Tracker”, para que se mantengan informado del rendimiento y progreso 

académico de sus hijos.  

 

 Proporcionar comunicción basada en tecnología: El sistema de comunicación 

“Blackboard Connect “ se utiliza para compartir información importante y anunciarles  

las actividades que se realizarán en la escuela. Todo el personal de Park Street  tiene 

acceso a correo electrónico en la que puede reecibir mensajes de los padres. Los 

padres tienen acceso tanto a “Aspen” y “Performance Tracker”, para que se mantengan 

informados del rendimiento y progreso académico de sus hijos.  

 

  Proporcionar oportunidades de liderazgo para padres : Invitar a los padres a servir 

en comités, como el Equipo de Gobierno de la Escuela y el PTA. Proporcionar 

oportunidades para que los padres nos den su opinion sobre presupuestación y 

planificación, además de artículos de planificación curricular durante el año escolar. 

 Proporcionar oportunidades para que los padres se involucren : Realizaremos 

reuniones durante el día escolar, así como fuera del horario escolar. Las fechas y 

horas serán anunciadas en los calendarios mensuales y folletos informativos. Les 

proporcionaremos a los padres el calendario  con las actividades establecidas para la 

participación de los padres. Visite la oficina de recursos para padres  de esta escuela 

de lunes a viernes de 8:15 am a 3:15 pm. Contamos con materiales informativos que 

usted puede obtener . Algunos de los temas  son desarrollo  infantil, estrategias 

académicas, de autoayuda  y múltiples juegos y libros para aumentar el rendimiento 

estudiantil, etc.  
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________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
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Nosotros de acuerdo a las normas de 

Participación de Padres de la escuela 

primaria Park Street y nuestros padres 

hemos adoptado las Normas Nacionales de 

PTA para asociaciones familia-escuela 

como modelo de la escuela en la 

participación de los padres, estudiantes y la 

comunidad. Estas normas son - 

1. Dar la bienvenida a todas las familias 

2. Comunicarse eficazmente 

3. Apoyar el éxito estudiantil 

4. Hablar a favor del bienestar de todos los 

niños 

5. Compartir el poder 

6. Colaborar con la comunidad.  

Equipo de Participación de los Padres 

□ Si, deseo ser parte del equipo de participación de los padres 

□ Si, por favor comuniquese conmigo para poder saber más acerca del equipo de 

participación de los padres 

 

Nombre : ____________________________________________________________ 

Nombre de su hijo y grado: ________________________________________ 

Dirección : __________________________________________________________ 

Número de teléfono : __________________________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________ 

 

 

Comparte tus ideas o sugerencias 

Nosotros queremos escuchar  si tienes alguna idea o sugerencia, o si hay alguna parte de 

este plan en la que sientes que podría ser mejorada o no te satisfice en la parte relacionada 

con los estudiantes y las metas de la escuela para el logro académico, por favor haganos 

saber sus comentarios en el espacio correspondiente y deje este formulario en la oficina.  

Nombre: (opcional) 

_______________________________________________________________________________ 

Número de teléfono: (opcional) _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 Equipo de Participación de los Padres 

La escuela primaria Park Street invita a todos los 

padres a unirse al equipo de participación de los 

padres para compartir ideas y formas de involucrar 

a otros padres para construir alianzas con las 

escuelas, las familias y la comunidad. El equipo se 

reunirá periódicamente durante el año escolar, 

pero los padres también pueden presentar sus 

ideas o sugerencias durante todas las actividades y 

reuniones, así como a través de nuestras encuestas  

y el sitio web. Si a usted le gustaría saber más 

sobre el equipo asesor de la comunidad por favor 

póngase en contacto con la oficina de recursos 

para padres al 770-429-2180 o complete el 

formulario de interés y dejelo en la oficina . 



 

 

 

 


