Plan de participación de los padres y
familias de Escuela Elemental Lockheed
para el éxito compartido de los
estudiantes Año Escolar 2021-2022

MISIÓN
La Escuela Primaria Lockheed está unida en el éxito para todos los estudiantes.
VISIÓN
LOCKHEED SE ALARÁ CON ALTAS EXPECTATIVAS Y ALTOS NIVELES DE APRENDIZAJE PARA
TODOS, TODOS LOS DÍAS.

Plan Escolar para el Logro Compartido de Estudiantes
¿Qué es? Este es un plan que describe cómo Lockheed Elementary brindará oportunidades para mejorar la participación de los
padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La Primaria Lockheed valora las contribuciones y la participación de los
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padres para establecer una asociación equitativa para el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan
describe las diferentes formas en que Lockheed Elementary apoyará la participación de los padres y cómo los padres 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 Lockheed agradece las aportaciones y comentarios de los padres en cualquier
momento sobre el plan. Todos los comentarios de los padres se utilizarán para revisar el plan para el próximo año. El plan se
publica en el sitio web de nuestra escuela para que los padres puedan ver y publicar comentarios durante el año. También

¿Qué es Título I?

distribuimos una encuesta anual en línea y la enviamos a casa para pedir a los padres sugerencias sobre el plan y el uso de
fondos para la participación de los padres. Los padres también pueden dar su opinión durante nuestra conferencia de otoño y

La escuela primaria Lockheed se identifica como una

primavera y durante todo el año para revisar el plan para el próximo año escolar.

escuela de Título I como parte de la Ley de éxito de
todos los estudiantes (ESSA). El Título I está diseñado

¿Para quién? Se anima e invita a todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A y sus familias a

para apoyar los esfuerzos estatales y locales de reforma

participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La Primaria Lockheed brindará una oportunidad completa

escolar vinculados con las normas académicas estatales

para la participación de padres con inglés limitado, padres con discapacidades y padres de niños migratorios.

desafiantes con el fin de reforzar y mejorar los esfuerzos
para mejorar la enseñanza y el aprendizaje para los
estudiantes. Los programas de Título I deben estar
basados en medios efectivos para mejorar el logro

¿Dónde está disponible? Enviaremos el plan a todos los padres en el Jet Pack. Los padres también pueden obtener una
copia del plan en el Centro de recursos para padres, en el Centro virtual de recursos para padres o en el sitio web de la escuela
primaria Lockheed.

estudiantil e incluir estrategias para apoyar la
participación de los padres. Todas las escuelas Título I

Metas para el año Escolar 2021-2022

deben desarrollar conjuntamente con todos los padres
una política escrita de participación de los padres.

La Escuela Primaria Lockheed se compromete a
ayudar a nuestros padres a asistir a las actividades
de los padres enumeradas en este plan. Por favor
llámenos o envíenos un correo electrónico si
necesita ayuda con el cuidado de niños o el
transporte para poder participar en nuestros
programas. Al (770) 429-3196 o
dsieverson@marietta-city.k12.ga.us

AS GMAS 2021-2022 ELA:

Matemáticas

El 50% de los estudiantes K-5 grado

El 50% de los estudiantes de K-5 grado obtendran

obtendran una calificacion de nivel

una calificacion de nivel competente o distinguido

competente o distinguido en ingles/artes

en matematicas en Georgia Hitos

del lengua en Georgia Hitos
Metas de las Escuelas de la Ciudad de Marietta 2021-2022
El plan estratégico de las Escuelas de la Ciudad de Marietta se compone de cuatro áreas: Excelencia Académica, Cultura
de Excelencia y Excelencia de la Fuerza Laboral. El plan estratégico proporciona al distrito un marco para definir las
metas específicas de cada área. Vea el plan estratégico completo y el progreso realizado en cada objetivo visitando:

Involucramiento de los padres
Lockheed Elementary cree que la participación de
los padres significa la participación de los padres
en una comunicación regular, bidireccional y
significativa que involucra el aprendizaje
académico de los estudiantes y otras actividades
escolares, incluyendo asegurar:

• Que los padres desempeñen un papel
integral en ayudar al aprendizaje de sus
hijos;
• Que se aliente a los padres a participar
activamente en la educación de sus hijos en
la escuela o virtualmente;
• Que los padres sean socios de pleno
derecho en la educación de sus hijos y estén
incluidos, 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 descritas
en este plan.

Estándares de participación de los padres
La Escuela Primaria Lockheed y nuestros
padres han adoptado los Estándares
Nacionales de la PTA de “Alianzas FamiliaEscuela” como el modelo de la escuela para
involucrar a padres, estudiantes y la
comunidad. Estos estándares son –
1.

Bienvenida a todas las familias

2.

Comunicación Efectiva

3.

Apoyo al éxito del estudiante

4.

Hablar por cada niño

5.

Compartir el poder

6.

Colaboración con la comunidad

¡Juntémonos!
La Primaria Lockheed organizará los siguientes eventos
para desarrollar la capacidad de una fuerte
participación de los padres para apoyar una asociación
entre la escuela, los padres y la comunidad para
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.
 Sneak-a-Peek- 2 de agosto de 2021
Conozca a los maestros y al personal de la
escuela
 Fiesta de regreso a clases- 14 de agosto de
2021
 Open House-19 de agosto de 2021
 Reunión de aportes de padres: 16 de
septiembre de 2021
 Reunión anual de padres de Título I: 16 de
septiembre de 2021
Aprenda sobre el Título I y lo que significa
para los estudiantes y las familias
 Fechas de la PTA TBA
 Conferencias de padres y maestros: 18 al 22 de
octubre de 2021
Actualizaciones programadas sobre el
progreso académico de su hijo
 Sesiones mensuales de orientación para padres
nuevos-Fechas por confirmar
Talleres mensuales para padres-fechas tentativas:
• Taller para padres 13/9/21: La asistencia importa
• 20/9/21-Taller para padres de ayuda con la tarea
• 10/5/21-Prepárese para el taller de la conferencia de
padres y maestros
• 8/11/21: Construya la responsabilidad en los niños
para ayudarlos a mejorar en el taller de la escuela
• Taller de habilidades de lectura clave 1/24 / 22-5
• Taller 2/7/22: Pase tiempo con los niños (crianza
positiva)
• Marzo (fecha por determinar): Prepárese para el taller
de la escuela secundaria para padres de quinto grado
(con el enlace de padres de MSGA)
• Abril (fecha por determinar) -Taller para padres de
GMAS para padres de 3º a 5º grado (administrador y /
o entrenador de aprendizaje)
• 5/9/22-Taller de diversión de verano sin tiempo de
pantalla

La Escuela Primaria Lockheed está unida Éxito
para lograr el éxito de todos los estudiantes
La Primaria Lockheed tomará las siguientes medidas para
promover y apoyar a los padres como una base importante
de la escuela para fortalecer la escuela y alcanzar nuestras
metas escolares. Lo haremos 

Asegurarse de que toda la información relacionada
con la escuela y los programas para padres,
reuniones y otras actividades se publique tanto en
inglés como en español, y se publique en el sitio
web de la escuela y se incluya en el boletín escolar
mensual para todos los padres.



Comparta información en inglés y español en el
sitio web de la escuela y en el boletín escolar para
que los padres comprendan los estándares
académicos y las evaluaciones de la escuela, así
como las formas en que los padres pueden
monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con
los educadores.



Comunicarse con todas las familias y la comunidad
de manera regular con respecto a los eventos y
actividades de toda la escuela, como mensajes
telefónicos, redes sociales y folletos.



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



Proporcionar los materiales necesarios para los
padres en conferencias, reuniones y actividades
para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos
para mejorar sus logros.



Ofrecer talleres educativos para padres

 Escuche y responda a las solicitudes de los padres
de apoyo adicional para las actividades de
participación de los padres.

¡Comparte tus pensamientos!
Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que cree que no es satisfactoria para los estudiantes
y las metas de la escuela para el logro académico, por favor envíenos sus comentarios en el espacio provisto y devuelva el formulario con
su hijo.
Nombre (opcional) _______________________________________________________________________________
Número de teléfono (opcional) _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Formulario de interés voluntario escolar

□ Sí, ¡estoy entusiasmado con el voluntariado! ¡Contáctame cuando surjan oportunidades de
voluntariado!
Nombre: _____________________________________________________________
Nombre y Grado del Estudiante: ___________________________________________
Dirección: __________________________________________________________
Número de Teléfono: __________________________________________________
Correo Electrónico: ____________________________________________________

Logro de estudiante

Oportunidades para voluntarios
La Primaria Lockheed invita a todos los
padres a ser voluntarios, compartiendo ideas
y talentos para ayudar con eventos
escolares, excursiones o en los salones de
clases cuando el edificio vuelva a abrir a los
visitantes. Los padres también pueden
enviar sus ideas o sugerencias durante todas
las actividades y reuniones, así como a
través de nuestras encuestas para padres y
el sitio web. Si desea obtener más
información sobre el voluntariado en
Lockheed Elementary, comuníquese con
Diane Sieverson, Enlace de padres, al (770)
429-3196 Ext. 6114 o complete el formulario
de interés y devuélvalo con su hijo cuando
se reanude el aprendizaje en persona.

