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¿Qué es el Título I?
La Escuela Primaria Dunleith está identificada como
una escuela de Título 1 como parte de la Ley de
Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA). El

Plan escolar para el rendimiento estudiantil compartido
¿Qué es? Este es un plan que describe cómo la Escuela Primaria Dunleith brindará
oportunidades para mejorar la participación de los padres para apoyar el aprendizaje de los
estudiantes. La Escuela Primaria Dunleith valora las contribuciones y la participación de los
padres a fin de establecer una asociación equitativa para el objetivo común de mejorar el
rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes formas en que la Escuela Primaria
Dunleith 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 Dunleith agradece las aportaciones y comentarios de
los padres en cualquier momento con respecto al plan. Todos los comentarios de los padres se
utilizarán para revisar el plan para el próximo año. El plan está publicado en el sitio web de
nuestra escuela para que los padres lo vean y publiquen sus comentarios durante todo el año.
También distribuimos una encuesta anual en línea y por correo para pedirles 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 reunión anual de padres de Título 1.
¿Para quién? Se anima e invita a todos los estudiantes de Dunleith y sus familias a participar
plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La Escuela Primaria Dunleith se
asegurará de brindar la oportunidad para que los padres de inglés limitado, los padres con
discapacidades y los padres de niños migratorios participen plenamente en las actividades para
padres relacionadas con la escuela.

Título 1 está diseñado para apoyar los esfuerzos de

¿Dónde está disponible? El plan estará disponible en el sitio web de la escuela y se publicará en

reforma escolar estatales y locales vinculados a los

la oficina de la escuela. Los padres pueden solicitar una copia en papel en la oficina.

estándares académicos estatales desafiantes para
reforzar y mejorar los esfuerzos para mejorar la
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los
programas de Título 1 deben basarse en medios
efectivos para mejorar el rendimiento de los
estudiantes e incluir estrategias para apoyar la
participación de los padres. Todas las escuelas de
Título 1 deben desarrollar conjuntamente con
todos los padres una política escrita de
participación de los padres.

¡Trabajemos juntos!
La Escuela Primaria Dunleith reconoce que los padres son una parte vital del proceso educativo. Para
continuar fomentando la relación entre padres y escuela, Escuela Primaria Dunleith ofrece conferencias
bianuales de padres y maestros, noches de currículo, comunicaciones entre el hogar y la escuela, como
folletos, correos electrónicos y llamadas telefónicas sobre muchos eventos comunitarios y relacionados
con la escuela.
Si desea ser voluntario, participar y / u observar en el aula, comuníquese con el maestro de su
hijo(a), la oficina de la escuela o la PTA. Los padres pueden asistir a las reuniones del Equipo de
Gobierno Escolar según se publica en el calendario escolar mensual.

2021-2022 Metas del Distrito de la Ciudad de Marietta
Meta 1: Todos los estudiantes de kínder a quinto grado
cumplirán con las expectativas de competencia requeridas
para el nivel de grado en lectura y matemáticas.
Meta 2: Todos los estudiantes con dominio limitado del inglés
llegarán a ser competentes en inglés y cumplirán con las
expectativas de dominio del nivel de grado requeridas para los
estudiantes de ESL.
Objetivo 3: Simplemente agregue un punto al final de la
oración.
Objetivos de Dunleith 2021-2022
Los estudiantes de Dunleith demostrarán competencia en la
expresión verbal y escrita como parte de las metas del plan de
estudios de cada nivel de grado. Los estudiantes participarán
en un aprendizaje basado en la investigación y completarán
unidades interdisciplinarias. Esta comprensión más profunda
se reflejará en los siguientes objetivos medibles:




El 50% de los estudiantes de Dunleith identificados en
subgrupos alcanzarán o superarán su puntaje de
crecimiento proyectado en la prueba MAP de lectura
y matemáticas de primavera.
El 80% de los estudiantes de Dunleith alcanzarán o
superarán su puntaje de crecimiento proyectado en
el examen de primavera de lectura y matemáticas
MAP.

Pactos entre la Escuela y los Padres
Como parte de este plan, Escuela Primaria Dunleith y nuestras
familias desarrollarán un pacto entre la escuela y los padres,
que es un acuerdo que los padres, maestros y estudiantes
desarrollarán juntos y que explica cómo los padres y maestros
trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros
estudiantes alcancen el grado. -estándares de nivel. Los pactos
se revisarán y actualizarán anualmente en base a los
comentarios de los padres, estudiantes y maestros durante la
jornada de puertas abiertas, la reunión del comité de
participación de los padres y la revisión del SGT. Los pactos
entre la escuela y los padres estarán disponibles durante la
semana de conferencias de Octubre para discutir y firmar.

¡La participación importa!
Dunleith organizará los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de una fuerte participación
familiar para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el
rendimiento académico y el crecimiento de los estudiantes.

Reunión anual del Título 1
Los padres aprenderán sobre nuestro programa de Título 1, los derechos de los padres bajo el Título
1 y lo que significa ser un participante activo en la escuela de Título 1.
Noches del plan de estudios y grupos mensuales para padres
En un esfuerzo por construir relaciones familiares con la comunidad de la Escuela Dunleith, se anima
a las familias a que asistan a las reuniones de padres y maestros durante el año escolar. Durante
estas reuniones, los padres aprenderán cómo apoyar el aprendizaje de sus hijos en casa. Por
ejemplo, los maestros compartirán habilidades y actividades con los padres para que las practiquen
con sus hijos en casa. Estas sesiones unirán el aprendizaje de los estudiantes con el apoyo de los
padres en el hogar y brindarán asistencia para comprender temas como el programa Mile, ESOL,
Aspen Parent Portal, Schoology, Lectura, Matemáticas, SGT, Evaluaciones MAP, etc. Los maestros
demuestran habilidades para practicar en el hogar, y los padres reciben una actividad para apoyar
ese objetivo.
Conferencias con Maestros
Durante las conferencias de padres y maestros, los padres recibirán información sobre el progreso
académico y de comportamiento de su hijo en la escuela. El maestro, el padre y el estudiante
también pueden discutir las metas académicas y de comportamiento del estudiante. Cada reunión
incluye una revisión de los datos de rendimiento académico de los estudiantes, que guía a los padres
a establecer metas académicas para el éxito de sus estudiantes.
Comentarios de los padres
La Escuela Primaria Dunleith revisará todos los comentarios de los padres y los compartirá con las
partes interesadas relevantes.
Estudiante de la Semana / Porra Mensual / Estudiante del Mes
En Dunleith, celebramos quiénes somos. Nos encanta celebrar los logros de nuestros estudiantes
incorporando actividades como Estudiante de la Semana, Estudiante del Mes, Porras PBIS y
celebraciones en el aula.
Boletín familiar y eventos
Visite nuestro Dunleith Dolphin Digest, mensaje de texto semanal a través de Blackboard, Marquee,
correos electrónicos semanales de la escuela y los maestros.
Mantente Conectado
Dunleith utiliza muchas formas para que los padres y nuestra comunidad escolar se mantengan
conectados: boletines, folletos, correos electrónicos, llamadas telefónicas, Facebook @
dunleithelementary, Twitter @ dunleithES, Instragram @ DunleithDophins

Involucramiento de los padres

La Primaria Dunleith cree que la
participación de los padres es la
participación de los padres en las
actividades escolares. Es el compromiso de
tiempo, energía y buena voluntad para
promover el éxito de los estudiantes. Es un
compromiso de comunicación regular
bidireccional y significativa entre la escuela
que involucra el aprendizaje académico del
estudiante y otras actividades escolares. Esta
comunicación ayuda a asegurar –
• Que los padres juegan 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;
• 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.

La Escuela Primaria Dunleith se compromete
a ayudar a nuestros padres a asistir a las
actividades para padres enumeradas en este
plan. Llámenos o envíenos un correo
electrónico si necesita ayuda con el cuidado
de los niños o el transporte para poder
participar en nuestros programas.
770 429-3190
arichardson@marietta-city.k12.ga.us

Asociación entre la Escuela y el Hogar
La Escuela Primaria Dunleith tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los
padres como un socio importante de la escuela para fortalecer la escuela y alcanzar
nuestras metas escolares. Lo haremos 

Proporcionar Comunicación con los Padres: Proporcionaremos boletines
informativos quincenales (Dunleith Dolphin Digest), folletos de actividades,
actualizaciones del calendario a través del sitio web y otros documentos relacionados
con el progreso del estudiante y las actividades escolares. Asegúrese 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. Cada maestro de salón / nivel
de grado proporcionará un boletín semanal para informar a los padres sobre los
próximos eventos, tareas y otros sitios que pueden ayudar a sus hijos. Los padres
tienen acceso a Schoology, Aspen y Performance Tracker, que los mantiene
informados sobre el progreso académico de sus hijos.



Proporcionar Comunicación Basada en Tecnología: el sistema de comunicación
Blackboard Connect se utiliza para compartir información importante y próximos
eventos. Asegúrese 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. Todo el personal de la Escuela Primaria Dunleith tiene acceso al correo
electrónico para recibir mensajes de los padres. Cada maestro de salón / nivel de
grado proporcionará un boletín semanal para informar a los padres sobre los próximos
eventos, tareas y otros sitios que pueden ayudar a sus hijos. Los padres tienen acceso
a Schoology, Aspen y Performance Tracker, que los mantiene informados sobre el
progreso académico de sus hijos.



Brindar Oportunidades De Liderazgo Para Los Padres: invitar a los padres a
participar en comités como el Equipo de Gobierno Escolar y la PTA. Brindar
oportunidades para que los padres brinden información sobre los elementos de
planificación del plan de estudios y el presupuesto durante el año escolar.



Brindar Oportunidades Para Que Los Padres Se Involucren: Organizar reuniones
durante el día escolar y fuera del horario escolar. La fecha y la hora se anuncian en los
boletines y folletos informativos quincenales. Visite el enlace de padres en nuestra
escuela de 8:30 am a 3:15 pm de lunes a viernes y acceda a la información de
recursos para padres. Se proporcionan materiales para retirar. Varios temas pueden
incluir la participación de los niños, las estrategias académicas, las estrategias de
autoayuda y varios juegos y libros para aumentar el rendimiento de los estudiantes.

Equipo de participación de los padres
La Escuela Primaria Dunleith invita a todos
los padres a unirse al Equipo de
Participación de Padres para compartir
ideas y formas de involucrar a otros padres
para construir asociaciones con la escuela,
las familias y la comunidad. El equipo se
reunirá cuatro veces durante el año
escolar, pero 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 Equipo de
participación de los Padres, comuníquese
con la directora al

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 con las metas de rendimiento académico de los estudiantes y de
la escuela, por favor envíenos sus comentarios en el espacio provisto y deje este formulario
en la Oficina Principal:
Nombre: (opcional) ______________________________________________________________________________
Número de Teléfono: (opcional) ________________________________________________________________

770 429-3190 o complete el formulario de
interés y déjelo en la Oficina Principal.
_______________________________________
Equipo de Participación De Los Padres
Estándares de participación de los
padres

□
□

Sí, estoy emocionado de unirme al Equipo de Participación de los Padres
Sí, comuníquese conmigo para que pueda aprender más sobre el Equipo de

En la Escuela Primaria Dunleith
desarrollamos la capacidad para la
participación de los padres y la comunidad
mediante la implementación de seis tipos
de participación:

Participación de los Padres.

• Crianza de los hijos

Número de Teléfono: __________________________________________________

• Comunicarse
• Trabajar como voluntario
• Aprendiendo en casa
• Toma de decisiones
• Colaborando con la comunidad

Nombre: ____________________________________________________________
Nombre y grado del alumno: ________________________________________
Dirección: __________________________________________________________
Correo Electrónico: ____________________________________________________
Si desea ser voluntario, participar y / u observar en el aula, comuníquese con el maestro de su
hijo(a), la oficina de la escuela o la PTA. Los padres pueden asistir a las reuniones del equipo de
gobierno escolar según se publica en el calendario escolar mensual.

