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Plan escolar para el rendimiento estudiantil compartido 

 

¿Qué es? Este es un plan que describe cómo la escuela primaria Riverbend proporcionará oportunidades 

para mejorar la participación de los padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.  La escuela 

primaria Riverbend valora las contribuciones y la participación de los padres con el fin de lograr una 

colaboración mutua con el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe las 

diferentes maneras en que la escuela primaria Riverbend apoyará la participación de los padres y cómo los 

padres pueden ayudar a planificar y participar en las actividades y eventos para promover el aprendizaje de 

los estudiantes en la escuela y en la casa. 

 

¿Cómo se desarrolla? La Escuela Primaria Riverbend invitó a todos los padres a asistir a una junta de 

padres y familia para examinar y revisar esta política de participación de padres y familias, así como el plan 

escolar, nuestro convenio entre padres y escuela, la evaluación integral de las necesidades de la escuela y el 

presupuesto de participación de familias. Adicionalmente, la escuela recibe la opinión de los padres y los 

comentarios en todo momento en relación con el plan. Todas las opiniones de los padres serán usadas para 

revisar el plan para el siguiente año. El plan se publica en nuestra página de internet de la escuela para que 

los padres puedan verlo y enviar comentarios a lo largo del año. También distribuimos una encuesta anual 

por internet y distribuimos copias para pedir sugerencias a los padres sobre el plan y el uso de fondos para 

la participación de los padres. Los padres también pueden dar sus opiniones durante varias reuniones de 

padres y actividades a lo largo del año escolar, incluyendo nuestras Noches Familiares. La escuela enviará 

los comentarios de los padres al distrito por escrito si el Plan Escolar del Título I no es satisfactorio para 

los padres.  

 

¿A quién va dirigido? Se anima a todos los estudiantes que participan en el programa Título I parte A, y 

a sus familias para que participen plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La escuela 

primaria Riverbend proporcionará todas las oportunidades para la participación de los padres con inglés 

limitado, los padres con discapacidades y padres de niños migrantes. 

 

¿Dónde está disponible? Al principio del año, después de la revisión, el plan se publica en el sitio de 

internet de la escuela, se envía por correo a través de Infinite Campus, se presenta en la reunión Anual 

Título I y se proporcionan copias en papel en la oficina principal de la escuela.   Los padres también pueden 

obtener una copia del plan en el Centro de Información para padres. 

 

 

 

 

¿Qué es Título I? 

La escuela primaria Riverbend se identifica como 

una escuela Título I como parte de La Ley Cada 

Estudiante Triunfa (ESSA). El Título I está 

diseñado para apoyar los esfuerzos de las reformas 

escolares estatales y locales, las cuales están 

vinculadas al desafío de los estándares académicos 

estatales con el fin de mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje estudiantil.  Los programas de Título I 

deben basarse en medios eficaces para mejorar el 

rendimiento estudiantil e incluir estrategias para 

apoyar la participación de los padres. Todas las 

escuelas Título I deben desarrollar junto con todos 

los padres y familias una política de participación 

de padres por escrito. 
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Metas del Distrito 
 Al finalizar el FY23, el porcentaje de estudiantes en 

cada subgrupo que pasan a los niveles de rendimiento 

"Competente" y "Distinguido" en las Evaluaciones 

Georgia Milestones aumentará en un 2 % en los niveles 

de rendimiento "Competente" y "Distinguido. 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes referidos que 

acceden a los servicios de salud mental en la escuela en 

un 2 % cada año (siendo el año fiscal 21 el año de 

referencia) para disminuir la cantidad de días de OSS 

en los grados 6 a 12. 

Metas de Riverbend 
 Para el final del año escolar FY23, RES aumentará en un 

10% la cantidad de estudiantes que leen en o por encima 

del nivel de grado apropiado en los grados 1-5, según la 

medición de Fountas & Pinnell BAS o DRA.  

 Para el final de año escolar FY22, RES tendrá el 90% de 

los estudiantes dominando el 90% de sus operaciones 

matemáticas requeridas para los grados 1-5, según lo 

medido por los Puntos de Referencia de Fluidez 

Matemática de las escuelas del Condado de Hall con un 

enfoque en el área de multiplicación y división.   

 By the end of FY23 school year, 90% of 5th grade 

students will be able to write an organized opinion piece. 

 Para el final del FY23, 100% de los estudiantes de RES 

contarán con un adulto que se preocupe por ellos en la 

escuela, según los datos de la encuesta de estudiantes.  

Acuerdo entre Escuela-Padres 
Como parte de este plan, la escuela primaria Riverbend y 

nuestras familias elaborarán un acuerdo entre la escuela 

y los padres, el cual es un acuerdo que los padres, 

maestros y estudiantes desarrollarán juntos y que 

explica cómo los padres y los maestros van a trabajar 

juntos para asegurar que todos nuestros estudiantes 

alancen los estándares de cada grado. Los acuerdos 

serán revisados y actualizados anualmente, basados en 

las sugerencias de los padres, estudiantes y maestros, 

éstos son compartidos durante la reunión anual de título 

I, Infinite Campus y publicados en la página web de la 

escuela. Los acuerdos entre la escuela y los padres se 

mantendrán en la oficina principal, por si los padres 

necesitan una copia. 

 

Programa & Actividades para la Participación de Padres & Familias 

La escuela primaria Riverbend ofrecerá los siguientes eventos para fortalecer la participación 

de padres y apoyar la colaboración entre la escuela, los padres y la comunidad, con el fin de 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

 Orientación para estudiantes- 4 de agosto, 2022 

Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amable y servicial personal escolar de este año. 

 Reunión de Padres con Interés en “Tecnología” – jueves, 25 de agosto @ NHMS 6:30 

Póngase al día con los últimos recursos que tenemos disponibles para ayudar a apoyar el aprendizaje de sus 

hijos y manténgalos seguros en los Medios Sociales.  

 Septiembre 22, 2022- Día de Salir Temprano- Se programarán conferencias de padres de 12-3:30pm. 

 Reunión anual de Título l – 18 de octubre 2022 a las 10am y 5:30pm 

Lo invitamos a una noche de aprendizaje y a compartir sobre nuestro programa de Título I, incluyendo 

nuestra política de participación de padres y familias, el plan escolar, los acuerdos entre la escuela y los 

padres y los requisitos de los padres. Las invitaciones se enviarán por correo electrónico, se enviarán a 

través de Remind, y a través de Mensaje IC; y la fecha se publicará en la página de la escuela. 

 Noche de Literatura – 18 de octubre 2022 @ 6:00pm 

Útiles consejos de literatura que ofrecen formas para que los padres y las familias ayuden a sus 

estudiantes a tener más éxito. 

 Noche Familiar de Matemáticas – 10 de enero 2023 @ 6pm 

Útiles consejos de matemáticas que ofrecen formas para que los padres y la familia ayuden a sus 

estudiantes a tener más éxito. 

 Febrero 2, 2023- Día de Salir Temprano- Se programarán conferencias de padres de 12-3:30pm 

 Reunión de sugerencias de padres y familias – 21 de marzo 2023 @ 10am y 5:30pm 

Un foro para que los padres y familiares hablen con el director y el personal acerca de el plan escolar, la 

política de participación de padres y familias, los acuerdos de la escuela y padres; y el presupuesto de 

participación familiar para el siguiente año escolar. 

 Noche Familiar de Ciencia – 21 de marzo 2023 @ 6pm 

Las familias participarán en experimentos y actividades de Ciencia. Los materiales serán enviados a casa 

para apoyar oportunidades de aprendizaje divertido en el hogar. Las familias aprenderán sobre la 

próximas Evaluaciones Georgia Milestones.  

 Conferencias entre padres-maestros y dirigidas por los estudiantes – En curso 

Se invitará a todos los padres a asistir al menos a una reunión para hablar sobre el progreso del 

estudiante.  Las clases de ASA conducirán conferencias dirigidas por los estudiantes. 
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Participación de Padres y Familias 

La escuela primaria Riverbend cree que el 

compromiso familiar implica la participación de 

padres y familiares llevada a cabo de manera 

regular en ambas direcciones, y con una 

comunicación significativa que involucre el 

aprendizaje académico del estudiante y otras 

actividades escolares, incluyendo el asegurar 

que… 
 

 Los padres juegan un papel integral en el 

aprendizaje de sus hijos. 

 Los padres sean animados a participar 

activamente en la educación de sus hijos 

en la escuela. 

 Los padres sean colaboradores en la 

educación de sus hijos y que se incluyan, 

como es apropiado, en la toma de 

decisiones y en los comités asesores 

para ayudar en la educación de sus hijos. 

 

 

 

La escuela Primaria Riverbend se ha 

comprometido a ayudar a nuestros padres a 

asistir a las actividades mencionadas en 

este plan. Por favor llame o envíe un correo 

electrónico si usted necesita ayuda con el 

transporte o cuidado para niños para poder 

participar en nuestros programas. 770-534-

4141 o keri.smith@hallco.org  

 

 

 

La Primaria Riverbend tomará como una base importante de la escuela las siguientes medidas 

para promover y apoyar a los padres y miembros de la familia, con el fin de fortalecer la 

escuela y alcanzar nuestras metas. Vamos a… 
 

 Asegurar que toda la información relacionada a la escuela, los programas para padres, 

reuniones y otras actividades estén disponibles en inglés y español y sean publicadas en la 

página de internet de la escuela, incluyendo en el boletín mensual Riverbender que se envía 

a todas las familias. 

 Publicar los Boletines de los Maestros en inglés y español. La página de internet de la 

escuela se utilizará para que los padres comprendan los estándares académicos de la 

escuela y evaluaciones, así como las diferentes maneras en la que los padres pueden 

monitorear el progreso de los hijos y trabajar con los educadores. 

 Comunicar de manera regular a las familias y a la comunidad los eventos escolares y las 

actividades, por medio de mensajes telefónicos, medios sociales y folletos, Infinite 

Campus y por medio de la aplicación Remind. 

 Proveer los materiales necesarios para padres en las conferencias, reuniones y actividades 

para ayudarlos a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento académico de los 

niños. 
 Asociarnos con los programas locales de pre-kínder y con la escuela intermedia para 

ayudar a preparar a los padres y a sus hijos para una transición exitosa. 

 Escuchar y responder a las peticiones de los padres para recibir apoyo adicional para las 

actividades de participación de padres. 

 Usar a nuestros colaboradores en la educación y el concilio escolar para mejorar el 

conocimiento de las actividades y eventos mencionados en la política de participación de 

padres y familias de la escuela. 

 Recolectar sugerencias de las familias en todos los eventos, colocar formularios de 

comentarios/sugerencias en las instalaciones y en la página de internet de la escuela. 

 Usar los módulos profesionales de Canvas cuatro veces al año para capacitor el personal de 

la escuela. A través de estos módulos se proporcionarán estrategias para mejorar la 

comunicación con los padres e ideas para aumentar la participación familiar. 

 Los padres pueden solicitar una conferencia con el maestro para discutir el progreso del 

estudiante durante todo el año.  

 Asociarse con Head Start a través del Facilitador de Alcance de Padres del Distrito. El 

Facilitador de Divulgación para Padres del Distrito se reúne con los padres y las familias 

para proporcionar información y recursos para apoyar la orientación escolar para los 

padres, las familias y los estudiantes para ayudar en las transiciones exitosas de los 

estudiantes kindergarten.  
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Estándares para la participación de padres 

y familias 

La escuela primaria Riverbend y nuestros 

padres han adoptado los estándares 

nacionales PTO para la asociación entre las 

escuelas y las familias como el modelo de 

nuestra escuela para involucrar los padres, 

estudiantes y la comunidad. Estos 

estándares son… 
1. Dar la bienvenida a todas las familias  

2. Comunicación Efectiva 

3. Apoyar el éxito estudiantil 

4. Hablar a favor por cada niño 

5. Compartir el poder 

6. Colaboración con la comunidad 

7.  

Comité de Participación de Padres 

______ Sí, me entusiasma unirme al comité de participación de padres 

_______ Sí, por favor comuníquese conmigo para aprender más acerca del comité de   

             participación de padres  

______ Sí, me parece una buena idea, por favor manténgame actualizado con respecto a  

              próximas reuniones 

 

             Nombre: _____________________________________________ 

             Nombre de su hijo(a) y grado: ______________________________ 

             Número de teléfono: _____________________________________ 

             Correo electrónico: ______________________________________ 
                        

                        

 

 

 

Comité de Participación de Padres 
La escuela primaria Riverbend invita a todos 

los padres a unirse al comité de participación 

de padres y compartir ideas y maneras para 

involucrar a otros padres y familias para 

establecer asociaciones con escuelas, 

familias y con la comunidad. El equipo se 

reunirá mensualmente durante el año 

escolar, pero los padres y familias también 

pueden enviar sus ideas o sugerencias 

durante actividades y reuniones, así como 

también a través de nuestras encuestas para 

padres y sitio de internet. Si usted desea 

aprender más acerca del comité, por favor 

comuníquese con la directora, Keri Smith al 

770-534-4141 o llene el formulario de 

interés y déjelo en la oficina principal. 

 


