
Politica de Participacion de los Padres y 
Familias de la Escuela Primaria Northwest 

Para el Éxito Estudiantil Compartido

Año Escolar 
2021-2022 

WWW 

Plan Escolar para el 
Rendimiento

Estudiantil Compartido 

¿Qué es el Título I?
La Escuela Primaria Northwest está identificada 
como una escuela de Título I como parte de la 
Ley Every Student Succeeds Act (ESSA). El 
Título I está diseñado para apoyar los esfuerzos 
de reforma escolar estatales y locales 
vinculados a los exigentes estándares 
académicos estatales para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 
Los programas de Título I deben basarse en 
medios efectivos para mejorar el rendimiento de 
los estudiantes e incluir estrategias para apoyar 
la participación familiar. Todas las escuelas de 
Título I deben desarrollar conjuntamente con 
los padres y miembros de la familia una política 
de participación por escrito.

¿Qué es?
Este es un plan que describe cómo la Escuela Primaria Northwest brindará oportunidades para mejorar la 
participación familiar para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La Escuela Primaria Northwest valora las 
contribuciones y la participación de los padres para establecer una asociación equitativa para el objetivo común de 
mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes formas en que la Primaria Northwest apoyará la 
participación familiar 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 revisa?
La Escuela Primaria Northwest invitó a todos los padres a asistir a las reuniones para revisar y modificar esta Política 
de Participación de Padres y Familias. La Escuela Primaria Northwest agradece todas las aportaciones y comentarios 
de los padres en cualquier momento con respecto al plan. Todos los comentarios de los padres recibidos durante el 
año escolar 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 lo vean y publiquen sus comentarios durante todo el año. Proporcionamos una encuesta anual 
para pedirles a los padres sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación familiar. Los padres y 
miembros de la familia también pueden dar su opinión durante varias reuniones y actividades de padres durante el 
año escolar. Las reuniones de revisión se llevan a cabo por las mañanas y las tardes.
¿Para quién? 
Se anima e invita a todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A y a sus familias a participar 
plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La Primaria Northwest brindará plena oportunidad para la 
participación de padres con inglés limitado, padres con discapacidades y padres de niños migrantes.
¿Dónde está disponible? 
Al comienzo del año, el plan se proporciona a todos los estudiantes. Los padres pueden recibir una copia del plan en 
la oficina y en el sitio web de la escuela. Una tabla de información del Título I está disponible en cada evento familiar 
con una copia de toda la información del Título I 
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2021-2022 Metas del Distrito
● Mejorar los puntajes de las pruebas del 

distrito en las pruebas Milestones y EOC, 
niveles 3 y 4, en comparación con el 
promedio del estado de Georgia

● Mejorar la preparación del distrito en K-2 
según lo determinado por los datos de 
evaluación del distrito y / u otra referencia 
de norma

● Meta del CCRPI del distrito en 
comparación con el promedio del estado 
de Georgia

2021-2022 Metas Escolares
● Northwest fortalecerá la 

instrucción-medida de clases, 
mediante la disminución del porcentaje 
de estudiantes que se desempeñan en 
el nivel 1 por el  10% anual de los 
exámenes de Georgia Milestones en  
ELA y  Matematicas

Pactos entre la Escuela y los Padres
Como parte de este plan, la escuela primaria 
Northwest 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 los maestros 
trabajarán juntos para asegurarse de que todos 
nuestros estudiantes alcancen los estándares de nivel 
de grado. Los pactos se revisarán y actualizarán 
anualmente en base a los comentarios de los padres, 
estudiantes y maestros durante la primavera. Los 
pactos entre la escuela y los padres se guardan con el 
maestro de cada niño por si usted necesita una copia.
 

Vamos a Unirnos! 
La Primaria Northwest tendrá los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de una fuerte Participación 
familiar para apoyar a una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes.

Platica Anual Mesa Redonda del Título 1 - celebrada virtualmente el 19 de mayo, 2021
● Se invitó a los padres a ver nuestros enlaces para nuestro programa de Título I. Los temas discutidos 

incluyeron nuestra política de participación de padres y familias, nuestro plan escolar y el pacto entre 
la escuela y los padres. La información para la discusión se publicó en el sitio web de nuestra 
escuela y en las redes sociales.

Orientación/Regreso a clases - 2 de septiembre de 2021
● Los estudiantes y los padres conocerán a su maestro y aprenderán sobre las expectativas de los 

estudiantes.
Noches de Familia: - Noche de éxito estudiantil de matemáticas (noviembre), noche de alfabetización (marzo),
Semana de Read Across America  - Marzo 2022

● Los estudiantes disfrutarán de un día de lectura. Lectores invitados especiales y actividades de 
alfabetización se incluirán en el dia.

Inscripción de Kinder para el año escolar  2022-2023 - Marzo 2022- fecha exacta por confirmar
● Los próximos estudiantes de Kinder se registraran en Northwest o virtualmente para el próximo año 

escolar.
Foro Anual del Título I, mayo del 2022

● Se anunciará una fecha en nuestro sitio web y redes sociales para que los padres y miembros de la 
familia participen en las discusiones sobre el plan escolar, la política de participación de los padres y 
la familia, los pactos entre la escuela y los padres y el presupuesto de participación familiar. 
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Involucramiento de los Padres
La escuela Primaria Northwest cree que la 
participación de la familia significa la participación de 
los padres en una comunicación bidireccional regular 
y significativa que involucre el aprendizaje académico 
de los estudiantes y otras actividades escolares, lo 
que incluye garantizar: 

● Que los padres desempeñan un papel 
integral en ayudar al aprendizaje de sus 
hijos.

● Se anima 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

Las noches familiares de la escuela primaria 
Northwest se programan después del trabajo para la 
mayoría de los padres y ofrecen actividades para la 
participación familiar. La escuela primaria Northwest 
se compromete a ayudar a nuestros padres y familias 
a asistir a las actividades familiares enumeradas en 
esta política. Llamenos o envienos un correo 
electrónico si necesita ayuda con el cuidado de niños 
o transporte para participar en nuestros programas.

Jane Paxton (706) 695-2262 o 
jane.paxton@murray.k12.ga.us

La Escuela Primaria Northwest se está acercando! 
La escuela primaria Northwest tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres y miembros de la 
familia como una base importante de la escuela para fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. 
Nosotros:
Aseguraremos de que toda la información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras actividades se 
expongan, y se publiquen en los sitios web de la escuela y se incluya en el boletín informativo mensual de la escuela para todos los 
padres.

Realizaremos capacitación para el personal sobre las prácticas de participación de los padres y las estrategias efectivas para que el 
personal se comunique y forme asociaciones con los padres.

Asociarnos con Head Start y Preescolar del Condado de Murray para compartir información escolar sobre las actividades de 
participación de los padres que ayudarán a preparar a los padres y a sus hijos para el kinder y mejorar la transición escolar.

Compartir información en el boletín de la escuela 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.

Comunicarnos con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a los eventos y actividades de toda la escuela, 
la aplicación de la escuela, las redes sociales, los artículos de los periódicos y los folletos. El letrero de la escuela anuncia los 
próximos eventos.

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

Colaborar con los líderes de la comunidad y los grupos empresariales para aumentar la participación y el conocimiento de la política 
y las actividades de participación de los padres y la familia de la escuela. 

Recopilar comentarios de los padres y miembros de la familia en todos los eventos, colocar tarjetas de comentarios alrededor del 
edificio para responder a las solicitudes de los padres de apoyo adicional para las actividades de participación de los padres 
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Estándares de Participación de los Padres 
La escuela primaria Northwest y nuestros padres 
han adoptado los siguientes Estándares 
Nacionales de la PTA para Asociaciones 
Familia-Escuela como modelo de la escuela 
para involucrar a los padres, estudiantes y la 
comunidad. Estos estándares son:

1. Dar la bienvenida a todas las familias
2. Comunicarse de manera eficaz
3. Apoyar el éxito de los estudiantes
4. Hablar por todos los niños.
6. Colaborar con la comunidad 

Bienvenida a los aportes de los padres- La escuela primaria Northwest invita a todos los padres a compartir ideas y formas de involucrar a 
otros padres para construir asociaciones con la escuela, las familias y la comunidad. Los padres 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. También puede enviar ideas al 
director de la escuela Northwest, Roger Rainey  al 706-695-2262. Si desea ser voluntario, comuniquese con Lois Higdon (Coordinadora de 
ADDitions)  706-695-2262. 
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Deseamos escucharlo. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de esta política que cree que no es 
satisfactoria para los estudiantes y las metas de la escuela para el rendimiento académico,

Por favor envíenos sus comentarios en el espacio provisto y deje este formulario en la biblioteca de la escuela:

Nombre: (opcional) __________________________________________________________

Numero de telefono: (opcional) _________________________________________________

Comentarios 
______________________________________________________________________________________


