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Plan Revisado  7 de junio del 2021 

Plan Escolar para Logro Estudiantil Compartido 
 

¿Qué es? 
Este es un plan que describe cómo la Primaria de Satilla proporcionará oportunidades para 
mejorar la participación de los padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La Pri-
maria de Satilla valora las contribuciones y la participación de los padres para establecer 
una asociación igualitaria para el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este 
plan describe las diferentes maneras en que la Escuela Primaria de Satilla apoyará el com-
promiso de los padres y cómo los padres pueden ayudar a planear y participar en activida-
des y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en casa. 
 

¿Cómo es revisado?  
La Escuela Primaria Satilla invitó a todas las partes interesadas a asistir a varias reuniones en los meses 
de invierno y primavera para repasar y revisar esta política de participación de los padres, así como el 
plan de toda la escuela, nuestro pacto entre padres y la escuela y el presupuesto de participación de 
los padres. Los fondos se utilizan para personal, Coordinador de Participación de Padres, comunicación 
y suministros. El plan se publica en el sitio de nuestra escuela y en la página de Facebook, así como a 
través de Peachjar. Los padres pueden ver y enviar comentarios durante todo el año. Todos los 
comentarios de los padres recibidos durante el año se utilizarán para revisar el plan para el próximo 
año escolar. También distribuimos una encuesta anual en línea y en la carpeta de Comunicación de 
Padres / Escuela para pedirles a los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la par-
ticipación de los padres. 
 

¿Para quién es?  
Se alienta a todos los estudiantes que participan en el programa del Título I, Parte A, y sus 
familias a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La Escuela Pri-
maria de Satilla proporcionará una oportunidad completa para la participación de padres 
con un inglés limitado, padres con discapacidades y padres de niños migratorios. 

¿Dónde está disponible?  
Al comienzo del año, se distribuye una copia en papel del plan a cada estudiante. El plan 
también se publica en el sitio de la escuela y en Facebook. Además, se envían copias del plan 
por correo electrónico a través de Peachjar. Copias adicionales están disponibles en la Re-
unión Anual de Título 1, en el Centro de Recursos para Padres y en la oficina principal de la 
Escuela Primaria Satilla. 

¿Qué es el Título I? 
La Escuela Primaria de Satilla es identificada como 
una escuela Título I como parte de la Ley del Éxito 
de Todos los Estudiantes (ESSA). El Título I está 
diseñado para apoyar los esfuerzos estatales y lo-
cales de reforma escolar vinculados a las desafi-
antes normas académicas estatales para mejorar 
la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 
Los programas de Título I deben estar basados en 
medios efectivos para mejorar el logro estudiantil e 
incluir estrategias para apoyar la participación de 
la familia. Todas las escuelas Título I deben desar-
rollar conjuntamente con todos los padres una pol-
ítica escrita de padres y familia. 



Metas de Distrito 2021-2022  
 El Sistema Escolar del Condado de Coffee au-

mentará el porcentaje de estudiantes que ano-
ten en el nivel de desarrollo o superior en Artes 
del Lenguaje Inglés en la Evaluación de Fin de 
Grado (EOG) de los Hitos de Georgia. 

 El Sistema Escolar del Condado de Coffee au-
mentará el porcentaje de estudiantes que ano-
ten en el nivel de desarrollo o superior en Ma-
temáticas en la Evaluación de Fin de Grado 
(EOG) de Hitos de Georgia. 

Metas de la Escuela 2021-2022  
 Objetivo 1 - El 50% de los estudiantes de 2º a 5º grado 

obtendrán calificaciones en el nivel de grado o más 
alto de acuerdo con el Inventario de Lectura Lexile y / 
o GMAS. 

 Objetivo 2 - El 15% de los estudiantes del 3º al 5º 

grado se incrementarán con respecto al año anterior 
en el nivel proficiente o superior (niveles 3-4) en 
TODAS las materias en GMAS. 

 Objetivo 3- 10% de los estudiantes de K-2º aumentará 

su conocimiento básico en fónetica / fundamentos de 
fónetica, así como sentido de números en matemáticas 
y computación básica. 

 Objetivo 4- El 100% de todos los estudiantes de K-5º 
participarán en actividades enfocadas para aumentar 
las habilidades físicas, social emocional y habilidades 
de comportamiento positivo que afectan el rendimien-
to académico.  

Casa Abierta para toda la Escuela —agosto 2021  Fecha 
se anunciará después (TBA) 
Le invitamos a que conozca el maestro de su hijo para 
conocer las expectativas para este año escolar. 
 

Noche de Lectura Familiar —9 de septiembre del 2021  
Venga y comparta la alegría de leer y trabaje junto a 
su hijo en Accelerated Reader. 
 

Reunión Anual de Título I – 9 de septiembre del  2021  
Le invitamos a una noche de aprendizaje y compartir 
acerca del Programa de Título I, incluyendo el involu-
cramiento de padres, el plan de toda la escuela, el com-
pacto de padres y los requisitos de padres. Invitaciones 
serán enviadas por correo electrónico y puestas en nues-
tros boletines de la escuela y medios locales. Quizás 
pueda escuchar algunos cantos especiales. 
 

Fiesta de ESOL —9 de septiembre del 2021 & 27 de 
enero del  2022  
Invitamos a los padres de ESOL a que vengan a apren-
der sobre el programa de ESOL- los temas incluyen las 
pruebas ACCESS y los estándares WIDA. 
 

Conferencias de Padres y Maestros Guiadas por los Estu-
diantes– 9/14/21 & 2/8/22 
Actualizaciones programadas sobre el progreso de su 
hijo. 
 

Casa Abierta de Centro de Recursos de Padres –  sep-
tiembre 2021 TBA 
Visíte el Centro de Recursos para Padres y encuentre 
formas de ayudar a su hijo en casa. La asistencia para el  

 
 
 
 
 
 
 
uso básico de Internet / computadora, la búsqueda de 
sitios y el Portal para Padres estarán disponibles. 
 
Asambleas PAWSOME —octubre, enero, marzo, mayo 
(TBA) 
 
 Almuerzo de Acción de Gracias / TBA 
 
Noche de Diversión Familiar de Navidad—diciembre 
2021 TBA 
¡Pasaremos un tiempo alegre aprendiendo sobre es-
trategias de lectura y Lexiles, haciendo comida y ador-
nos de renos, escribiendo cartas a Santa y bebiendo 
chocolate caliente! 
 
Noche STEAM – enero 2022 TBA 
Pongase al día con las ciencias y las matemáticas 
 
Semana de Diversión Familiar de Dr. Seuss — marzo 
2022 
Visíte y lea y/o haga actividades con la clase de su hijo. 
 
Preguntas y Respuestas de GMAS —marzo 2022 TBA 
Aprenda sobre el GMAS, las habilidades para tomar 
exámenes y las cosas que puede hacer como padre para 
ayudar a su hijo a tener éxito. 
 
Visita durante Educación Física & Get Moving! – TBA 
(Primavera 2022) 
¡Disfrute jugando deportes y juegos de día de campo 
con su hijo!  
 
Reunión de Revisión de Título I– enero 2022, febrero 
2022 & mayo 2022 Conéctese con la escuela y la co-
munidad para construir una mejor escuela y revisar los 
planes escolares. 

Compactos de Escuela-Padres 
Como parte de este plan, la Primaria Satilla y nuestras famil-
ias desarrollaron un compacto entre la escuela y los padres, 
que es un acuerdo de que los padres, los maestros y los estu-
diantes trabajarán juntos para asegurarse de que todos nues-
tros estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado. 
Los compactos se revisan anualmente en función de los 
comentarios de los padres, estudiantes y maestros durante las 
reuniones de revisión de primavera. Satilla utilizará estos 
compactos durante todo el año como un acuerdo para  
¡Trabajar en equipo! Se proporcionan copias a cada padre y 
están disponibles en el sitio web de la escuela, Facebook y a 
través de Peachjar. 

La Escuela Primaria Satilla organizará los siguientes 
eventos para desarrollar la capacidad de una fuerte 
participación de los padres para apoyar una aso-
ciación entre la escuela, los padres y la comunidad 
para mejorar el rendimiento académico de los estu-
diantes y el éxito en los Estándares de Excelencia de 
Georgia. Algunas reuniones se llevan a cabo durante 
la mañana, tarde o noche. ¡Por favor revise la car-
peta de comunicación de su hijo y Facebook para ver 
los horarios y recordatorios de los eventos! 



Centro de Recursos de Padres 
Venga a visitar el Centro de Recursos para Padres (Justo 
después del pasillo con piso blanco y negro) para sacar 
libros, materiales de estudio y actividades para usar en 
casa con su hijo. Las computadoras están disponibles 
para que los padres exploren el Portal de Padres y re-
cursos educativos. 
El Centro está abierto diariamente de 7:00 am – 3:00 
pm 

Involucramiento de Padres  
La Escuela Primaria de Satilla cree que la partici-

pación familiar significa la participación de los padres 
y miembros de la familia en una comunicación regu-

lar de dos vías y significativa que involucra el aprendi-
zaje académico del estudiante 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 activa-
mente en la educación de sus hijos en la escuela. 

 Que los padres participen plenamente en la edu-
cación de sus hijos y se incluyan, según proceda, 
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. 

¡Satilla es PAWSOME! 
La Primaria de Satilla tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a 
los padres como una fundación importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y 
leer las metas de nuestra escuela. Lo haremos al: 

 Asegurar de que toda la información relacionada con los programas escolares y de padres, reuniones 
y otras actividades se publique en inglés y español.  

 Proporcionar capacitación para el personal sobre estrategias para mejorar la comunicación con los 
padres y las ideas para aumentar el compromiso familiar. El personal también compartirá las 
mejores prácticas con sus compañeros.(Vea la página 4 para Crear Capacitación en los empleados) 

 Asociar con los programas de Head Start y Early Reading, enviando información escolar sobre las 
actividades de participación de los padres para ayudar a preparar a los padres y sus hijos para el 
kindergarten y mejorar la transición escolar. 

 Compartir información en inglés y español en el sitio de la escuela, Facebook, Peachjar y en el bo-
letín/calendario para que los padres entiendan las normas y evaluaciones académicas de la escuela 
así como las maneras en que los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con los 
educadores. 

 Comunicar con todas las familias y la comunidad de manera regular sobre eventos y actividades en 
toda la escuela, a través de mensajes telefónicos, medios sociales y folletos. 

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

 Proporcionar los materiales y folletos necesarios para los padres en conferencias, reuniones y activida-
des para ayudar a los padres a trabajar con su hijo para mejorar el logro de sus hijos. 

 Utilizar a nuestros Socios en Educación para mejorar el conocimiento de las actividades y eventos 
enumerados en la política de participación de los padres en la escuela. 

 Ofrecer oportunidades para que los padres mejoren sus habilidades tecnológicas. 

 Recojer opiniones de los padres y miembros de la familia en todos los eventos, colocando tarjetas de 
entrada alrededor del edificio para que los padres hagan peticiones de apoyo adicional para las 
actividades de participación de los padres. 

 Poporcionar cuidado de niños/transportacion a lospadres que necesitan estos servicios para que 
puedan asistir a las actividades de incolucramiento familiar. 

 Alentar a los padres a que pidan más reuniones. 



Normas de Involucramiento de Padres  
La Escuela Primaria de Satilla y nuestros padres han adoptado las Normas 
Nacionales del PTA para Asociaciones Familia-Escuela como el modelo de la 
escuela para involucrar a padres, estudiantes y la comunidad. Estos 
estándares son: 

Bienvenida a Todas las Familias 
Comunicarse Efectivamente 
Apoyo al Éxito del Estudiante 
Hablar por Cada Niño 
Compartir el Poder 
Colaborar con la Comunidad 

Voluntario  
¡Nos encantaría tenerle como voluntario! ¡Por favor, complete la casilla en la 
esquina superior derecha de esta página y regresela a la escuela! 
 

La Escuela Primaria de Satilla invita a todos los padres a compartir ideas y 
maneras de involucrar a otros padres para construir asociaciones con la es-
cuela, las familias y la comunidad. ¡Además, la Primaria de Satilla tiene un 
Consejo Consultivo para Padres (PAC) que se reúne mensualmente para 
discutir maneras de hacer de Satilla un gran lugar para estar! ¡Nos encantaría 
también animarle a participar activamente y ser miembro del PTO! ¡Hay 
tantas maneras en las que ustedes como padres pueden estar involucrados! 

 

#SeeYouAtSatilla 
 

Voluntario en la Escuela 
Sí, estoy interesado en ser voluntario en la escuela/salón de clase de mi hijo/a. 
Por favor, póngase en contacto conmigo para que pueda aprender más acerca del 
Voluntariado.  Por favor envíeme notificaciones sobre futuras reuniones y  
actualizaciones. 

 
Nombre: _________________________________________________________________________ 
 
Nombre del Niño y Grado: ________________________________________________________ 
 
Dirección: _________________________________________________________________________ 
 
Número de Teléfono: ______________________________________________________________ 
 

Dirección correo electrónico: _______________________________________________________ 

 

Intereses: _________________________________________________________________________ 

Comparta sus Pensamientos 
Queremos escuchar de usted, si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este 
plan que considera que no es satisfactoria con los objetivos de logro académico de los 
estudiantes y la escuela, no dude en enviar un correo electrónico al Sr. Bush a 
brandon.bush@coffee.k12.ga.us  

Talleres de Nivel de Grado  

(Estas fechas pueden cambiar y los horarios se anunciarán 
después.)  

Grado Lectura/Escritura Matemáticas 

PreK Otoño 2021 Invierno 2022 

Kindergarten Otoño 2021 Invierno 2022 

Primero Otoño 2021 Invierno 2022 

Segundo Otoño 2021 Invierno 2022 

Tercero Otoño 2021 Invierno 2022 

Cuarto Otoño 2021 Invierno 2022 

Quinto Otoño 2021 Invierno 2022 

Desarrollar la Capacidad del Personal 
 Estrategias Educativas de Conexión entre la Escuela y el Hogar 
 Estrategias de Comunicación ("Carpetas Rojas", Facebook, Kinvo, 

Peachjar, Calendarios/Boletines, Postales, etc.) 
 Construcción de Relaciones entre el Personal y las Familias 
 Involucrar a los Padres como Voluntarios y Ayudar en Casa 
 Asociaciones Comunitarias 
 Videos y Artículos Motivacionales en Línea 


