
La Primaria Eastside está
identificada como una escuela de
Título I como parte de la Ley de
Primaria y Secundaria de 1965
(ESEA). 

El Título I está diseñado para apoyar
los esfuerzos de reforma escolar
estatales y locales vinculados a
estándares académicos estatales
desafiantes para reformar y mejorar
los esfuerzos para mejorar la
enseñanza y el aprendizaje de los
estudiantes. 

Los programas de Título I deben
basarse en medios efectivos para
mejorar el rendimiento estudiantil e
incluir estrategias para apoyar la
participación de los padres. 

Todas las escuelas de Título I debe
desarrollar conjuntamente, con
todos los padres, una política de
participación de los padres por
escrito.

Amy Vining, Directora
912.384.3187

https://eastsideelem.ga.cce.schoolinsites.com/

¿Qué es el Título I? 

¿Qué es?
Este es un plan que describe cómo la Primaria Eastside
brindará oportunidades para mejorar la participación familiar
para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La Primaria
Eastside valora las contribuciones y la participación de los
padres y miembros de la familia para establecer una
asociación igualitaria para el objetivo común de mejorar el
rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes
formas en que la Primaria Eastside 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 Eastside invitó a todos los padres a asistir a
nuestra reunión anual de aportes de primavera para repasar y revisar
esta política de participación de padres y familias, así como el plan
escolar, nuestro compacto entre la escuela y los padres y el
presupuesto de participación familiar. Además, las opiniones y los
comentarios de los padres sobre este plan son bienvenidos durante
el año escolar a través de un formulario en línea. El plan se publica en
el sitio web de nuestra escuela para que los padres y otros miembros
de la comunidad lo vean 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 para pedirles a los padres sus sugerencias sobre el
plan y el uso de los fondos para la participación familiar. Los padres y
miembros de la familia también pueden dar su opinión durante varias
reuniones y actividades para padres durante el año escolar. 
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Como parte de este plan, los maestros, padres y estudiantes de la
Escuela Primaria Eastside desarrollarán conjuntamente un
compacto entre la escuela y los padres. Este compacto es un
acuerdo que explica cómo los padres y maestros trabajarán juntos
para asegurarse de que todos nuestros estudiantes alcancen los
estándares de nivel de grado. Los compactos se revisan y actualizan
anualmente en función de los comentarios de los padres,
estudiantes y maestros durante nuestra reunión de aportes de
primavera para cada grupo. Los convenios entre la escuela y los
padres se distribuyeron a las familias al comienzo del año escolar,
se publicaron en el sitio web de la escuela y se enviaron a los
padres por correo electrónico. Los padres que necesiten otra copia
pueden obtener una del maestro de su hijo, el Centro de Recursos
para Padres o la Oficina Principal.

Escuela Eastside cree que el compromiso familiar significa la
participación de los padres y miembros de la familia en una
comunicación bidireccional regular y significativa (correo
electrónico, teléfono y/o mensajes de texto Kinvo) que
involucre el aprendizaje académico de los estudiantes y otras
actividades escolares, lo que incluye garantizar:

• Que los padres juegan un papel importante en ayudar al
aprendizaje de sus hijos.

• Que se anime a los padres a participar activamente en la
educación de sus hijos en la escuela.

• Que los padres sean socios plenos 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.

¿Para quién?
Se alienta e invita a todos los estudiantes que
participan en el programa Título I, Parte A y
sus familias a participar plenamente en las
oportunidades descritas en este plan. La
Primaria Eastside brindará la oportunidad
completa para la participación de padres y
familiares con inglés limitado, con
discapacidades y de niños migratorios.

¿Dónde está disponible?
Enviaremos el plan por correo electrónico a todos
los padres en agosto antes del evento programado
de Casa Abierta. El plan también se publicará en el
sitio web de la escuela y en las redes sociales. Los
padres también pueden obtener una copia del plan
en el Centro de Recursos para Padres, la Oficina
Principal o el Centro de Medios. 

Centro de Recursos de
Padres
Venga a visitar el Centro de Recursos para
Padres para sacar libros, materiales de estudio
y actividades para usar en casa con su hijo.
Las computadoras también están disponibles
en el Centro de Medios para que los padres
exploren el Portal de Padres y otros recursos
educativos.

lunes – jueves, 8:00 am – 3:00 pm
viernes, 8:00 am - 2:30 pm

Compactos de Escuela - Padres

Participación de Padres y Familia



Bienvenida a Todas las Familias
Comunicarse Efectivamente
Apoyando el Éxito Estudiantil
Hablar Por Cada Niño
Compartir el Poder
Colaborando con la Comunidad 

La Escuela Primaria Eastside y nuestros padres
han adoptado los Estándares Nacionales del PTA
para las Asociaciones entre la Familia y la
Escuela como el modelo de la escuela para
involucrar a los padres, los estudiantes y la
comunidad. Estos estándares son:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La Primaria Eastside invita a todos los padres a
compartir ideas y formas de involucrar a otros
padres para crear asociaciones con la escuela,
las familias y la comunidad. Además, la Primaria 

el Centro de Recursos para Padres
una persona designada para apoyar a los padres
eventos familiares

Los fondos del Título I están disponibles para involucrar a nuestras
familias. Reservamos al menos el uno por ciento de la asignación
total de la escuela para financiar programas de participación
familiar y comunitaria. No menos del 90% de estos fondos
reservados son utilizados directamente por las escuelas para
promover actividades de participación familiar y comunitaria. El
uso de estos fondos se basa en sugerencias recopiladas en nuestra
reunión de aportes de primavera de familias y miembros de la
comunidad, así como en la orientación del distrito. Actualmente, la
Primaria Eastside usa estos fondos para:

La Primaria Eastside se compromete a ayudar a
nuestros padres a asistir a las actividades para padres
enumeradas en este plan. Llámeme o envíeme un
correo electrónico si necesita ayuda con el cuidado de
niños o el transporte para participar en nuestros
programas.

Al cumplir con los requisitos de participación de los padres y la
familia establecidos por la Sección 1116 de la Ley de Que Cada
Estudiante tenga Éxito (ESSA), el Coordinador de Participación
Familiar de cada escuela garantizará todas las oportunidades
para la participación de los padres con dominio limitado del
inglés, los padres con discapacidades y los padres de niños
migratorios incluyendo proporcionar información e informes
escolares en un idioma que los padres puedan entender.

Eastside tiene un consejo Asesor de PAdres (PAC) que
se reune varias veces al año paradiscutir formas de
hacer de Eastside un gran lugar para estar.

¡Nos encantaría alentarlo a que usted también tome un
papel activo y sea miembro de PTO! ¡Hay tantas
maneras en que USTED como padre puede participar!

Accesibilidad a Mensajes de la
Coordinadora de Participación Familiar

Normas de Participación de Padres y Familias

Reservación de Fondos

El PTO se reunirá periódicamente durante el año
escolar, pero los padres y miembros de la familia
también pueden enviar sus ideas o sugerencias en
cualquier actividad y reunión escolar, así como a
través de nuestras encuestas para padres y el sitio
web de la escuela. Si desea obtener más información
sobre PTO o PAC, comuníquese con la Coordinadora de
Participación Familiar al (912) 384-3187 o complete el
formulario de interés y déjelo en la oficina principal.

Shae Hare  912.384.3187
shae.hare@coffee.k12.ga.us



2022-2023

Nosotros
Somos 
Mejores 
Juntos

Trabajando Juntos para Fortalecer el Logro
Académico de Nuestros Estudiantes

Asegúrar de que toda la información relacionada con la escuela y los programas para padres, las reuniones y otras
actividades se comparta en inglés y español en el sitio web de la escuela, las redes sociales, los correos electrónicos
y el boletín/calendario de la escuela.
Asóciar con los programas Head Start y Early Reading enviando información a la escuela sobre actividades de
participación de los padres para ayudar a preparar a los padres y a sus hijos para el jardín de infantes y mejorar la
transición escolar.
Comunicar con el Club de Boys and Girls y otros grupos locales de apoyo estudiantil.
Comunicar con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a los eventos y actividades de toda
la escuela, a través de mensajes telefónicos, el sitio web de nuestra escuela, las redes sociales y volantes.
Proporcionar los materiales y folletos necesarios para los padres en conferencias, reuniones y actividades para
ayudar a los padres a monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con sus hijos para mejorar los resultados de
rendimiento.
Ayudar a los padres a comprender las normas y evaluaciones estatales requeridas y cómo se utilizan para mejorar el
rendimiento de los estudiantes.
Ofrecer oportunidades para que los padres mejoren aún más las habilidades tecnológicas y mejoren la comprensión
del contenido del nivel de grado.
Recopilar comentarios de los padres en todos los eventos al brindar oportunidades para que los padres soliciten
apoyo adicional para las actividades de participación de los padres.
Enviar los comentarios de los padres al director de Programas Federales del distrito si el Plan Escolar del Título I no
es satisfactorio para los padres.
Usar nuestros Socios en la Educación para mejorar el conocimiento de las actividades y eventos enumerados en la
política de participación de los padres de la escuela.
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. Estas capacitaciones del personal incluirán
estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar la participación familiar. El personal
también compartirá las mejores prácticas durante las funciones de la facultad. 

Primaria Eastside 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 al:

EES



Metas de Rendimiento
Académico para 2022-2023

METAS DEL DISTRITO
Durante el año escolar 2022-2023, las Escuelas del
Condado de Coffee aumentarán el porcentaje de
estudiantes con puntajes iguales o superiores al nivel de
Desarrollo en todas las evaluaciones de Fin de Grado/Fin
de Curso de Inglés/Artes del Lenguaje y Matemáticas.

¿Quiere involucrarse?

Sí, Estoy interesado en unirme a la
       Organización de Padres y Maestros de la escuela.

Sí, Estoy interesado en unirme al Comite Asesor de     
       Padres de la escuela.

Sí, Estoy interesado en oportunidades de ser  
       voluntario de la escuela.

METAS DE LA ESCUELA
Durante el año escolar 2022-2023, la Escuela Primaria
Eastside aumentará el porcentaje de estudiantes con
puntajes iguales o superiores al nivel de Desarrollo en
todas las evaluaciones de fin de grado de GMAS.ssments.

Durante el año escolar 2022-2023, la Escuela Primaria
Eastside fortalecerá nuestra cultura y clima escolar a
través de la implementación de Prácticas de aprendizaje
socioemocional en toda la escuela, según lo medido por
encuestas de percepción, datos de asistencia y datos de
disciplina. 

¡Vamos a juntarnos!

La Primaria Eastside 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 y mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes. Las reuniones se ofrecerán en varios momentos
durante el día y en varios formatos, incluidos por teléfono y en
línea. Consulte su correo electrónico, mensajes de texto y la
página de Facebook de nuestra escuela para conocer los
horarios y los detalles de cada evento. También se enviarán
volantes a casa en la carpeta semanal de su hijo.

Casa Abierta – Agosto 2022
Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amable y servicial personal
escolar durante el año.

Reunión Anual de Título I – Agosto 2022
Lo invitamos a una noche para aprender y compartir sobre nuestro
programa Título I, incluida nuestra política de participación de los
padres y la familia, el plan escolar, los compactos entre la escuela y los
padres y los requisitos de los padres. 

Noche Familiar de Tareas y Habilidades de Estudio - Agosto 2022
Póngase al día con los últimos recursos para ayudar a apoyar
el aprendizaje de su hijo.

Conferencias de Padres y Maestros – Septiembre 2022  & Febrero 2023
Actualizaciones programadas sobre el progreso de su hijo.

Carácter y Aprendizaje Socioemocional -  Octubre 2022
Pruebe un pequeño bocado de las diferentes áreas del día y
año escolar de su hijo.

Escritura y Lectura de Maravillas de Invierno - Diciembre 2022   
Los padres disfrutarán escuchar las últimas muestras de escritura y las
actualizaciones del plan de estudios.

Noche de Lectura Familiar - Enero 2023
Una celebración de la lectura y el reconocimiento de su 
impacto en la escuela y el éxito estudiantil. 

Noche Familiar de Fiesta de ESOL  - Febrero 2023
Las familias cuyos hijos hablan inglés como segundo idioma están
invitadas a aprender más sobre temas relevantes para 
los programas de ESOL y para inmigrantes.

Evento Familiar de Matemáticas - Marzo 2023
Conozca los nuevos estándares de matemáticas que se implementarán el
próximo año escolar.

Aportes de Primavera – Marzo & Abril 2023
Un foro para que los padres y miembros de la familia participen en
discusiones con el personal de la escuela sobre el plan escolar, la
política de participación de los padres y la familia, los compactos entre
la escuela y los padres y el presupuesto de participación familiar.

Llénelo y envíelo a la escuela con su hijo o
llévelo a la oficina principal. 

Nombre: _____________________________________________

Nombre del Niño y Grado: ____________________________

Dirección: ____________________________________________

Número de Teléfono: _________________________________

Correo Electrónico: ___________________________________


