
7 Oportunidades para Actividades/Desarrollo de Capacidades – (evento requerido o tipo de actividad incluye Literatura, Tecnología, Pruebas y Currículo Estándar)                

      
 PLAN DE ACCION DE UN AÑO 

AGENDA ESCOLAR, FAMILIA Y COLABORACION COMUNITARIA PARA ALCANZAR LAS METAS ESCOLARES 
 

Escuela: 
Primaria Miller 

Año escolar:  
2021-2022 

META  1:  ACADEMICA:  Incrementar los logros de los estudiantes en las siguientes áreas: Utilizando el puntaje Milestones de la primavera del 
2021 como base, la Escuela Primaria Miller incrementara el puntaje para la primavera 2022 por un 3% en lectura, ELA, y matemática 
 

 
 

ACTIVIDADES PARA PADRES 
 

 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
FECHAS DE LAS 
ACTIVIDADES 

 
GRADO 
NIVELES 

 
PERSONAS A CARGO Y 

AYUDANDO 

Plataforma de Lanzamiento para 
Padres – Boletín Mensual para 

Padres 
 

Utilizando la nueva plataforma interactiva del condado, 
SMORE, los padres recibirán recursos de lectura y 

matemática para ayudar a sus estudiantes en casa. 

 

 
Septiembre 2021 

–  
Mayo 2022 

Todos 
Natarsha Williams 
Coordinadora de 

Participación Familiar 

Plataforma de Lanzamiento de 
Literatura Virtual 

Recursos y actividades de literatura para padres. Incluirá 
una introducción interactiva a Sora, explicación a los 
puntajes Lexile , y recursos y actividades de lectura 

Septiembre 2021 K - 5 
Natarsha Williams, FEC  
Maestros de nivel de 

grado 

¡Leyendo Virtualmente, Impulso 
Rocket! 

 

Reuniones interactivas de Zoom donde los maestros de 
nivel de grado demuestren estrategias de lectura mientras 

los padres practican con sus estudiantes 

Septiembre 2021 
– Marzo 2022 

K - 5 
Natarsha Williams, FEC 
Maestros de nivel de 

grado 

 
 

Conferencias de Padres y 
Maestros Virtuales 

 

A través de Zoom padres y maestros podrán discutir el 
progreso académico de su estudiante y el acuerdo de 

padres con la escuela. Los padres reciben estrategias para 
ayudar mejorar en áreas donde el rendimiento es bajo 

Octubre 2021 K - 5 
Maestros de nivel de 

grado 

 
Información para padres ESOL - 

Virtual 
 

El enlace familiar de ESOL discutirá información 
importante de  Class Dojo, hcbe.net y Parent Launchpad y 

como ver estas en español 
Octubre 2021 K - 5 

Maria Negron 
Enlace Familiar de ESOL 

Taller Virtual de Tecnología – 
Leyendo con SORA 

Los padres tomarán una excursión interactiva de Sora y recibirán 
otros recursos de lectura, ELA, y sitio web/app de matemática. 
Póliza de Derechos del Autor  será explicado y i-Ready. 

Noviembre 2021 K - 5 
Natarsha Williams 
Coordinadora de 

Participación Familiar 



 

  GMAS Virtuales Reunión 
Informativa para padres 

 

Los padres recibirán información sobre recursos que 
los guie a ayudar a su estudiante a prepararse para el 

Asesoramiento de  Georgia Milestones en la 
primavera. 

Octubre 2021 3 – 5  
Natarsha Williams 
Coordinadora de 

Participación Familia  

Información para padres de GMAS 
y ESOL 

Taller con Enlace Familiar de ESOL Octubre 2021 3 – 5  

Boletín de Noticias de Matemática 

Localizado en el sitio web de la escuela bajo la 
pestaña “Family Engagement”, provee a padres con 

estrategias y ejemplos de matemática por unidad 
para ayudar a los padres con sus estudiantes en casa 

Cada 9 semanas K – 5 

K – 5 Departamento de 
Matemáticas de 

maestros de Nivel de 
grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Escuela: 
Primaria Miller 

Año Escolar:  
2021-2022 

META 2:  BIENVENIDA ACOGEDORA:  Incrementar el porcentaje de los padres que se sientan bienvenidos a la escuela 
 

 
 

ACTIVIDADES PARA PADRES 
 

 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
FECHAS DE LAS 
ACTIVIDADES 

 
GRADO 
NIVELES 

 
PERSONAS A CARGO Y 

AYUDANDO 

 
Bienvenida 

Los estudiantes y sus padres tienen la 
oportunidad de conocer a sus maestros y 
ver el salón de clases antes del comienzo 
de la escuela en horarios distintos para 
reducir la cantidad de personas en el 

edificio a la vez.  

 
30 Julio 2021 

Pre K – 5th 
 

Facultad y Personal 
 

Guía de Recursos del Condado de 
Houston 

El folleto de recursos está disponible 
para padres en el Centro de Recursos 

para Padres y durante todos los eventos 
para padres.  La guía habla de muchos 

servicios y apoyos que están disponibles 
a través de la comunidad del Condado de 

Houston 

 
Recurrente 

Todos los 
estudiantes 

y sus 
familias 

 
FEC 

 
Reunión anual de Título I 

 
 

 
El propósito de esta reunión es para 

informar a los padres que quiere decir el 
ser parte de una escuela Titulo I. El 

personal de la escuela discutirá con los 
padres los planes de Título I, currículo, 
presupuestos, opinión de padres y sus 

derechos así como la participación 
familiar 

9 Septiembre 
2021 

Todos 
Administración 

FEC 

 
Centro de Recursos interactivos para 

Padres 
 
 

El centro de recursos virtual para padres 
que contiene recursos e información 

académica y de comunidad. Localizado 
bajo la pestaña “Family Engagement”. 

Recurrente 

Todos los 
estudiantes 

y sus 
familias 

Natarsha Williams, FEC 

 



 

 

 
Escuela: 
Primaria Miller 

Año Escolar:  
2021-2022 

META 3:  TOMA DE DECISIONES COMPARTIDA:  Incrementar el número de padres que participen en las oportunidades de toma de decisiones 
 

 
 

ACTIVIDADES EN BASE A PADRES 
 

 
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 
FECHAS DE 

ACTIVIDADES 

 
NIVELES DE 

GRADO 

 
PERSONA A CARGO Y 

AYUDANDO 

Compartir las reuniones de toma de 
decisiones para padres 

Fuente Primaria para Recomendaciones 
Se les da la oportunidad a los padres para proveer su 
recomendación en cuanto a los planes para Título I, 
presupuestos y programas durante reuniones en persona. 
La información recaudada se utiliza para ayudar en el plan 
para el próximo año escolar 

 
 

Todos FEC 

Compartir las reuniones para toma de 
decisiones para la Facultad Escolar  

 

Se les da la oportunidad a los maestros para proveer su 
recomendación en cuanto los planes de Título I, 
presupuesto y programas durante las reuniones de 
facultad. La información recaudada se utiliza para ayudar 
en el plan para el próximo año escolar 

 Todos FEC 

¡Ingenieros Comprometidos! 
Reunión de Equipo de Acción de Padres 

(1 reunión es requerida para el final del primer 
semestre) 

 

Fuente Primaria para Recomendaciones 
Todos los padres son invitados a atender y dar 
recomendaciones  en cuanto  a problemas y sus 
preocupaciones  30 Sept 2021 Todos FEC 

Encuesta Satisfactoria para Padres 
 
 

Fuente Secundaria para Recomendaciones 
Se les da la oportunidad a los padres para proveer sus 
recomendaciones en cuanto al programa Título I, 
presupuesto y apoyos a través de encuestas.  La 
información recaudada es utilizada para los planes del 
próximo año escolar. 

Febrero-Marzo 
2022 Todos DFEC, FEC 

Hoja de Retroacción en Línea 

Fuente Secundaria para Recomendaciones 
Se les da la oportunidad a los padres para proveer sus 
recomendaciones en cuanto al programa Título I, 
presupuesto y apoyos a través de hojas de retroacción en 
línea.  La información recaudada es utilizada para los 
planes del próximo año escolar. 

Recurrente Todos FEC 

Encuestas, Cuestionarios o sesión de 
preguntas y respuestas durante 

eventos Académicos para Padres 

Mezcla de Fuente de Recomendaciones 
Se le dará la oportunidad a los padres para dar 
retroacciones en cuanto a los talleres 
académicos y eventos para padres 

Recurrente Todos FEC 

 



 

Escuela: 
Primaria Miller 

Año Escolar:  
2021-2022 

META 4:  DESARROLLO PROFECIONAL PARA EL PERSONAL:  Incrementar el entendimiento del personal de facultad en la importancia del 
envolvimiento de los padres y como comunicarse y trabajar con los padres como sus compañeros.  (2 oportunidades  por semestre requeridos) 

 
 

ACTIVIDADES EN BASE A PADRES 
 

 
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 
FECHAS DE 

ACTIVIDADES 

 
NIVELES DE 

GRADO 

PERSONA A CARGO Y 
AYUDANDO 

PD del Personal Actividad #1 
 
“Comunicación con los Padres en toda 

la Escuela, para el Envolvimiento de 
Padres” 

Miembros de la facultad fueron 
introducidos o recordados en cómo 
trabajan nuestras escuelas Título I y los 
requisitos de la Participación de Padres. 
También introducimos a Class Dojo como 
una herramienta para  comunicarse con 
los padres para mejorar la comunicación y 
el envolvimiento 

 
30 Julio 2021 

Toda la 
Facultad 

 
Natarsha Williams 

FEC 

PD del Personal Actividad #2 
 
“Revisión del Acuerdo entre Padres y 
Escuelas Durante las Conferencias” 

Durante este PD, el contenido del Acuerdo 
entre Padres y Escuela será revisado con 
los maestros y consejeros.  Se les acordara 
al personal del requisito en cuanto a  
revisar el Acuerdo con los padres durante 
conferencias, así como, la manera correcta 
para documentar las retroacciones y la 
oportunidad colaborar. 

 
16 septiembre 

2021 

Toda la 
Facultad 

Natarsha Williams 
FEC 

PD del Personal Actividad    #3 
 
 

 

 
 

2021-2022 

Toda la 
Facultad 

 
FEC 

PD del Personal Actividad    #4 
 

 

2021-2022 
Toda la 

Facultad 
FEC 

 

 

 



 

Escuela: 
Primaria Miller  

Año Escolar:  
2021-2022 

META 5:  TRANSICION:  Incrementar la cantidad de apoyo provisto a las familias mientras los estudiantes transicionales la escuela.  Incrementar 
los esfuerzos de coordinación/colaboración con programas educativos tempranos y recursos para la carrera universitaria 

 
 

ACTIVIDADES EN BASE A PADRES 
 
 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 

 
FECHA DE 

ACTIVIDADES 

 
NIVELES DE 

GRADO 

 

PERSONA A CARGO Y 
AYUDANDO 

 
Preparación Virtual para los Pares de 
Kindergarten(Jardín de Niños) y Pre K 

Padres de niños en Pre K, padres 
entrantes de Kindergarten, padres con 

niños en centros de cuidos locales 
atenderán un Zoom en vivo con los 
maestros de kindergarten. Padres 

recibirán consejos para preparar a su 
niño en su año en kindergarten  

 

Abril 2022 
 

Pre K 
Centros de 

Cuidos 
Locales 

Natarsha Williams, FEC 
Maestras de 
Kindergarten 

     

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Escuela: 
Primaria Miller 

Año Escolar:  
2021-2022 

META 6:  COLABORACION COMUNITARIA:  Incrementar el envolvimiento y participación comunitaria en las actividades escolares. 

 
 

ACTIVIDADES EN BASE A PADRES 
 
 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 

FECHA DE 
ACTIVIDADES 

 

 
NIVELES DE 

GRADO 

 
PERSONA A CARGO Y AYUDANDO 

 
 

Bolsas de meriendas semanales 

La Iglesia Trinity United Methodist y el 
Islamic Center de Central Georgia se 

alternarán cada dos semanas 
proveyendo bolsas de meriendas para 
estudiantes identificados con comida 

extra como sea necesario para la 
semana 

 

Sept 2021 – 
mayo 2022 

 
Todos 

Natarsha Williams, FEC 
Margaret Mathews, Trinity 

Eman Abdulla (ICCG) 

   

 

 

 
 
 
 

  

 

 

 
 
 
 

  

 

 

   

 

 

 


