Escuela Primaria Johnson
Plan de Participación de los Padres
2022-2023
La Escuela Primaria Johnson ofrecerá oportunidades para la participación de los padres al ofrecer un foro para colaborar con
los profesores, involucrarse con las actividades de aprendizaje que complementaran la educación del estudiante y con
información actualizada acerca del programa Title I. Los siguientes son los componentes principales del plan que incluyen un
enfoque de responsabilidades compartidas para ayudar a mejorar y mantener un alto rendimiento académico de los
estudiantes.
1.

Se llevará a cabo una reunión con los padres al comienzo del año escolar para informar a los padres sobre el
programa de Title I y la participación de la escuela en el programa. Habrá opción de asistir a la reunión por la
mañana o por la tarde. Durante la reunión, la escuela revisará:
a. El pacto-relación entre la escuela y los padres.
b. 1% de los Fondos Reservados para la participación de los Padres.
c. Información de Costo de Title I/Gastos planificados para el próximo año.
d. Plan de Mejora Continua
e. Oportunidades para comunicarse con la administración y el personal para mejorar el rendimiento académico
de su hijo.

2.

A lo largo del año escolar, se brindarán varias oportunidades que fomenten una mayor colaboración entre los
padres, los estudiantes, y el personal / profesores. Estas oportunidades incluirán:
a. Se llevará a cabo un Open House/Se abrirá la escuela al comienzo del año para permitir que los padres y los
estudiantes vean a sus maestros y obtengan información sobre el próximo año escolar.
b. Las conferencias con los padres se llevarán a cabo en los semestres de otoño y primavera. Las conferencias
individuales también están disponibles bajo petición.
c. Invitación Abierta a nuestra Sala de Recursos que cuenta con la Señora Wendy Yeager, quien es, un recurso
valioso para los padres. Por favor comuníquese con ella si su familia necesita ayuda.
(wendy.yeager@lcsk12.org)
d. PTO llevará a cabo reuniones en la biblioteca durante el año escolar. Para obtener más formas de participar
póngase en contacto con PTO; jesrebelspto@gmail.com.
e. El boletín de JES se enviará a casa con recordatorios de los eventos que se aproximan y las formas en que
los padres pueden participar.
f. La escuela proporcionará servicios de intervención de lectura y multisensorial para los estudiantes en riesgo.
Estos estudiantes serán identificados mediante el uso de varias formas de información incluido los puntajes de
referencia y control de progreso de DIBELS, lectura STAR, matemáticas STAR, ACAP, evaluaciones
semanales, y evaluaciones aprobadas por Las Escuelas del Condado de Limestone.
g. Se ofrece tutoría después de la escuela y Lectura de verano a los estudiantes que tienen dificultades con la
lectura.
h. Se programará una noche de Aprendizaje y de matemáticas durante el año escolar.
i. El Comité Asesor de Padres ayudará en proporcionar comentarios y generar ideas sobre cómo mejorar la
Escuela Primaria de Johnson.

3.

Las encuestas se distribuirán a lo largo del año escolar a todos los padres. Los comentarios de las encuestas
permitirán que la escuela evalúe su eficacia y el programa de Title I. Los resultados de la encuesta se
utilizarán para implementar cambios para mejorar el programa general de Title I en la Escuela Primaria
Johnson.

Este plan será actualizado anualmente para reflejar las necesidades cambiantes de nuestros estudiantes, de los padres y de la
escuela.
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