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¿Qué es el Título I? 
Bowdon Elementary se considera una escuela del 

Título I como parte de la Ley Cada Estudiante 

Triunfa (ESSA). El Título I se diseñó para respaldar 

las medidas de reforma escolar locales y estatales 

en pos de cumplir con los exigentes estándares 

académicos estatales que buscan mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. Los 

programas del Título I deben plantear formas 

efectivas de mejorar el éxito estudiantil e incluir 

estrategias que respalden la participación de las 

familias. Todas las escuelas del Título I deben 

elaborar conjuntamente con los padres y familiares 

una política de intervención parental y familiar por 

escrito. 

 

Plan escolar para lograr el éxito estudiantil conjunto

 
¿Qué es eso? 
Este es un plan que describe de qué modo Bowdon Elementary brindará oportunidades para mejorar la 

participación familiar a fin de respaldar el dominio de los estándares académicos de Georgia por parte de los 

alumnos. Se puede obtener una explicación de los estándares en:  Estándares de desempeño de Georgia. Bowdon 

Elementary valora las contribuciones y la participación de los padres y familiares en pos de crear una sociedad 

equitativa para lograr la meta común de mejorar el éxito estudiantil. Este plan describe las diferentes formas en 

que Bowdon Elementary respaldará el compromiso familiar y el modo en que los padres pueden ayudar y 

participar en las actividades y eventos para promover el aprendizaje del alumno en la escuela y en el hogar. 

 

¿De qué forma se revisa? 
Bowdon Elementary School invitó a todos los padres a asistir a nuestro foro escolar en julio para revisar y 

evaluar esta política de intervención parental y familiar, así como el plan escolar general, nuestro convenio entre 

padres y la escuela, y el presupuesto de intervención familiar. Además, se recibirán con agrado todos los 

comentarios y devoluciones de los padres con respecto a este plan a lo largo del año escolar. El plan se publica 

en nuestro sitio web escolar para que los padres lo consulten y envíen comentarios durante todo el año. Todos los 

comentarios de los padres que se reciben durante el año se utilizarán para revisar el plan del siguiente año 

escolar. También distribuimos una encuesta anual, tanto impresa como por Internet, en la que les pedimos a los 

padres sugerencias sobre el plan y el uso de los fondos para la intervención familiar. Los padres y familiares 

también pueden darnos sus opiniones durante las diversas reuniones y actividades para padres a lo largo del año 

escolar. Si los padres no están satisfechos con el plan de intervención parental y familiar, y desean enviar 

comentarios al distrito, deberán contactarse con la Dra. Karen Strickland al 770-832-3568. 

 

¿A quiénes está dirigido? 
Se alienta e invita a todos los alumnos que participan del programa del Título I, Parte A, así como sus familias, a 

participar plenamente en las oportunidades que se describen en este plan. Bowdon Elementary garantizará la 

participación plena de aquellos padres y familiares que tengan un dominio limitado del inglés, padezcan 

discapacidades o estén relacionados con menores migratorios. 

 

¿Dónde está disponible? 
A comienzos del año, el plan se incluye en el manual del alumno/a que está disponible para todos los alumnos 

desde Internet, o mediante una copia impresa que puede solicitarse en la oficina principal. El plan también se 

publicará en el sitio web de la escuela y en las redes sociales. Los padres también pueden conseguir una copia 

del plan en el Centro de Recursos para Padres o en la oficina principal. 

https://www.georgiastandards.org/standards/Pages/BrowseStandards/BrowseGPS.aspx


 

 

Metas del Distrito para 2021-2022 
Bowdon Elementary incrementará la cantidad 

de alumnos que obtengan una calificación de 

"competente" o superior en la prueba STAR de 

lectura y matemática para la primavera de 2021 

por tres puntos porcentuales. 

El énfasis para lectura: 

• Jardín maternal a 2.° grado: Sonidos iniciales, 

palabras visuales y comprensión lectora 

• Jardín maternal a 5.° grado: Desarrollo de 

vocabulario, lectura, comprensión y 

comparación/contraste empleando habilidades 

de pensamiento más elevado: 

El énfasis para matemática: 

• Jardín maternal a 3.° grado: Valor posicional 

y sentido numérico 

• Números del 3 al 5 y operaciones/fracciones 

Metas de la escuela para 2021-2022 
 

El porcentaje de alumnos que obtenga una 

calificación de "competente" o superior en la 

primavera de 2022 se incrementará tres puntos 

porcentuales al final del grado en la prueba 

Georgia Milestones de lectura y matemática. 
 

Nuestra enseñanza se centra en los estándares 

de excelencia de Georgia.  Visite 

https://www.georgiastandar

ds.org/Georgia-Standards 

para conocer el 

contenido detallado 

por nivel de grado. 

¡Juntémonos! 
Bowdon Elementary ofrecerá los siguientes eventos para fomentar la creación de 

una sólida participación familiar para apoyar la asociación entre la escuela, los 

padres y la comunidad para mejorar el logro académico de los alumnos. Todas las 

reuniones para padres y familiares se llevarán a cabo en BES. 

Sesión abierta - 27, 29 y 30 de julio (solo con cita previa) 
Reúnase con el docente de su hijo/a y los serviciales miembros del personal escolar este 

año. 

Reunión anual del Título I - 19 de agosto de 2021 
Lo invitamos a pasar una mañana y/o tarde de aprendizaje e intercambio sobre el programa del Título I, 

incluso nuestra política de intervención parental y familiar, el plan escolar general, los convenios entre 

padres y la escuela, y los requisitos para padres. Las invitaciones se enviarán al hogar con cada alumno, se 

publicarán en las redes sociales y se promocionarán en la marquesina de la escuela. La reunión anual del Título I se 

llevará a cabo el 19 de agosto a las 9:00 a.m. y a las 4:00 p.m. en la biblioteca de BES. 

Noche de lectura para padres - 21 de septiembre de 2021 
Aprenda a hacer que la lectura en el hogar sea divertida. Se compartirán estrategias para que los padres utilicen en 

sus hogares y ayuden a los alumnos a convertirse en lectores exitosos. 

Noche de escritura - 25 de enero de 2021 
Sepa cómo ayudar a los alumnos a tener éxito en su escritura y conozca de qué modo el arte puede motivar a los 

niños a escribir. Los padres aprenderán estrategias que pueden utilizar en sus hogares para ayudar a los alumnos a 

mejorar su escritura. 

Noche de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática (STEAM) - 16 de noviembre de 2021 
Los padres disfrutarán de aprendizaje práctico con los alumnos en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 

matemática. Nuestra noche de S.T.E.A.M también se llevará a cabo en Bowdon High School y Bowdon Middle 

School. Se compartirán actividades de aprendizaje en el hogar con los padres para fomentar las consultas dentro y 

fuera de la escuela. 

Noche de matemática -26 de octubre de 2021 
Sepa cómo ayuda a su hijo/a con la tarea de matemática. Se compartirán estrategias para que los padres utilicen en 

sus hogares y refuercen los conceptos matemáticos de los alumnos. 

Noche de estudios sociales- 8 de marzo de 2021 - Sepa cómo ayudar a su hijo/a a reforzar los conceptos de estudios 

sociales. 
 

Convenio entre los padres y la escuela 
Como parte de este plan, Bowdon Elementary y nuestras familias desarrollarán un convenio entre padres y la 

escuela, que es un acuerdo que los padres, docentes y alumnos crearán para explicar de qué modo los padres y los 

docentes trabajarán conjuntamente para garantizar que todos los alumnos cumplan con los estándares de su nivel de 

grado. Los convenios se revisarán y actualizarán una vez al año de acuerdo con las opiniones de los padres, alumnos 

y docentes. Estos convenios entre padres y la escuela también se reparten durante las conferencias entre padres y 

docentes, para luego quedar en poder del docente por si los padres se necesitaran otra copia. 

Toma de decisiones por parte de las partes interesadas 
Año tras año, Bowdon Elementary School realiza una encuesta para padres, alumnos y miembros del personal a fin 

de recolectar información sobre Bowdon Elementary. Esta información se utiliza para guiar al Equipo de Mejoras 

Escolares a desarrollar un plan escolar del Título I. Además, Bowdon Elementary lleva a cabo una reunión sobre 

comentarios de padres y partes interesadas a fin de recolectar las opiniones directas de los padres sobre el plan 

escolar del Título I, el convenio entre padres y la escuela, y el plan de intervención familiar. Todas as opiniones 

obtenidas se utilizan conjuntamente con os datos de la encuesta para desarrollar los planes más integrales posibles 

para Bowdon Elementary. 

https://www.georgiastandards.org/Georgia-Standards
https://www.georgiastandards.org/Georgia-Standards


 

 

Centro de Recursos para Padres 
Visite el Centro de Recursos para Padres y conozca 

qué libros, materiales de estudio y actividades usar en 

casa junto a su hijo/a. Además, hay computadoras 

disponibles para que los padres recorran el Portal 

para Padres (Parent Portal) y los recursos educativos. 

Lunes a viernes, 8:00 a.m. - 3:30 p.m. 

Intervención de padres y familias
Bowdon Elementary cree que la intervención familiar 

implica la participación de los padres y familiares en 

una comunicación bidireccional regular y 

significativa que trate sobre el aprendizaje académico 

del alumno y otras actividades escolares, incluso al 

garantizar: 

 

• Que los padres desempeñen un rol integral al 

colaborar con el aprendizaje de su hijo/a. 

• Que se aliente a los padres a estar involucrados 

de manera activa en la educación escolar de su 

hijo/a. 

• Que los padres sean socios plenos en la 

educación de su hijo/a y estén incluidos, cuando 

corresponda, en los comités de toma de 

decisiones y asesoría para colaborar con la 

educación de su hijo/a. 

• La realización de otras actividades, tal como se 

describe en este plan. 

Bowdon Elementary se compromete a ayudar a los 

padres y familias a asistir a las actividades familiares 

que se enumeran en esta política. No dude en 

llamarnos o enviarnos un correo electrónico si 

necesita colaboración con el cuidado de sus 

hijos para poder participar en nuestros  

programas. También lo invitamos a solicitar 

reuniones (virtuales o presenciales en el hogar 

o en la escuela) según sea necesario a lo largo 

del año. Contáctese con nuestra coordinadora 

de padres, la Sra. Cindy Wilson 

@(770)258-2161 para recibir asistencia. 

cindy.wilson@carrollcountyschools.com 

¡Bowdon Elementary se está expandiendo! 
 

Bowdon Elementary tomará las siguientes medidas para promover y respaldar a los 

padres y familiares como parte importante de la educación a fin de fortalecer a la 

escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Nos encargaremos de: 
 

✓ Garantizar que toda la información relacionada con los programas, reuniones y 

otras actividades para padres y la escuela se publique tanto en inglés como en 

español cuando sea necesario, se cargue en el sitio web/redes sociales de la 

escuela y se incluya en el boletín escolar mensual para todas las familias. 
 

✓ Brindar capacitaciones profesionales mensuales para el personal durante los períodos de 

planificación previa, que traten sobre las estrategias para mejorar la comunicación con los padres y 

las ideas para aumentar la intervención familiar en las actividades de lectura y matemática para 

nuestros alumnos fuera del aula. 
 

✓ Asociarnos con programas de primera infancia, escuelas primarias y secundarias, recursos u 

organizaciones universitarias y profesionales, centros de recursos para padres u otros programas 

(según corresponda) para preparar a los padres y a sus hijos para una transición escolar exitosa. 
 

✓ Garantizar el acceso a DoJo a todos los padres para mantener una comunicación digital a lo largo del 

año. 
 

✓ Comunicarnos a diario con todas las familias y la comunidad en lo que respecta a los eventos y 

actividades escolares por mensaje de texto, redes sociales, folletos y marquesinas escolares. 
 

✓ Trabajar junto a los padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones útiles que 

instruyan a nuestro personal sobre la importancia de la intervención parental y familiar, así como 

sobre los modos de respaldar el aprendizaje de los alumnos. 
 

✓ Proporcionar los materiales y folletos necesarios para los padres en las conferencias, reuniones y 

actividades para ayudarlos a trabajar junto a su hijo/a para mejorar su desempeño. 
 

✓ Acudir a nuestro Equipo de Consejo Escolar para concientizar sobre las actividades y eventos 

enumerados en la política escolar de intervención parental y familiar. 
 

✓ Ofrecer clases de matemática y lectoescritura para padres y familiares que les permitan 

mejorar sus diversos niveles educativos. 
 

✓ Recolectar comentarios de los padres y familiares en los eventos y reuniones 

para padres a través de una caja de sugerencias. 
 

✓ Asociarnos con los padres para brindar una descripción de las 

evaluaciones estatales obligatorias y evaluaciones escolares 

formativas que se implementarán con los alumnos. Los padres 

también evaluarán esta información. 



 

 

 Estándares de intervención 

parental y familiar
Bowdon Elementary y nuestros padres han adoptado 

los estándares de asociaciones entre familias y escuelas 

de la Asociación Nacional de Padres y Docentes (PTA) 

como modelo para convocar a los padres, a los 

alumnos y a la comunidad. Estos estándares son: 

 

1. Darles la bienvenida a todas las familias 

2. Comunicar de manera efectiva 

3. Respaldar el éxito estudiantil 

4. Defender a cada niño 

5. Compartir el poder 

6. Colaborar con la comunidad 

Comparta sus ideas 
Queremos conocer su opinión. Si tiene alguna sugerencia o considera que parte de esta 

política no es favorable para las metas de éxito académico de los alumnos y la escuela, 

comparta sus comentarios con nosotros en el espacio provisto y deje este formulario en la 

oficina principal: 

 

Nombre: (opcional)    

 

Número de teléfono: (opcional)    

 

  

 

  

 

  

Bowdon Elementary School 

Misión 
Como BOWDON UNO, nuestra misión es educar con ORGULLO, poniendo la cabeza, 

el corazón y las manos para el día de hoy y para el futuro. 

Visión 
Nuestros alumnos pensarán de manera crítica, se comportarán con compasión, trabajarán 

con un propósito, elegirán con sabiduría y vivirán con alegría. 

Nuestras creencias 

Cabeza: establecer expectativas de aprendizaje elevadas para que todas las personas 

logren el éxito y se preparen para ser estudiantes durante toda la vida. 

Corazón: desarrollar niños educados que demuestren respeto y compasión por sí 

mismos y por los demás. 

Manos: impulsar a los alumnos a tomar acción y hacerse responsables de brindar 

servicios en su comunidad y en la sociedad internacional. 

mailto:lorie.teal@carroll%0Bcountyschools.com
mailto:lorie.teal@carroll%0Bcountyschools.com

