
 Escuela Primaria Sugar  Creek 
 2021-2022 Plan de participación de padres y familias 

 1. Describa cómo la escuela convocará una reunión anual para informar a los padres 
 sobre la participación de la escuela en el Título I y explicar los requisitos del Título I, 
 incluido el 1% reservado y el derecho de padres involucrados. (Sec. 1116(c)(1)) 

 Durante el mes de septiembre de cada año, la Escuela Primaria Sugar Creek llevará a cabo su 
 reunión anual para todos los padres. Los padres son notificados de la reunión por medio de (1) 
 avisos enviados a casa por los estudiantes, (2) anuncios publicados en el vestíbulo principal de la 
 escuela (tablero de anuncios de los padres), (3) sitio web de la escuela y medios de comunicación 
 social, (4 ) volantes y cartas en otros idiomas para las familias cuyo idioma principal no es el inglés, 
 y (5) Sistema de mensajes School Messenger. Se presenta una presentación de PowerPoint, 
 proporcionada por el Departamento de Estado, para explicar los requisitos del Título I, el 
 presupuesto y sus derechos específicos como padres. Un intérprete está presente para las familias 
 cuyo idioma principal no es el inglés. Hay suficiente tiempo para preguntas y respuestas a lo largo 
 de la presentación. Debido al aumento de los casos de exposición al COVID y a los estudiantes, 
 maestros y padres en cuarentena, la reunión de padres se llevó a cabo virtualmente. 

 2a. Describa cómo se ofrecerá una cantidad y un formato flexibles de reuniones para 
 padres, como reuniones por la mañana o por la noche, y puede proporcionar, con los 
 fondos proporcionados en virtud de esta parte, transporte, cuidado de niños o visitas 
 domiciliarias, ya que dichos servicios se relacionan con los padres. intervención. 

 Para ayudar a brindar la oportunidad de que todos los padres asistan, las reuniones se programan 
 al menos dos veces, una por la noche y otra durante el día escolar. Proporcionamos un intérprete 
 para nuestras familias de habla hispana. Se proporcionan actividades y cuidado de niños si es 
 necesario durante estas reuniones. 

 2b. Describa cómo los padres participarán en la planificación, revisión y mejora del 
 Programa de Título I (Nota: Indique el proceso de la escuela sobre cómo todos los 
 padres de Título I tienen la oportunidad de participar en la toma de decisiones). 

 Los padres están involucrados en el programa Título I al participar como representantes en el 
 Comité Asesor, por lo tanto, son participantes activos en el desarrollo, la planificación y la revisión 
 del Plan de Mejoramiento Continuo de Alabama (ACIP), así como el Plan de Participación de los 
 Padres. Cada plan es discutido/revisado en las Reuniones de Padres de Título I. Se alienta a los 
 padres a dar su opinión y sugerencias para los cambios necesarios. Las encuestas para padres se 
 distribuyen al final o al comienzo del año escolar. Las encuestas tienen preguntas abiertas y de 



 opción múltiple para buscar aportes y decisiones sobre actividades, capacitaciones, materiales y 
 otras necesidades. Se analizan las encuestas y se presta cuidadosa consideración a las 
 preocupaciones y deseos expresados   por los padres. 

 2c. Describa cómo se utilizan en la escuela los fondos asignados para la participación 
 de los padres. (Sección 1116(c)(2)(3)). 

 Los fondos se asignan para la participación de los padres en base al 1% reservado según lo 
 determine el distrito. Las compras se realizan en base a las decisiones y sugerencias ofrecidas por 
 los padres que mejorarán el rendimiento estudiantil y aumentarán la participación de los padres. 

 3. Describa cómo la escuela proporciona a los padres de los niños participantes 
 información oportuna en un formato uniforme y, en la medida de lo posible, en un 
 idioma que puedan entender, sobre los programas bajo el Título I, una descripción y 
 explicación del plan de estudios en uso, formas de evaluaciones académicas. y 
 expectativas de rendimiento utilizadas y, si lo solicitan los padres, oportunidades para 
 reuniones periódicas para formular sugerencias y participar, según corresponda, en las 
 decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. (Sec. 1116(c)(4)(A)(B)(C)) 

 Los informes de progreso se envían a casa cada 4 1/2 semanas y las boletas de calificaciones se 
 envían a casa cada nueve semanas. Los maestros se comunican regularmente con los padres 
 sobre el progreso de los estudiantes durante las nueve semanas. Los padres y maestros programan 
 conferencias de padres y maestros con la frecuencia necesaria por teléfono, correo electrónico u 
 otra correspondencia escrita. El portal de inicio de PowerSchool es una herramienta de 
 comunicación basada en la web disponible para los padres para acceder fácilmente a las 
 calificaciones, la asistencia y otra información de los estudiantes. Los cambios en el plan de 
 estudios, las evaluaciones académicas y las expectativas de logro son discutidos con los padres por 
 cada maestro de salón durante la orientación y durante todo el año, según se considere necesario. 
 Los padres también reciben una carta que explica los resultados de STAR, Amplify DIBELS 8th 
 Edition y ACCESS que responden preguntas esenciales. Los padres también son notificados por 
 carta si su estudiante está recibiendo instrucción de lectura adicional a través de la intervención y si 
 tienen un Plan de Mejoramiento de Lectura Estudiantil (SRIP). 

 4. Describir cómo los padres, el personal de la escuela y los estudiantes comparten la 
 responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes participantes 
 (cómo se desarrolla conjuntamente el Pacto entre la escuela y los padres con los 
 padres del Título I; cómo se usa, revisa y actualiza). (Sec. 1116(d)) 



 La Escuela Primaria Sugar Creek revisa su Acuerdo entre Escuela y Padres al final del Comité 
 Asesor/de Liderazgo, que tiene padres como miembros, revisa/revisa los acuerdos después de 
 revisar los comentarios de los padres sobre las encuestas. El pacto fue revisado este año para 
 incluir proporcionar a los estudiantes actividades de aprendizaje socioemocional (SEL) para 
 satisfacer las necesidades del "niño en su totalidad". Los pactos se discuten en las reuniones de la 
 facultad y los maestros son responsables de explicar el pacto a los estudiantes y padres durante la 
 orientación, las reuniones y las conferencias al comienzo del año escolar. Las responsabilidades 
 están claramente discutidas. Los pactos se mantienen en el salón de clases para que estén 
 disponibles para su uso durante las conferencias de padres y maestros. Los pactos significan un 
 compromiso de los padres, maestros y estudiantes trabajando juntos para asegurar que los 
 estudiantes estén preparados para la universidad y una carrera. Todos los participantes 
 responsables firman el pacto. 

 5. Describir los procedimientos para permitir que los padres presenten comentarios de 
 insatisfacción con el Plan de Mejora Continua. (Sec. 1116(c)(5)) 

 Los padres tienen la oportunidad de revisar el plan y enviar comentarios de insatisfacción por 
 escrito al Director de Programas Federales de las Escuelas del Condado de Limestone y/o al 
 Especialista Regional de Programas Federales en Montgomery, AL. 

 6a. Describa cómo la escuela desarrollará la capacidad para la participación de los 
 padres, incluida la forma en que se alentará a los padres a convertirse en socios 
 igualitarios en la educación de sus hijos. (Consulte ESSA Sec. 1116, requisitos para la 
 creación de capacidad y la participación de los padres y la familia). 

 Para garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la 
 escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los 
 estudiantes, nuestra escuela: 

 Proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus 
 hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos, como alfabetización y uso de la 
 tecnología, según corresponda, para fomentar la participación de los padres. 

 Durante la orientación, las conferencias de padres y maestros y en la reunión anual de padres del 
 Título I, se analizan las evaluaciones estatales, los estándares básicos comunes del curso de 
 estudio, los convenios entre la escuela y los padres y los estándares esenciales del nivel de grado y 
 el manual del estudiante del condado de Limestone. Los maestros de nivel de grado llevan a cabo 
 reuniones de padres para explicar los nuevos requisitos académicos, estándares más rigurosos, 



 boletas de calificaciones basadas en estándares y rutinas de lectura, así como para 
 demostrar/capacitar a los padres sobre cómo monitorear, practicar y reforzar las habilidades en el 
 hogar. Los maestros y el consejero también interpretan/explican los datos de evaluación a los 
 padres. Los informes de evaluación también se envían a casa a los padres con explicaciones sobre 
 cómo interpretar los puntajes. Los informes de evaluación y la interpretación también se discuten 
 durante la reunión de padres de Título I. Durante el año escolar 2021-2022, consideraremos alentar 
 a los estudiantes a facilitar "conferencias dirigidas por estudiantes". Los estudiantes explicarán sus 
 metas y logros a los padres. 

 6b. Describa cómo la escuela desarrollará la capacidad para la participación de los 
 padres, incluida la forma en que se alentará a los padres a convertirse en socios 
 igualitarios en la educación de sus hijos. (Consulte ESSA Sec. 1116, requisitos para la 
 creación de capacidad y la participación de los padres y la familia). 

 Para garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la 
 escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los 
 estudiantes, nuestra escuela: 

 Educará a los maestros, al personal administrativo y a otro personal escolar, con la 
 ayuda de los padres, en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y en 
 cómo llegar, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales, implementar y 
 coordinar programas para padres y construir vínculos entre los padres y la escuela. 

 Los padres tienen acceso a libros y otros materiales en la biblioteca. El consejero proporciona 
 folletos (Conexiones entre el hogar y la escuela) a los padres con consejos útiles. Los estudiantes 
 en los grados K-2 tienen libros de lectura que permiten a los padres y estudiantes leer juntos en 
 casa. En el sitio web se publican consejos para padres que los padres pueden usar para ayudar a 
 aumentar el rendimiento y la asistencia de los estudiantes. Sugar Creek está trabajando con el 
 Centro de Recursos Familiares para brindar clases para padres que se enfocarán en cómo los 
 padres pueden ayudar a los niños con las rutinas diarias, la disciplina y otras áreas de interés. 
 Nuestro objetivo es tener una Feria para padres, dependiendo de la prevalencia de casos de 
 COVID, que muestre otras agencias en la comunidad que puedan servir como apoyo para los 
 padres. 

 6c. Describa cómo la escuela desarrollará la capacidad para la participación de los 
 padres, incluida la forma en que se alentará a los padres a convertirse en socios 
 igualitarios en la educación de sus hijos. (Consulte ESSA Sec. 1116, requisitos para la 
 creación de capacidad y la participación de los padres y la familia). 



 Para garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la 
 escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los 
 estudiantes, nuestra escuela: 

 En la medida de lo posible y apropiado, coordinará e integrará los programas y 
 actividades de participación de los padres con otros programas federales, y llevar a 
 cabo otras actividades, como centros de recursos para padres, que animen y apoyen a 
 los padres a participar más plenamente en la educación de sus hijos. 

 Los maestros en servicio, las conferencias MEGA, la capacitación de apoyo al aprendizaje, las 
 reuniones de profesores y los eventos comunitarios/escolares promueven la importancia de la 
 participación de los padres. Se presentan y discuten estrategias y actividades que fomentarán la 
 participación de los padres. Los maestros y el personal de la oficina buscan ideas sobre cómo 
 construir lazos entre los padres y la escuela. La comunicación abierta y la responsabilidad 
 compartida por el rendimiento estudiantil son esenciales para construir asociaciones. Nuestros 
 funcionarios de la PTO asistieron a una conferencia para obtener ideas sobre cómo aumentar la 
 participación de los padres en la PTO y la escuela. La administración ha participado en estudios de 
 libros para ampliar su conocimiento y obtener ideas sobre cómo involucrar a las familias de manera 
 efectiva. El consejero está en proceso de organizar un Salón de Recursos para Padres en la 
 escuela. 

 6d. Describa cómo la escuela desarrollará la capacidad para la participación de los 
 padres, incluida la forma en que se alentará a los padres a convertirse en socios 
 igualitarios en la educación de sus hijos. (Consulte ESSA Sec. 1116, requisitos para la 
 creación de capacidad y la participación de los padres y la familia). 

 Para garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la 
 escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los 
 estudiantes, nuestra escuela: 

 Se asegurará de que la información relacionada con la escuela y los programas para 
 padres, las reuniones y otras actividades se envíe a los padres. de niños participantes 
 en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan 
 entender. 



 Los fondos del Título I se utilizan para comprar/ofrecer recursos y materiales para los padres. El 
 Centro de Recursos Familiares de Athens, las iglesias locales y otras agencias comunitarias brindan 
 recursos y servicios adicionales según sea necesario. Los traductores siempre están presentes para 
 asegurarse de que la información se presente en un idioma que los padres entiendan. La 
 información también se comunica y se envía a casa a los padres en un idioma que entienden. 
 TransACT es un recurso que los maestros suelen utilizar para traducir las cartas que se envían a 
 casa. El Servicio de Idiomas Extranjeros (FLS) se utiliza durante conferencias, visitas y otros 
 eventos que requieren un intérprete para comunicarse adecuadamente con los padres que no 
 hablan inglés. 

 6e. Describa cómo la escuela desarrollará la capacidad para la participación de los 
 padres, incluida la forma en que se alentará a los padres a convertirse en socios 
 igualitarios en la educación de sus hijos. (Consulte ESSA Sec. 1116, requisitos para la 
 creación de capacidad y la participación de los padres y la familia). 

 Para garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la 
 escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los 
 estudiantes, nuestra escuela: 

 Proporcionará cualquier otro apoyo razonable para las actividades de participación de 
 los padres que los padres soliciten. 

 Los fondos del Título III proporcionan traductores para conferencias de padres y maestros, 
 orientaciones, reuniones de padres y otros eventos. También se brindan servicios para traducir 
 cartas, avisos y otras comunicaciones relacionadas con las actividades estudiantiles/escolares. Los 
 padres siempre son bienvenidos e invitados a asistir a los eventos y actividades escolares que son 
 de naturaleza tanto académica como familiar. 

 7. Describa cómo la escuela garantizará la participación de los padres y familiares 
 (incluidos los padres y familiares con dominio limitado del inglés, los padres y familiares 
 con discapacidades y los padres y familiares de niños migratorios), incluida la provisión 
 de información y informes escolares requeridos bajo la sección 1111 en un formato y, 
 en la medida de lo posible, en un idioma que dichos padres entiendan. (Ver ESSA Sec. 
 1117(f)) 

 Los fondos del Título III proporcionan traductores para conferencias de padres y maestros, 
 orientaciones, reuniones de padres y otros eventos. Las cartas, los planes académicos, los avisos, 



 los documentos y otras comunicaciones relacionadas con las actividades estudiantiles/escolares se 
 traducen a un idioma que los padres pueden leer y comprender. Los padres siempre son 
 bienvenidos e invitados a asistir y participar activamente en los eventos y actividades escolares que 
 son de naturaleza tanto académica como familiar. 


