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 Plan Escolar para Logro Estudiantil Compartido 

¿Qué es? 
Este es un plan que describe cómo Indian Creek Elementary brindará oportunidades para mejorar 
la participación de los padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La Escuela Primaria 
Indian Creek valora las contribuciones y la participación de los padres para establecer una aso-
ciación equitativa para el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes 
formas en que Ila Escuela Indian Creek apoyará la participación de los padres 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. El plan se proporcionará en inglés y español. 

¿Cómo es revisado?  
La Escuela Primaria Indian Creek invitó a todos los padres a asistir a varias reuniones en los meses de invierno y 
primavera para revisar y revisar esta política de participación de los padres, así como el plan escolar, nuestro pac-
to entre la escuela y los padres y el presupuesto de participación de los padres. Los padres completaron una 
encuesta de presupuesto para proporcionar información sobre cómo se gastaría el 1%. El plan se publica en el sitio 
de nuestra escuela para que los padres lo vean y envíen comentarios 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 sobre las necesidades de los padres en línea para pedirles a los padres su opinión 
sobre las revisiones del plan y el uso de fondos para la participación de los padres. 

¿Para quién es?  
Se alienta e invita a todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A y sus familias a partici-
par plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La Primaria de Indian Creek  brindará la oportuni-
dad completa para la participación de padres con inglés limitado, padres con discapacidades y padres de niños 
migratorios. 

¿Dónde está disponible?  
 Al comienzo del año, el plan se publica en el sitio web de la escuela y en Facebook. Además, las copias del plan se 
envían por correo electrónico a través de PeachJar. Hay copias adicionales disponibles en la Reunión Anual de 
Título 1, en el Centro de Recursos para Padres y en la oficina principal de la Escuela Primaria Indian Creek. 

Reservación de Fondos 
El Distrito Escolar del Condado de Coffee reservará el 1 por ciento de la cantidad total de fondos del Título I que 
reciba en el año fiscal 22 para cumplir con los requisitos de participación de los padres y la familia enumerados en 
esta política y como se describe en la Sección 1116 de la ESSA. Además, el Distrito Escolar del Condado de Coffee 
distribuirá el 90 por ciento de la cantidad reservada a las escuelas de Título I para apoyar sus programas y activid-
ades de participación familiar a nivel local. El distrito proporcionará orientación y comunicación claras para 
ayudar a cada escuela del Título I a desarrollar un presupuesto adecuado para la participación familiar que aborde 
la evaluación de sus necesidades y las recomendaciones de los padres. 
Cada escuela de Título I organizará un Foro de Mejoramiento Escolar anual en mayo para que los padres brinden 
sugerencias sobre cómo se utilizarán estos fondos de participación familiar en el próximo año a nivel de distrito y 
escuela. El distrito revisará las tarjetas de comentarios y las actas de estas reuniones para determinar las áreas de 
necesidad para el próximo año escolar y considerar cambios en el presupuesto de participación familiar. 
   

NUESTRA VISIÓN: Destino Graduación la Universidad, Carrera y Vida 

NUESTRA MISIÓN: Crear una Comunidad más Fuerte a Través de una Educación Excelente y 

Equitativa para Cada Estudiante 

 

¿Qué es el Título I? 
La Escuela Primaria de Indian Creek es identificada como 
una escuela Título I como parte de la Ley del Éxito de Todos 
los Estudiantes (ESSA). El Título I está diseñado para apoyar 
los esfuerzos estatales y locales de reforma escolar vinculados 
a las desafiantes normas académicas estatales para mejorar 
la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los pro-
gramas de Título I deben estar basados en medios efectivos 
para mejorar el logro estudiantil e incluir estrategias para 
apoyar la participación de la familia. Todas las escuelas 
Título I deben desarrollar conjuntamente con todos los pa-
dres y miembros de la familia una política escrita de padres 
y familia.                               

                                                Revisado 6/1/2022 



2022-2023  Metas de Distrito  
 Durante el año escolar 2022-2023, las Es-

cuelas 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. 

 Durante el año escolar 2022-2023, las Es-
cuelas 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 Matemáticas. 

2022-2023 Metas de la Escuela  
 Aumentar el número de estudiantes con 

puntajes de Nivel 3-4 en GMAS en ELA. 
Matemáticas y Ciencias en un 5 % utilizando 
las puntuaciones de los hitos de la pri-
mavera de 2022 como referencia. 

 Aumentar el rendimiento general de los 
subgrupos en un 5 % en el GMAS utilizando 
los datos del GMAS de primavera de 2022 
como referencia (en desventaja económica, 
estudiantes de inglés, estudiantes con dis-
capacidades, negros, hispanos y razas mix-
tas). 

 Aumentar el número de estudiantes que 
leen a nivel de grado o superior medido  en 
el Examen de Star Reading. 

 

Casa Abierta  - Grados K-5 
3 de agosto del  2022 
3:00pm-6:00pm 
 
Fiesta de ESOL 
25 de agosto del 2022 & Marzo  
Las familias de ESOL vendrán a compartir y apren-
der sobre el programa de ESOL, la prueba ACCESS 
y la calificación. Además, aprenderán cómo 
pueden ayudar a su hijo en casa. 
 

Reunión Anual de Título I/Fiesta de 
Regreso a Clases  
25 de agosto del 2022 
Lo invitamos a una noche para aprender y com-
partir sobre nuestro programa Título I, incluida 
nuestra política de participación de los padres, el 
plan para toda la escuela, los pactos entre la es-
cuela y los padres y los requisitos de los padres. Vis-
ite los salones de clases para aprender formas de 
ayudar a su hijo con la tarea y familiarizarse con el 
plan de estudios, incluidos los Estándares de Ex-
celencia de GA y las expectativas del salón de 
clases. 
 

Conferencias de Padres-Maestros  
 13 de septiembre del 2022 & 7 de fe-
brero del 2023 
Actualizaciones programadas sobre el progreso de 
su hijo. 

 
 

¡Excelencia es lo que decimos! ¡La excelencia es lo que 
hacemos!¡La excelencia es lo que somos! ¡Cardenales de 
principio a fin!       

       Ciencia Espeluznante y Noche     

       STEAM 

       27 de octubre del 2022 
      Vístete con su disfraz favorito y disfruta 
       espeluznantes experimentos científicos y a  
       lo largo con algunas actividades ma 
       temáticas geniales y tecnología! 
 
 
 

       Navidad en Familia Creek 
      1 de diciembre del 2022 
        Los padres y los estudiantes se divertirán mien   
        tras escuchamos el Show Choir Canta, en  
        ciende nuestro árbol de Navidad y disfrutar  
        aprendiendo cómo ayudar a los estudiantes a   
        ser mejores lectores. 
 
 
 
                   

 
 
 

 
  

 

          

                                

Compactos de Escuela-Padres 
Como parte de este plan, la Escuela Primaria Indian Creek 
y nuestras familias desarrollaron un pacto entre la escuela y 
los padres, que es un acuerdo que los padres, maestros y 
estudiantes desarrollarán explicando cómo los padres y 
maestros trabajarán juntos para asegurarse de que todos 
nuestros estudiantes alcancen los estándares de nivel de 
grado.  Los pactos se revisan y actualizan anualmente en 
función de los comentarios de los padres, estudiantes y 
maestros durante las reuniones de revisión de primavera. 
Indian Creek utilizará estos pactos durante todo el año 
como un acuerdo para trabajar en equipo y luchar por la 
excelencia en la educación de nuestros estudiantes. Se pro-
porcionan copias a cada padre y están disponibles en el sitio 
web de la escuela, Facebook y PeachJar. 

   

La Primaria de Indian Creek organizará los siguientes eventos para  
construir el capacidad para una fuerte participación familiar para apoyar 

una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimien-
to académico de los estudiantes. ¡Consulte el boletín escolar, Peach Jar y Facebook 
para conocer los horarios y los recordatorios de los eventos! 

¡Por Venir al Creek! 



Centro de Recursos de Padres 
Venga a visitar el Centro de Recursos para Padres ubi-
cado dentro de la oficina principal para sacar libros, ma-
teriales de estudio y actividades para usar en casa con su 
hijo. Las computadoras están disponibles en nuestro Cen-
tro de Medios para que los padres exploren el Portal de 
Padres y los recursos educativos. 

Lunes—Viernes   
7:00am-3:00pm 

 

Involucramiento de Padres y  
Familia 

Primaria de Indian Creek cree que la participación 
familiar significa la participación de los padres y 

miembros de la familia en una comunicación bidi-
reccional regular y significativa que involucre el 

aprendizaje académico de los estudiantes y otras 
actividades escolares, lo que incluye garantizar: 

 

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

 Que se aliente 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. 

kim.spain@coffee.k12.ga.us 

¡Indian Creek esta en un “Vuelo a lo Alto”! 
La Primaria de Indian Creek tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres y 
miembros de la familia como una base importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y 
alcanzar las metas de nuestra escuela. 

Nosotros vamos a: 

 Asegurar de que toda la información relacionada con los programas escolares y de padres, reun-
iones y otras actividades se publique en inglés y español, que se publique en el sitio web de la 
escuela y que se incluya en el boletín mensual de la escuela para todas las familias. 

 Proporcionar capacitaciones para el personal sobre estrategias para mejorar la comunicación con 
los padres y las ideas para aumentar el compromiso familiar. El personal también compartirá las 
mejores prácticas durante las reuniones de la facultad. 

 Asociar con programas de educación temprana, escuelas intermedias y preparatorias y recursos u 
organizaciones listos para la universidad, centros de recursos para padres u otros programas 
(según corresponda) para ayudar a los padres y sus hijos a prepararse para una transición escolar 
exitosa. 

 Compartir información en inglés y español en el sitio web de la escuela, en Facebook, en Peachjar 
y en el boletín/calendario para que los padres entiendan las normas y evaluaciones académicas 
de la escuela así como las maneras en que los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos y 
trabajar con los educadores. 

 Comunicar con todas las familias y la comunidad de manera regular sobre eventos y actividades 
en toda la escuela, a través de mensajes telefónicos, medios sociales y folletos. 

 Trabajar con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones útiles 
para educar a nuestro personal sobre la importancia del compromiso de los padres y la familia y 
cómo apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

 Proporcionar los materiales y folletos necesarios para los padres en conferencias, reuniones y ac-
tividades para ayudar a los padres a trabajar con su hijo para mejorar el logro de sus hijos. 

 Ofrecer oportunidades para que los padres mejoren sus habilidades tecnológicas. 

 Recojer opiniones de los padres y miembros de la familia en todos los eventos, colocando tarjetas 
de entrada alrededor del edificio para que los padres hagan peticiones de apoyo adicional para 
las actividades de participación de los padres y la familia. La Primaria Indian Creek se compromete a 

ayudar a nuestros padres a asistir a las activida-
des para padres enumeradas en esta política. 
Llámenos o envíenos un correo electrónico si 
necesita ayuda con el cuidado de niños o el 
transporte para participar en nuestros pro-
gramas. 



Normas de Involucramiento de 
Padres y Familia 

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

Bienvenida a todas las familias 
Comunicarse eficazmente 
Apoyo al éxito del estudiante 
Hablar por cada niño 
Compartir el poder 
Colaborar con la Comunidad 

Como ser Voluntario 
 

¡Nos encantaría tenerle como voluntario! Por 
favor, complete la casilla en la esquina superi-
or derecha de esta página y regrese a la es-
cuela! 
La Escuela Primaria de Indian Creek invita a 
todos los padres a compartir ideas y maneras 
de involucrar a otros padres para construir 
asociaciones con la escuela, las familias y la 
comunidad. Además, la Primaria de Indian 
Creek tiene un Consejo Consultivo para Padres 
(PAC) que se reúne mensualmente para 
discutir maneras de hacer de ICE un gran lugar 
para estar! ¡Nos encantaría también animarle 
a participar activamente y ser miembro del 
PTO! ¡Hay tantas maneras en las que ustedes 
como padres pueden estar involucrados! 
 
 
 
 

Voluntario en la Escuela 
 

Sí, estoy interesado en ser voluntario en la escuela / salón de clase de mi hijo / a. 
Por favor, póngase en contacto conmigo para que pueda aprender más acerca del 
Voluntariado.  Por favor envíeme notificaciones sobre futuras reuniones y  
Actualizaciones. 

 
Nombre: __________________________________________________________________________  
 
Nombre del Niño y Grado ___________________________________________________________  
 
Dirección: _________________________________________________________________________  
 
Número de Teléfono: ________________________________________________________________  
 

Dirección correo electrónico: __________________________________________________________  

 

Comparta sus Pensamientos 
Queremos escuchar de usted. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este 
plan que considere que no es satisfactoria con los objetivos académicos de los estudiantes 
y la escuela, por favor, envíenos sus comentarios en el espacio proporcionado y deje este 
formulario en la Oficina Principal: 
Nombre: (opcional) _________________________________________________________________  
 
Número  de Teléfono: (opcional) ___________________________________________________ 
 
 

Desarrollar la Capacidad del Personal 

Proporcionaremos sesiones de aprendizaje profesional, además de compartir artículos / videos con 

los maestros, sobre cómo comunicarse, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales. 

También trataremos de ayudar a los maestros a comprender el valor y la importancia de las con-

tribuciones de los padres. Nuestro objetivo es proporcionar oportunidades para que los maestros 

forjen lazos entre el hogar y la escuela. Proporcionaremos a los maestros recursos para que toda la 

comunicación se pueda traducir a un idioma que los padres puedan entender. Planificaremos ac-

tividades de participación familiar basadas en las necesidades y solicitudes de padres y  

estudiantes.  


