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Plan Escolar Compartido para el Logro Estudiantil 

 ¿Qué es? Este es un plan que describe como la Escuela Primaria de Sweetwater proporcionará 

oportunidades para mejorar la participación de los padres en el apoyo del aprendizaje estudiantil. La 

Escuela Primaria de Sweetwater valora las contribuciones y la participación de los padres y familias 

con el fin de establecer una colaboración de igualdad para el objetivo común de mejorar el logro 

estudiantil. Este plan describe las diferentes maneras en la cual la Escuela Primaria de Sweetwater 

apoyará la participación de los padres y cómo los padres pueden ayudar a planificar y participar en 

las actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en casa.  

¿Cómo se desarrolla? La Escuela Primaria de Sweetwater invita a los padres a que asistan a 

nuestras reuniones de “Contribución de Padres” para revisar y modificar esta póliza del compromiso 

de padres y familia, así como el plan escolar, nuestra alianza escuela-padres y el presupuesto de 

participación de padres. El plan está disponible en la página web de la escuela para que los padres la 

revisen y envíen comentarios a lo largo del año. Todos los comentarios de los padres se utilizarán 

para revisar el plan del próximo año. También distribuimos anualmente una encuesta en línea y en 

papel para pedirles a las padres sugerencias para el plan y sobre el uso de los fondos para el 

compromiso de padres y familia. Los padres también pueden expresar sus sugerencias y opiniones 

usando Tarjetas de Comentarios disponibles en la oficina principal, en la oficina del Centro de 

Recursos para Padres y en las juntas de padres y talleres. 

¿A quién va dirigido? A todos los estudiantes que participan en el programa del Título I, Parte A y 

a sus familias, se les anima e invita a participar completamente en las oportunidades que se 

describen en este plan. La Escuela Primaria de Sweetwater proporcionará oportunidades para la 

participación de familias con inglés limitado, familias con discapacidades y familias de niños 

migratorios.  

¿Dónde está disponible? Este plan está disponible en la página web de la escuela en la sección 

Título I. A principios del año el plan es enviado a casa con todos los estudiantes junto con el Plan del 

Compromiso de Padres y Familia del Distrito y la Alianza de Escuela-Padres. Los padres también 

pueden obtener una copia del plan en el Centro de Recursos para Padres.  

  

 

 

 

 

¿Qué es Título I? 

La escuela Primaria de Sweetwater se identifica 

como una escuela de Título I, como parte de la Ley 

Cada Estudiante Triunfa (ESSA). Título I está 

diseñado para apoyar los esfuerzos de reformas 

escolares estatales y locales vinculados a los 

estándares académicos exigentes del estado con el 

fin de reforzar y mejorar los esfuerzos para la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los 

programas de Título I deben basarse en medios 

eficaces para mejorar el logro estudiantil e incluir 

estrategias para apoyar la participación de los 

padres. Todas las escuelas del Título I deben 

desarrollar de forma conjunta con todos los 

padres y miembros de familia una póliza por 

escrito del compromiso de padres y familia.  
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Metas del Distrito 2017-2018 

El porcentaje de estudiantes calificando como alumno 

en desarrollo o superior en el examen Georgia 

Milestones (GMAS) en el área de Artes de Lenguaje 

Inglés en la Evaluación de Fin de Grado aumentará por 

cinco puntos porcentuales.   

Metas Escolares 2017-2018 
Basados en los datos de 2016-2017 las siguientes 

metas se han establecido para los estudiantes de la 

Escuela Primaria de Sweetwater: 

El porcentaje de estudiantes que desempeñarán en 

nivel “Estudiante en Desarrollo” o más alto en el 

Examen de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas de 

Georgia Milestones (GMAS) aumentará en cinco 

puntos porcentuales. 

El Enfoque de Lectura es: 

 K-2 Palabras de Practica “sight” 

 3-5 Fluidez de Lectura y Lectura “Lexile” 
El Enfoque de Matemáticas es: 

 K-5 Fluidez de operaciones de matemáticas  

 Problemas de matemáticas en varios pasos.  

Alianza de Escuela-Padres 

Como parte de este plan, La Escuela Primaria de 

Sweetwater y nuestras familias han desarrollado 

una alianza entre la escuela y padres para cada 

grado. Esta alianza es un acuerdo que explica cómo 

los padres, maestros, y estudiantes trabajarán 

juntos para apoyar a los estudiantes a lograr 

nuestras metas escolares.  Los padres leerán y 

firmarán las alianzas para cada uno de sus hijos de 

SWES. Las alianzas serán revisadas y actualizadas 

anualmente basadas en los comentarios de los 

padres, estudiantes y maestros durante el año 

escolar y durante las reuniones del Concejo Asesor 

de Padres. La Alianza Escuela-Padres será revisada 

durante las conferencias de padres-maestro/a. 

  

 

¡Reunámonos! 
La Escuela Primaria de Sweetwater organizará los siguientes eventos para fomentar una fuerte participación de los 

padres en el apoyo de la sociedad entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el logro académico de 

los estudiantes. Los eventos se anunciarán por medio de boletines, la página web de la escuela y letreros. Las fechas 

están sujetas a cambios.  

Día de Observación para los Padres – martes 26 de septiembre 2017 y jueves primero de marzo 2018 

 Los padres están invitados a la clase de su hijo(a) y ver a sus maestros y estudiantes en acción. ¡Disfrute de un 

refrigerio en el Centro de Recursos para Padres mientras estén aquí! 

 La Asistencia Importa - jueves, 17 de agosto 2017 a las 9:00 am 

     Nuestros consejeros hablarán de la póliza de asistencia y la importancia de estar en la escuela todos los días. 

Reunión Anual de Título I - jueves, 31 de agosto 2017, a las 9:00 am y a las 6:00pm 

 Los invitamos a un día o una tarde para aprender y compartir acerca de nuestro programa de Título I incluyendo 

apoyo académico para el logro estudiantil y oportunidades para la participación de padres.  

Conferencias de Clase - Kínder 12 de septiembre; 1er. Grado 14 de septiembre; 2ndo. Grado 19 de septiembre; 3er. Grado 

21 de septiembre; 4to. Grado 26 de septiembre; 5to. Grado 28 de septiembre.  Todas las reuniones son a las 6:00 pm 

 Los maestros darán un repaso del currículo académico que cubrirán y proporcionarán resultados de examen de su 

hijo/a. 

“Goodies” con los Abuelos-7 de septiembre (K, 2ndo., y 4to. Grado) y 8 de septiembre (1ero., 3ero., y 5to.  Grado), 8:45-9:30 am 

Noche Espectacular Espeluznante - 19 de octubre 2017, a las 6:00 pm  

 Venga a escuchar historias espeluznantes, disfrute de cuentos emocionantes en la fogata con linternas, cree un arte 

fantasmagórico y aprenda estrategias para aumentar su poder de lectura.   

Noche de Ciencias Sociales – 12 de diciembre 2017, a las 6:00 pm 

 Los niños participarán en juegos y actividades que están basados en conocimiento general requeridos en cada grado 

para alcanzar los estándares de GCCPS para Ciencias Sociales.  

Donas con Papá - 25 de enero 2018 (K, 2ndo., y 4to. Grado) y 27 de enero 2018 (1ero., 3ero., y 5to.  Grado), 8:45-9:00 am 

Platica sobre la Tecnología - 30 de enero 2018, a las 9:00am 

 Escuchará la información sobre cómo proteger a su hijo/a de los peligros de las redes sociales y a ver una 

demostración de toda la gran tecnología que nuestros estudiantes y maestros usan diariamente!   

Carnaval de Matemáticas y Ciencias jueves, 15 de febrero 2018 a las 6:00p.m.- 

 ¡Participe con nosotros por una hora de poder matemático! ¡Participación de actividades para todas las edades y 

premios para ganar! Las actividades de matemáticas serán para hacerse y llevárselas para usar en casa.  

Consejos para los Exámenes – martes 13 de marzo 2018, 9:00am y a las 6:00pm 

 Escuche a nuestro consejero y a otros sobre cómo apoyar y preparar a su hijo/a para los exámenes de Georgia 

Milestones, y de fin de grado del estado. También se cubrirán los exámenes de GKIDS y CDAs. 

Muffins con Mamá – jueves 3 de mayo 2018 (K, 2ndo., y 4to.) y viernes 4 de mayo 2018 (1ero., 3ero., y 5to.), 8:45-9:30 am 

Taller de Transición de Grado - 15 de mayo, 6:00 pm para grados 1-2; 16 de mayo, 6:00 pm para grados 3-5 

 Escuche de nuestros maestros que esperar el próximo año escolar y cómo preparar a su hijo/a para el siguiente 

grado.  ¡Entérese de algunas maneras de cómo mantener a su hijo/a aprendiendo todo el verano!  
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Logro Estudiantil 

Compromiso de Padres y Familia 

La Escuela Primaria de Sweetwater cree que el 

compromiso familiar significa la participación de 

padres y familias de dos maneras, comunicación   

significativa, que involucra el aprendizaje 

académico del estudiante y otras actividades 

escolares, para asegurar el éxito del estudiante. 

Nosotros creemos que: 

 las familias juegan un papel integral en asistir 

en el aprendizaje de sus hijos; 

 las familias son impulsadas a participar 

activamente en la educación de sus hijos en 

la escuela; 

 las familias son socios en la educación de sus 

hijos y son incluidos, según sea apropiado, en 

la toma de decisiones y en los comités 

consultivos para ayudar en la educación de 

sus hijos; 

 otras actividades descritas en este plan deben 

llevarse a cabo. 

La Escuela Primaria Sweetwater está 

comprometida a ayudar a nuestras familias a asistir 

a las actividades que se describen en este plan 

y podría estar disponible en ayudar a aquellos que 

necesitan asistencia para poder participar en 

nuestros programas.  

Sra. McClary/Coordinadora de Padres  

770-651-4659 

Se invita a todos los padres a visitar el Centro de Recursos 

para Padres. Hay muchos recursos educativos disponibles 

que los padres pueden pedir prestados. 

¡Sweetwater valora a nuestras familias! 
 

La Escuela Primaria Sweetwater tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres 

como una base importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas 

escolares.  Haremos lo siguiente:   

 Nos aseguraremos de que toda la información relacionada a los programas de la escuela y a los 

padres, a las reuniones y a otras actividades se publique en Inglés y Español, según sea necesario 

y cuando sea posible, y se publicará en la página web de la escuela, y se incluirá en el boletín 

mensual de la escuela para todos los padres. 

 Se llevará a cabo dos veces al año la capacitación del personal en las prácticas de compromiso de 

los padres y familia y estrategias efectivas para que el personal se comunique y establezca una 

relación de cooperación con los padres. 

 Colaborar con “Head Start” compartiremos información sobre la participación de los padres en  

las actividades que ayudarán a preparar a los padres y a sus hijos parar el kínder y mejorar la 

transición escolar.   

 Compartiremos información en la página web y en el boletín de la escuela para que los padres 

comprendan los estándares y las evaluaciones académicas de la escuela, así como las formas en 

las que los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos y colaborar con los educadores. 

 Nos comunicaremos con todas las familias y la comunidad de manera regular sobre los eventos y 

actividades de toda la escuela, por medio de mensajes telefónicos, “Parent Post", y volantes. 

 Proporcionaremos a los padres materiales necesarios en las conferencias, reuniones y actividades 

para que trabajen con sus hijos para ayudarles a mejorar su logro estudiantil.  

  Ofreceremos talleres para padres, para informarles sobre el currículo académico y para sugerirles 

estrategias en cómo ayudar a los estudiantes en el hogar.  

 Escucharemos y responderemos a las solicitudes de los padres para apoyo adicional en las 

actividades del compromiso de padres y familia.   

 Mantendremos el Centro de Recursos para Padres con recursos educacionales para que los  

padres puedan accederlos.  
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Normas del Compromiso de Padres y 

Familia 
 

La Escuela Primaria de Sweetwater y nuestros 

padres han adoptado las Normas Nacionales 

del PTA para la Alianza Familia-Escuela como 

modelo en involucrar a los padres, estudiantes 

y la comunidad en la escuela. Estas normas 

son: 

1. Dar la Bienvenida a Todas las Familias 

2. Comunicarse Efectivamente 

3. Apoyar el Éxito Estudiantil 

4. Hablar en Favor de Todos los Niños 

5. Compartir el Poder 

6. Colaborando con la Comunidad 

 

Formulario de Interés del Concejo Asesor de Padres 

 

□ Sí, estoy emocionado en formar parte del Concejo Asesor de Padres (PAC). 

□ Sí, por favor comuníquese conmigo para que pueda saber más sobre el Concejo Asesor de Padres 

□ Sí,  esto suena como una buena idea, por favor manténgame informado/a sobre futuras juntas.  

Su Nombre: _______________________________________________________________________ 
 

Nombre de Su Hijo/a y Grado: ______________________________________________________ 
 

Teléfono: __________________________________________________________________________ 
 

Correo Electrónico: ________________________________________________________________ 
 

Fechas para las Reuniones del Comité Asesor de Padres para 2017-2018: 

 5 de septiembre, 9:00 am; 9 de noviembre, 1:00 pm; 8 de marzo, 5:30 pm; y 16 de mayo, 9:00 am 

 

 

 

 

 
 

Comparta sus Sugerencias 

Queremos escuchar sus sugerencias.  Si tiene alguna sugerencia o si hay algo de este plan 

que no satisface con las metas y logros académicos estudiantiles y escolares, favor de 

proveernos sus comentarios a continuación y regréselo a la oficina principal de la escuela:  

 

Nombre: (opcional) _____________________________________________________________________ 

 

Teléfono: (opcional______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

            Equipo Comunitario Escolar 

La Escuela Primaria de Sweetwater invita a 

todos los padres a formar parte del Concejo 

Asesor de Padres (PAC) para compartir ideas y 

formas de involucrar a otros padres para 

establecer una Alianza/sociedad con la 

escuela, las familias y la comunidad. El equipo 

se reunirá tres veces durante el año escolar, 

pero los padres también pueden presentar sus 

ideas o sugerencias durante todas las 

actividades y reuniones, así como a través de 

nuestras encuestas de padres y página web.  

Si Usted desea saber más sobre PAC, favor de 

llamar a la directora al (770) 651-4600 o 

complete el formulario de interés y entréguelo 

en la oficina principal. 

 


