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¿Qué es el Título I?
La Primaria Norman Park está identificada como una escuela de Título I como parte de la Ley Cada Estudiante
Triunfa (ESSA). El Título I está diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma escolar estatal y local
vinculados a los exigentes estándares académicos estatales para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los
estudiantes. Los programas de Título I deben basarse en medios efectivos para mejorar el desempeño estudiantil
e incluir estrategias para apoyar el compromiso familiar. Todas las escuelas de Título I deben desarrollar
conjuntamente con los padres y miembros de la familia un plan escrito de participación de padres y familias.
Plan escolar para el logro estudiantil compartido
¿Qué es?
Este es un plan que describe cómo la Primaria Norman Park brindará oportunidades para mejorar el
compromiso familiar para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La Primaria Norman Park valora las
contribuciones y la participación de los padres y miembros de la familia para establecer un compañerismo
equitativa para el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes
maneras en que la Primaria Norman Park apoyará la participación familiar 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.
¿Cómo se desarrolla?
La Primaria Norman Park invitó a todos los padres a asistir a nuestra reunión anual de aportes de primavera
para revisar y repasar el Plan de Compromiso de Padres y Familia, así como el Plan de Compromiso de Padres
y Familia del distrito, el Plan de Toda la Escuela, el fomento de la capacidad del personal, el Acuerdo entre la
escuela y los padres, el presupuesto de Participación de los Padres y la Familia y el Plan Integral de la LEA
(CLIP). La Primaria Norman Park también recibe con agrado las opiniones y comentarios de los padres en
cualquier momento sobre el plan. El plan y el formulario de comentarios se publican en el sitio web de nuestra
escuela para que los padres puedan ver y enviar sus comentarios. El plan también está disponible en la oficina
de la escuela y en el área de recursos para padres. Los planes de participación de padres y familias se
distribuyeron a todos los padres durante la reunión de revisión anual. Todos los comentarios de los padres se
utilizaron para revisar el plan escolar.
Los padres pueden solicitar juntas adicionales o formas opcionales para proveer sus opiniones y comentarios.
Cualquier retroalimentación (plan de la escuela, contrato de padres de la escuela o plan de participación de los
padres y la familia) dado un ranking pobre se informará al Director de Programas Federales.
¿Para quién? Se anima e invita a todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A de toda
la escuela, y sus familias, a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La Primaria
Norman Park proveerá oportunidades completas para la participación de los padres con inglés limitado, los
padres con discapacidades y los padres de niños migrantes.
¿Dónde está disponible? Al comienzo del año, el plan se incluye en el manual del estudiante que se entrega a
todos los estudiantes. El plan también se publicará en el sitio web de la escuela y en las redes sociales. Los
padres también pueden recuperar una copia del plan en el Centro / Área de Recursos para Padres ubicado en la
Biblioteca de la escuela.
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Metas del distrito 2019-2020
Para el final del año escolar 2019-2020, el% de estudiantes que
alcanzan niveles de Competente y Distinguido en los exámenes EOC
/ EOG GMAS aumentará un 3%.
Para el final del año escolar 2019-2020, la CCSS disminuirá la
brecha de rendimiento en la competencia entre los subgrupos con el
rendimiento más bajo y el más alto, según lo medido por GMAS en
un 3%.
Metas escolares 2019-2020
La Escuela Primaria Norman Park aumentará el porcentaje de
estudiantes que obtienen un SGP de 35% o más (% de Aprendices
Competentes y Nivel Superior) en GMAS ELA y evaluaciones de
Matemáticas en referencia al promedio estatal en cada área de
contenido evaluado en cada grado).
La Escuela Primaria Norman Park aumentará el porcentaje de
estudiantes que cumplen o superan las expectativas estatales de nivel
de grado en un 25% en la evaluación de fin de grado de ciencias de
GMAS.
El enfoque en la lectura es: Mejora de la fluidez y precisión para los
grados K-2 y Mejora de la comprensión para los grados 3-5.
El enfoque para las matemáticas es: mejorar la comprensión en
sentido numérico en los grados K-2 y fortalecer la resolución y
comprensión de los problemas de palabras para los grados 3-5.

Acuerdo de Escuela-Padres
Los padres, los estudiantes y el personal escolar desarrollaron el
Compacto de Padres- Escuela. Los maestros sugirieron
estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres agregaron ideas
para hacerlas más específicas y los estudiantes nos dijeron qué
les ayudaría a aprender. Cada año se lleva a cabo una reunión de
revisión anual para revisar el acuerdo y hacer cambios según las
necesidades de los estudiantes. Los padres y los interesados son
bienvenidos a proveer comentarios sobre el acuerdo y el plan
durante todo el año escolar. Todos los comentarios se utilizarán
para revisar el plan para el próximo año escolar. Visite nuestro
sitio web en http://npes.colquitt.schooldesk.net para obtener más
información sobre nuestro compacto.
Área de recursos para padres
La sala / área de recursos para padres de La Escuela Primaria
Norman Park está ubicada en nuestra Biblioteca y está abierta a
todos los padres de 8:00 a 2:00 cada día. Comuníquese con nuestra
coordinadora de padres de la escuela, Brittany Beck al (229) 7693612 para obtener más información.
PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS
La Escuela Primaria Norman Park cree que la participación familiar
significa la participación de los padres y los miembros de la familia
en una comunicación bidireccional y significativa que involucra el
aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades
escolares, lo que incluye garantizar:
-Que los padres desempeñen un papel integral para ayudar al
aprendizaje de sus hijos.
-se anima a los padres a participar activamente en la educación de
sus hijos en la escuela.
-Los padres son compañeros plenos en la educación de sus hijos y
están incluidos, según corresponda, en la toma de decisiones y en los
comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos.

¡Vamos a Unirnos!
La Primaria Norman Park organizará los siguientes eventos para
desarrollar la capacidad de participación sólida de padres y familias
para apoyar un compañerismo entre la escuela, los padres y la
comunidad para mejorar el desempeño académico de los estudiantes.
Todas las reuniones para padres se llevarán a cabo directamente
después de la salida a las 2:45 p.m. o por las tardes a las 6 p.m. La
información se proveerá en inglés y español y en un formato que los
padres puedan entender.
• Reunión Anual del Título I, agosto de 2019 (6:00 PM)
Agenda: Descripción general del Título I para informar a los
padres sobre los requisitos del Título I y sus derechos a
participar; Fondos de Título I, Actividades de Participación de
Padres y Familias de Título I, actualización de CCRPI e
información de Pruebas 2019-2020.
• Noche de Currículo de Matemáticas - Primer trimestre Agenda: los padres recibirán estrategias de matemáticas e
información de instrucción que les ayudará a apoyar a sus hijos
en el área de matemáticas en todos los niveles de grado. A los
padres se les mostrarán estrategias para ayudar a sus hijos en el
área de cálculo y cálculo numérico.
• Noche de Alfabetización Familiar - Segundo trimestre Agenda: los padres participarán en divertidos juegos de lectura y
alfabetización con sus hijos. Estas actividades ayudarán a
presentar la rapidez de lectura y estrategias de comprensión para
ayudar a sus hijos en el área de la lectura.
• S.T.E.A.M./Noche de Ciencia – Tercer Trimestre - Agenda:
Los padres y los estudiantes participarán en muchas actividades
prácticas de ciencia y STEAM que promoverán la comprensión
de los estándares de ciencias que se imparten en todos los
niveles de grado.
• Revisión de Título I y reunión de aportes de las partes
interesadas - Cuarto trimestre - Agenda: todos los interesados
se reunirán para compartir estrategias para crear compañerismo:
los padres y las familias aportarán sus comentarios sobre nuestro
Programa de Título I, incluido el Plan de participación de padres
y familias de la escuela y el distrito, Acuerdo de Escuela-Padres,
el presupuesto de participación de los padres, el Plan del Título I
y el CLIP y la capacidad del personal de construcción.
• Noche de Recursos para Padres - Cuarto trimestre - Agenda: los
padres están invitados a recibir información sobre todas las
oportunidades de enriquecimiento de verano que están
disponibles para los estudiantes. Varios recursos comunitarios y
organizaciones estarán disponibles para responder preguntas y
brindar información a las familias.

La Escuela Primaria Norman Park se compromete a ayudar a
nuestros padres y familias a asistir a las actividades familiares
enumeradas en este plan. Llámenos o envíenos un correo electrónico
si necesita ayuda con el cuidado de niños o transporte para participar
en nuestros programas.
Stacey Rutledge
DIRECTOR DE ESCUELA
(229) 769-3612 o stacey.rutledge@colquitt.k12.ga.us
Brittney Beck
ENLACE DE PADRES
(229) 769-3612 o brittney.beck@colquitt.k12.ga.us
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CAPACIDAD PARA EDIFICAR
La Escuela Primaria Norman Park tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres y
miembros de la familia como una base importante de la escuela para fortalecer la escuela y alcanzar nuestras
metas escolares. Lo haremos:
• Asegurarnos de que toda la información relacionada con la escuela y los programas para padres,
reuniones y otras actividades se mande a casa en inglés y español, que se publique en el sitio web de la
escuela, Facebook y marquesina escolar, enviado incluido en el boletín mensual de la escuela.
• Educar a nuestro personal a través de PLC, reuniones de la facultad o períodos de planificación y
correos electrónicos sobre estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar
el compromiso familiar con las actividades de lectura y matemáticas para estudiantes fuera del aula.
• Comunicarnos con todas las familias de manera regular con respecto a los eventos y actividades de
participación de padres y familias, tales como mensajes telefónicos, redes sociales y folletos. Usar las
Boletas de Calificaciones e Infinite Campus para ayudar a los padres a monitorear el progreso de sus
hijos.
• Proveer los materiales necesarios para los padres en conferencias, reuniones y actividades para ayudar a
los padres a trabajar con sus hijos para mejorar los logros de sus hijos, incluidos los daños de la piratería
de derechos de autor.
• Escuchar y responder a la solicitud de los padres de apoyo adicional para las actividades de participación
de los padres y la familia y proveer recursos para los padres para satisfacer las necesidades de los
padres.
• Asociarnos con programas para la Niñez Temprano, programas intermedios u otros (según corresponda)
para ayudar a preparar a los padres y sus hijos para una transición escolar exitosa.
• 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.
• Utilizar a nuestros socios comunitarios para mejorar el conocimiento de las actividades y eventos
enumerados en la política de participación de los padres y la familia de la escuela.
• Ofrecer clases de alfabetización e informática para padres y familiares para ayudar a mejorar aún más
sus diversos niveles educativos.
• Recopilar los comentarios de los padres y miembros de la familia en todos los eventos, colocar tarjetas
de información en todo el edificio y publicar un formulario de sugerencias en el sitio web de la escuela
para responder a las solicitudes de los padres de apoyo adicional para las actividades de participación de
los padres y la familia.
Estándares de participación de padres y familias
La Escuela Primaria Norman Park y nuestros padres han adoptado los Estándares de la PTA Nacional para el
compañerismo de Familia-Escuela como el modelo de la escuela para involucrar a los padres, los estudiantes y
la comunidad. Estos estándares son:
1. Dar la bienvenida a todas las familias
2. Comunicando Efectivamente
3. Apoyando el éxito del estudiante
4. Hablando por todos los niños
5. Compartir el poder
6. Colaborando con la comunidad
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Comparte tus pensamientos
Queremos escuchar de usted. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que considera que no
es satisfactoria con los objetivos académicos de los estudiantes y la escuela, indíquenos sus comentarios en el
espacio provisto y deje este formulario en la oficina principal.:
Nombre: (opcional):
Número de teléfono (opcional);
Comentarios:
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