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¿Qué es el Título I? 
La Escuela Primaria Birney tiene un programa del Título I 

para toda la escuela como parte de la Ley Cada Estudiante 

Triunfa (Every Student Succeeds Act, ESSA). El Título I 

está diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma escolar 

estatales y locales vinculados a los desafiantes estándares 

académicos estatales para mejorar y reforzar los esfuerzos 

para progresar en la enseñanza y el aprendizaje de los 

estudiantes. s. Los programas del Título I deben basarse en 

medios efectivos para mejorar el rendimiento de los              

                       estudiantes 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, una política de   

                                                           participación familiar             

                                                             por escrito. 

PLAN ESCOLAR PARA EL RENDIMIENTO  

ACADÉMICO COMPARTIDO 

 
¿Qué es? 
Es un plan en el que se describe de qué manera la Escuela Primaria Birney  

brindará oportunidades para mejorar la participación familiar y apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes. La escuela establecerá una alianza equitativa 

con el objetivo común de mejorar el rendimiento académico. En este plan se  

describen las diferentes formas en que la Escuela Primaria Birney apoyará la  

participación familiar y los modos en que los padres pueden participar y ayudar en  

la planificación de actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes 

tanto en la escuela como en el hogar. 

¿Cómo se revisa? 
La Escuela Primaria Birney invitó a todos los padres a asistir al foro escolar anual la primavera pasada 

para analizar y revisar esta política de participación familiar, así como el plan escolar, el pacto entre la 

escuela y los padres y el presupuesto para la participación de los padres. Además, las opiniones y los 

comentarios de los padres sobre este plan son bienvenidos durante el año escolar a través de un 

formulario en línea. El plan está publicado en el sitio web de la escuela para que los padres lo vean y 

envíen sus 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 

en línea y la enviamos a los hogares para pedirles a los padres sus sugerencias sobre el plan y sobre el uso 

de los fondos para la participación familiar. Los padres también pueden dar su opinión durante varias 

reuniones y actividades de padres durante el año escolar. 

¿A quién está dirigido?  
Se anima e invita a todos los estudiantes que participan en el programa del Título I, Parte A, y a sus 

familias a participar plenamente de las oportunidades descritas en esta política. La Escuela Primaria 

Birney brindará una oportunidad completa para que participen los padres y familiares de niños 

inmigrantes, con dominio limitado del inglés y con discapacidades. Si los estudiantes viven en un centro 

residencial para casos de abandono y delincuencia, un representante de ese centro puede servir como 

apoderado de los padres. 

¿Dónde está disponible? 
La política de participación familiar se distribuirá a todas las familias durante las conferencias de padres 

y maestros que se llevarán a cabo del 19 al 22 de Octubre, 2021. El plan se publicará en el sitio web de la 

escuela. Los padres también pueden obtener una copia del plan en la recepción y en la sala de recursos 

para padres. Los estudiantes nuevos y sus familias recibirán una copia de la Política al momento de la 

inscripción. 



 Metas del distrito 2021-2022 
La Junta Directiva de educación del Condado de Cobb estableció metas para todo el 
distrito.   
❖ Aumentar el desempeño de los estudiantes en todo el contenido básico de áreas en 

un 2% anual medido por datos de logros. 

❖ CCSD aumentará la tasa de participación de las familias y comunidades que 
participan en servicios / programas por 10% según lo medido por datas en CTLS 
Parents, resultados de encuesta, resultados de módulo y vista web. 

❖ Para 2023, reorganizaremos el marco PL para satisfacer las necesidades de todas 
las escuelas para garantizar la alineación con las prioridades del superintendente 
medidas por oportunidades PL, encuestas y logros de los estudiantes 

Para fines del año escolar 2025, todas las escuelas habran identificado prácticas y 
recursos que apoyen el éxito del estudiante medido por datos académicos del 
estudiantes, de percepción o de disciplina. 

2021 – 2022 School Goals 
Inglés (English Language Arts, ELA)  
❖ Aumentar el porcentaje de estudiantes de jardín de infantes y primer grado con 

una puntuación de 45 o más en la Evaluación Fundamental de Lectura (FRA) en 
al menos un 10% en cada nivel de grado desde agosto de 2021 hasta mayo de 
2022.  

❖ Aumentar el porcentaje de estudiantes de 2do a 5to grado que obtuvieron un 
puntaje competente o superior en el Inventario de lectura (RI) en al menos un 
10% en estos niveles de grado desde agosto de 2021 hasta mayo de 2022. 

Matematicas:  Nuestra meta es que el porcentaje de estudiantes de jardín de infantes a 
quinto grado con un desempeño competente o superior en el Inventario de Matemáticas 
aumente en un 10% en cada nivel de grado desde agosto de 2021 hasta mayo de 2022. 

SCHOOL-FAMILY COMPACTS 
 

Como parte de este plan, la Escuela Primaria Birney y las 

familias desarrollarán de forma conjunta un pacto entre 

la escuela y las familias, que es un acuerdo que crearán 

los padres, los maestros y los estudiantes y en el que se 

explicará cómo los padres y los maestros trabajarán 

juntos para asegurarse de que todos los estudiantes 

lleguen a los estándares de cada grado. Los pactos se 

revisarán y actualizarán de forma anual en función de los            

                             comentarios de los padres, los     

                                      estudiantes y los maestros. Los  

                                          pactos entre la escuela y las  

                                              familias los conserva el  

                                                maestro de cada niño por si   

                                                  los padres necesitan una     

                                                   copia. 

¡Reunámonos! 

La Escuela Primaria Birney organizará los siguientes eventos para fomentar una fuerte 

participación familiar y apoyar la alianza entre la escuela, las familias y la comunidad 

con el fin de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Todas las reuniones 

de padres se llevarán a cabo a la mañana o a la tarde. 

❖ Echar un vistazo-July 29, 2021 Se invita a los padres a que se unan a nosotros mientras echamos un vistazo en 

persona para conocer a los maestros de sus estudiantes. 
❖ Mejora de la capacidad del personal: Sept. 8-15, 2021, Dic. 1-8, 2021, Feb. 2-9, 2022, Abr. 20-27, 2022 

Para asegurar la participación efectiva de los padres y para apoyar la alianza entre la escuela, los padres y la                     

comunidad con el fin de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, cada escuela educa a los maestros y 

al resto del personal con la ayuda de los padres en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y en 

cómo contactar, comunicarse y trabajar con los padres como socios igualitarios. 

❖ Reunión del Título I sobre el estado de la escuela: 16 de septiembre de 2020 10 a. m. Les invitamos a una noche 

para aprender y compartir sobre el programa del Título I, que incluye la política de participación familiar, el plan 

escolar y los pactos entre la escuela y las familias. Este evento se realizará de forma virtual y / o presencial 

❖ Semana de conferencias de padres y maestros:  Oct. 19-22, 2021 y por pedidos especiales  Los padres tendrán la 

oportunidad de reunirse individualmente con el maestro de su hijo (y con el personal de , cuando corresponda) para 

hablar sobre el progreso del estudiante, el próximo plan de estudios y las fechas de los exámenes. Las conferencias 

se llevarán a cabo de forma virtual y/o presencial. 
❖ Oportunidad de mejoramiento de la escuela del Título I en otoño: durante las conferencias del 19 al 22 de 

octubre de 2021 Este evento se realizará de manera virtual yo presencial. Los padres podrán revisar y dar su 

opinión sobre todos nuestros documentos para padres de Título I 
❖  El proyecto de la cena familiar:  

El Proyecto de Cena Familiar brinda a las familias la oportunidad de usar la hora de la cena como un método para 

discutir los aspectos académicos de su hijo, expresar altas expectativas de aprendizaje, enseñar el valor de la 

educación y discutir las metas académicas y futuras. Las investigaciones indican que las conversaciones en torno a 

las cenas familiares reducen los comportamientos de alto riesgo de los estudiantes, aumentan positivamente las 

calificaciones de los estudiantes, aumentan el vocabulario de los estudiantes y mejoran la capacidad de 

recuperación y la autoestima de los estudiantes. Las familias establecerán metas a la hora de comer cada semestre. 

❖ Programas de alfabetización familiar bilingüe “Litertatura”: 14 de octubre de 2021, 9 de diciembre de 2021, 10 

de marzo de 2022 y 12 de mayo de 2022 Aprenda habilidades apropiadas para el nivel de grado basadas en los 

estándares sobre cómo hacer que las matemáticas, la lectura y las ciencias sean divertidas en el hogar y reciba 

recursos de apoyo. En este evento, las familias conducirán y recogerán suministros para completar la actividad en 

casa. Se publicará un tutorial sobre cómo hacerlo en nuestro sitio web de Birney. Las familias podrán comer y los 

estudiantes recibirán un regalo especial mientras conducen. 

❖ Oportunidad de mejoramiento de la escuela de Título I en primavera - marzo de 2022: Todos los padres están 

invitados a revisar y dar su opinión sobre todos nuestros documentos para padres de Título I para el año escolar 

2020-2021. Este evento se realizará de manera virtual y / o presencial 

❖ Transición al jardín de infantes - abril de 2022:  Los estudiantes de preescolar y guardería visitarán Birney para 

hacer un recorrido por la escuela. También almorzarán en la cafetería. 

❖ Tour de transición a la escuela Intermedia - May 2022.  Los estudiantes de quinto grado participarán en visitas 

planificadas, personales o virtuales a su escuela intermedia.  conocerán al personal y elegirán sus materias electivas. 
 

*** Consulte CTLS Padres y el sitio web de nuestra escuela, así como nuestras redes sociales, para obtener actualizaciones y cambios en los eventos a lo largo del año académico *** 

 



 

Centro de Recursos para Padres 
Visite el Centro de Recursos para padres que está ubicado 

frente a la oficina principal para retirar libros, materiales 

de estudio y actividades para usar en el hogar con su hijo. 

Las computadoras están disponibles para que las familias 

exploren ParentVUE y los recursos educativos de lunes a 

viernes de 8:00 a.m. – 2:00 p.m. 

 

PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA 
Para las Agencias de Educación Locales (Local Education Agency, 

LEA) que reciben más de $500,000 en el Título I, la Parte A financia y 

distribuye un porcentaje del 1 % reservado para las escuelas del Título 

I, y los aportes de los padres con respecto al 1 % reservado para la 

participación de los padres y la familia. En la Escuela Primaria Birney 

creemos que el compromiso de los padres implica la participación de 

estos en una comunicación bidireccional, regular y significativa con 

respecto al aprendizaje académico del estudiante y otras actividades 

escolares, lo que incluye garantizar lo siguiente: 

 

❖ que los padres jueguen un papel integral al ayudar en el 

aprendizaje de sus hijos;  

❖ que se anime 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 de asesoramiento para ayudar en la educación de 

sus hijos;  

❖ la realización de otras actividades según se describen en este 

plan.  

 

La Escuela Primaria Birney se compromete a ayudar a 

las familias a asistir a las actividades de participación 

familiar incluidas en este plan. Llámenos o envíenos 

un correo electrónico si necesita ayuda con el cuidado 

de los niños o el transporte para poder participar en 

nuestros programas.  

Contacto: Lina Capellan-Genao, la facilitadora para 

padres.  

 

Lina.Capellan-Genao@cobbk12.org 

Teléfono: (678) 842-6824 

 

¡La Escuela Primaria Birney expande sus horizontes! 
 

La Escuela Primaria Birney tomará las siguientes medidas para promover y 

apoyar a los padres y familiares como una base importante de la escuela con el fin 

de fortalecerla y alcanzar las metas escolares. Haremos lo siguiente: 

 
❖ Contrataremos a un facilitador para padres para promover las conexiones entre la 

escuela y el hogar. 

 

❖ Nos aseguraremos de que toda la información relacionada con los programas, las 

reuniones y otras actividades de la escuela y de los padres se publique en inglés 

y en español en el sitio web de la escuela.  

 

❖ Capacitaremos al personal durante sus períodos de planificación sobre las estrategias para mejorar la 

comunicación con los padres y las ideas para aumentar la participación familiar. 

 

❖ Se comunicará con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a los eventos y 

actividades de toda la escuela, a través de CTLS Parent, mensajes telefónicos, redes sociales y folletos. 

 

❖ Trabajaremos con los padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones útiles para educar 

al personal acerca de la importancia de la participación de los padres. 

 

❖ Proporcionaremos carpetas de comunicación como medio de comunicación entre el hogar y la escuela..   

 

❖ A través del sitio web de la escuela, las redes sociales de la escuela y la pizarra, aumentaremos el 

conocimiento sobre las actividades y los eventos enumerados en la política de participación familiar de la 

escuela 

 

❖ Ofreceremos Noches de Plan de estudios de Literatura para brindar apoyo académico con recursos bilingües 

adicionales para nuestras familias para brindarles las herramientas para apoyar el éxito académico de los 

estudiantes y el dominio de los estándares..  

 

❖ Ofreceremos talleres mensuales de ESOL para padres con el fin de brindarles apoyo a quienes lo necesiten. 

 

❖ Ofreceremos una noche multicultural para que las familias tengan la oportunidad de realizar una muestra de 

la comida de su país o estado de origen. Los estudiantes también podrán mostrar bailes y vestimenta de 

diferentes regiones. 

 

❖ Ofrecemos programas de proyectos de cenas familiares en conjunto con Literatura para 

ayudar a las familias a comer juntas con regularidad, lo que está demostrado que ayuda 

a el éxito de los estudiantes.. 

 

❖ Recopilaremos los comentarios de los padres en todos los eventos y 

responderemos a sus solicitudes para obtener apoyo adicional para las 

actividades de participación de los padres. 
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ESTÁNDARES DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

 

La Escuela Primaria Birney y los padres han 

adoptado los Estándares Nacionales de la PTA sobre 

alianzas entre padres y escuelas como modelo para 

involucrar a los padres, los estudiantes y la 

comunidad. Dichos estándares son los siguientes:  

 

1. Dar la bienvenida a todas las familias 

2. Comunicarse de forma eficaz  

3. Apoyar el éxito del estudiante  

4. Hablar por cada niño  

5. Compartir el poder  

6. Colaborar con la comunidad 

EQUIPO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 
 
La Escuela Primaria Birney invita a todas las familias a 

unirse al equipo de la comunidad escolar para compartir 

ideas y formas para involucrar a otras familias con el fin de 

formar alianzas con la escuela, las familias y la comunidad. 

Las familias también pueden presentar sus ideas o 

sugerencias durante cualquier actividad y reunión escolar, 

así como a través de nuestras encuestas para padres y el 

sitio web. Si desea obtener más información sobre el 

equipo de la comunidad escolar, comuníquese con Lina 

Capellan-Genao, la facilitadora para padres, llamando al 

(678) 842-6824 o enviando un correo a Lina.Capellan-

Genao@cobbk12.org,  o complete el formulario de interés     

y déjelo en la oficina de la directora. 

Equipo de la comunidad escolar 
 

 Sí, estoy interesado y deseo unirme al equipo de la comunidad escolar  

 Comuníquense conmigo para que pueda saber cómo unirme al equipo de la 

comunidad escolar 

 Envíenme notificaciones sobre futuras reuniones y novedades. 

 

Nombre: ______________________________________________________________  

 

Nombre y grado del niño: ________________________________________________  

 

Dirección: _____________________________________________________________  

 

Número de teléfono: ____________________________________________________  

 

Dirección de correo electrónico: __________________________________________  

Comparta sus opiniones 

 
Nos interesa su opinión. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de esta política 

que considera que no es satisfactoria con respecto a los objetivos de rendimiento 

académico de los estudiantes y de la escuela, escriba sus comentarios en el espacio 

provisto y deje este formulario en la oficina de la directora: 

 

Nombre: (optional)  _____________________________________________________ 

 

Numero de telefono: (optional)  ___________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 
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