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¿Qué es Título I? 
Acworth Elementary se identifica como una escuela 

de Título I como parte de la Ley de Educación 

Primaria y Secundaria de 1965 (ESSA). El Título I 

está diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma 

escolar estatales y locales relacionados a los 

desafiantes estándares académicos del Estado. Los 

programas de Título I deben basarse en medios 

efectivos para mejorar la introducción de estrategias 

                           que apoyen la participación de los       

                                 Padres. 

                                     Todas las escuelas de Título I 

                                          y los padres deberán 
                                          desarrollar en conjunto      

                                 una política de 

                                              participación de padres. 

Política de Participación 

de los Padres de Acworth Elementary 

 
¿Qué es? 
Nuestra política de participación de padres es un plan que describe 

como Acworth Elementary proporsionará, a los padres y tutores, 

oportunidades para mejorar su participación dentro de la escuela, y  

cómo trabajaremos juntos para fortalecer el éxito académico de cada  

niño. Nuestra política de participación de padres se basa en las metas de  

la escuela para el logro académico del estudiante y es desarrollada por los  

padres / tutores y el personal de la escuela. 

 

¿Cómo se revisa? 
La primavera pasada Acworth Elementary invitó a todos los padres a asistir al Foro Escolar anual para 

revisar la política de participación de padres y familias, así como el plan de la escuela, nuestro pacto entre 

la escuela y los padres y el presupuesto de participación familiar. Todos los comentarios y sugerencias de 

los padres sobre este plan son bienvenidos durante el año escolar, y estos se realizan a través de un 

formulario en línea. El plan está publicado en el sitio web de nuestra escuela, y es ahí donde los padres 

pueden enviar sus comentarios durante el año. Todos estos comentarios recibidos se tomarán en cuenta 

para revisar el plan para el próximo año escolar. También distribuimos una encuesta anual en línea y por 

correo para pedirles a las padres sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación 

familiar. Los padres y miembros de la familia también pueden dar su opinión durante varias reuniones y 

actividades durante el año escolar. Esta política se distribuirá a todos los estudiantes en sus carpetas de 

los viernes. La política se distribuirá a Partners in Education de Acworth Elementary, junto con 

Community Friends of Acworth Elementary durante todo el año. 

 

¿Para quién es? 
Todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A, y sus familias, son alentados e 

invitados a participar plenamente en las oportunidades descritas en esta política. Acworth Elementary 

brindará una oportunidad completa para la participación de padres sustitutos, negligentes y delincuentes, 

y familias con inglés limitado, padres con discapacidades y padres de niños migratorios. 

 

¿Dónde está disponible? 
La Política se distribuirá durante la Semana de la Conferencia de Padres y Maestros, del 14 al 18 de octubre 

de 2019. El plan también se publicará en el sitio web de la escuela. Los padres también pueden conseguir 

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



 

 Metas de la Escuela 2021-2022 

- El puntaje promedio del Math inventory (MI) de los estudiantes 

en los grados 2-5 aumentará en un 15% durante el año escolar 

2021-2022. 

-Aumentará las expectativas de escritura de estudiantes de 3ero a  

5to grado en un 20% durante el año escolar 2021-2022. 

 

Metas del Distrito 2021–2022 

-Aumentar en 2% el desempeño estudiantil en todas las áreas del 

contenido central.  

-El CCSD aumentará en 10% la tasa de participación de las 

familias y las comunidades comprometidas con los programas y 

servicios según los datos que muestra CTLS para padres. 

-Para el 2023, reorganizaremos el marco de Aprendizaje 

Personalizado (PL framework) para cubrir las necesidades de 

todas las escuelas  

-Para finales del año escolar 2025, cada escuela habrá 

identificado las prácticas y recursos que apoyen el éxito 

estudiantil según sea presentado por los datos de medición 

académica, percepción o disciplina.  
 

Convenio entre Padres y 

Familia 
Como parte de este plan, Acworth Elementary y nuestras 

familias desarrollarán un convenio entre la escuela y los 

padres. Este acuerdo que los padres, maestros y 

estudiantes desarrollarán explica cómo los padres y 

maestros trabajarán juntos para asegurarse de que todos 

nuestros estudiantes alcancen el nivel de grado requerido.      

                              El convenio será revisado y actualizado    

                                      anualmente en función de 

                                           comentarios recibidos de los 

                                               padres, estudiantes y    

                                               profesores durante el evento     

                                                Community Cares y el foro 

                                                Escolar.  

                                                Para copias adicionales contactar a:  

                                                             Maria Belloso-Pinto, 

                                                            Facilitadora de Padres. 

  

! Vamos a Juntarnos ! 
Acworth Elementary organizará los siguientes eventos e invita a los padres a 

participar para así, apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la 

comunidad con el propósito de mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

Curso PL de Capacitación de Desarrollo #1 -23 de agosto de 2021 a las 12:30 

Curso PL de Capacitación de Desarrollo #2 -2 de noviembre 2021 a las 9:00 am 

Curso PL de Capacitación de Desarrollo #3 -26 de enero de 2022 a las 9:30 am 

Curso PL de Capacitación de Desarrollo #4 -7 de marzo de 2022 a las 12:30 pm 
 

Reunión de Título I- 9 de septiembre de 2021 a las 9:00am 
Una reunión informativa para que los padres aprendan sobre su participación en la escuela bajo el Título I. 

 

Foro de otoño para el mejoramiento de la escuela – 15 de octubre de 2021 a las 9:00 am 

Los padres son bienvenidos a dar su opinión sobre la Política de Padres, el Convenio y el Plan de la Escuela. 

 

Conferencias de padres-maestros y estudiantes – octubre 18 al 22 de 2021 desde las 12:30 pm-

3:00pm 
Actualizaciones programadas sobre el progreso escolar del estudiante. 

 

Noche de Literatura – 22 de octubre, 2021 

Se invita a los padres y tutores a aprender sobre la escritura de nivel de grado y estrategias para ayudar a su 

estudiante en casa. 

 

Reunión para padres de estudiantes de ESOL – 10 de diciembre de 2021 -9am 
Reunión informativa para padres de estudiantes de ESOL.  Padres aprenderán como ayudar a sus estudiantes 

en casa 

 

 

Semana de Feria de Ciencias y STEM- 18 de enero, 2022 
Padres aprenderán estrategias de ciencias y matemática para poder ayudar a sus hijos en éstas áreas. 

 

 

Visita de estudiantes de 1er grado de la escuela McCall – 11 de marzo de 2022 a las 9:30 am 
Los estudiantes de 1er grado de McCall y sus familias tienen la oportunidad de recorrer la escuela, reunirse 

con maestros de segundo grado y aprender sobre las actividades y expectativas de Acworth Elementary. 

 

Foro de primavera para el mejoramiento de la escuela- 25 de marzo de 2022 a las 9:00 am 
Los padres son bienvenidos a dar su opinión sobre la Política de Padres, el Convenio y el Plan de la Escuela. 

 

 

 



 

Centro de Recursos para Padres 

Visite nuestro Centro de Recursos para padres en la 

habitación 207. Tenemos libros, materiales de estudio y 

actividades que puedes usar en casa con tu hijo. Hay 

computadoras disponibles para que los padres exploren 

el Portal para Padres y los recursos educativos. 
Visítenos de lunes a viernes de 7:15am -2:10 pm 

Participación  
Acworth Elementary sabe que, para asegurar el éxito en 

el aprendizaje académico de los estudiantes y otras 

actividades escolares, es necesario que los padres tengan 

una comunicación regular bidireccional con la escuela.  
Ésta comunicación también asegura: 

 
•  Que los padres desempeñen un papel integral 

al colaborar en el 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 se incluyan, según 

proceda, en la toma de decisiones y en los 

comités consultivos para ayudar en la 

educación de sus hijos. 

 

Acworth Elementary se compromete a ayudar a  

padres que quieran asistir a las actividades   

detalladas en éste plan. Si desea participar en 

alguno de nuestros programas y necesita  

ayuda con el cuidado de niños o transporte, 

llámenos o envíenos un correo electrónico. 

 

Maria Belloso-Pinto – Parent Facilitator 

(770) 975-6600 or  

maria.belloso-pinto@cobbk12.org 

 

¡Acworth Elementary continuará construyendo una 

fuerte relación con los padres!! 
 

Para asegurar una participación efectiva, invitamos a todas las familias a ser parte del  

desarrollo educativo de su estudiante, para así, garantizar el éxito escolar de sus hijos, y  

esto se llevará acabo de la siguiente manera: 

 

✓ Se invitarán a los padres a asistir a todas las reuniones ofrecidas a través del Plan de 

actividades para padres de la escuela. 

✓ Se invitarán a los padres a participar en comités como el Consejo Escolar, el Comité del 

Plan de Mejoramiento Escolar, el Comité de Planificación de la Política / Pacto de Padres y el 

Comité de Planificación del Título I del PTA. 

✓ Se Ofrecerá reuniones realizadas durante y fuera del horario escolar. Estas fechas y horas 

se enumerarán en el Plan de actividades de participación de los padres de Acworth Elementary. 

✓ Se les invitará nuestro Centro de Recursos para Padres (Salón 207, ubicado en el pasillo 

200) en Cualquier momento durante el horario escolar regular, donde se prestan 

materiales educativos para los estudiantes. Los padres pueden disfrutar de libros de lectura de  

nivel de grado, llevar a casa materiales sobre varios temas, hacer y llevar paquetes académicos  

para que los padres ayuden a sus hijos, los padres pueden conseguir libros sobre desarrollo 

infantil, estrategias académicas, estrategias de autoayuda y múltiples juegos y libros para 

aumentar el rendimiento estudiantil. Estos materiales ayudaran con las estrategias de tarea 

académica, estrategias de autoayuda. 

✓ Proporcionar actividades de transición, que ayudaran a los estudiantes que vienen de la 

Primaria McCall al segundo grado en Acworth Elementary, así como también ayudar a los 

estudiantes de quinto grado en la transición a la escuela intermedia. Esta transición de los 

estudiantes al segundo grado consiste en una orientación para los estudiantes y los padres,      

                    invitando a los estudiantes de McCall a recorrer la escuela, interactuar con los       

                          maestros de segundo grado, los estudiantes y el plan de estudios. 

 

✓  Brindar transporte y cuidado de niños en la escuela durante las 

noches informativas para padres; Las reuniones se ofrecen durante y 

después del horario escolar para conveniencia de los padres. 

 



 
 

Normas de participación de 

los padres 
Acworth Elementary y nuestros padres han adoptado 

las Normas Nacionales del PTA para todas las 

Asociaciones Familia-Escuela como modelo para 

involucrar a los padres, los estudiantes y la 

comunidad. Estas son las normas: 

 

1. Siempre acoger a todas las familias 

2. Tener una comunicación eficaz 

3. Apoyar el éxito de los estudiantes 

4. Defender a cada uno de los niños 

5. Compartir las ganas de trabajar juntos 

6. Colaborar con la Comunidad 

 

Asociación entre la escuela 

y la comunidad 
 
Nuestra escuela crea lazos entre el hogar y la escuela 

al educar a los maestros, el personal de servicios para 

alumnos, la administración y otro personal; esto lo 

hace considerando las opiniones de los padres sobre 

cómo comunicarse con ellos y como trabajar en 

conjunto como socios educativos iguales. 

Asociación Escolar y Comunitaria 
 

Nuestra escuela disfruta de asociaciones con la comunidad local. Algunos de nuestros 

socios son: Acworth Business Association, Depew Orthodontics, Piedmont Church, 

Freedom Church, Arby’s Foundation, Greater Church, Acworth Animal Hospital, Publix 

on Baker Road, Destiny’s Daughters of Promise, C&S Paving, Acworth Police 

Department, Kennesaw Acworth Optimist Club. 

 

Nuestros socios apoyan a nuestra escuela proporcionando apoyo académico y financiero, 

así como, materiales y suministros.  

Comparte tus sugerencias 
Queremos saber de ti. Si usted tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan 

que usted siente que no es satisfactoria con los objetivos de los estudiantes y la escuela 

para el logro académico, por favor proporcione sus comentarios en el espacio de abajo y 

deje este formulario en la Oficina Principal: 

 

Nombre: (opcional)  ____________________________________________________  

 

Número de Teléfono: (opcional) ___________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  


