
Plan Escolar para el Logro Compartido del Estudiante

¿Qué es?
Este es un plan que describe cómo La Escuela Elemental Bryant proporcionará oportunidades para mejorar la participación de 

los padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Bryant valora las contribuciones y la participación de los padres para 

establecer una asociación igualitaria para el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe las 

diferentes maneras en que La Escuela Bryant apoyará el compromiso de los padres y cómo los padres pueden ayudar a planear 

y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje de los es-tudiantes en la escuela y en casa. 

¿Cómo se revisa? 
La Escuela Primaria Bryant invitó a todos los padres a asistir a nuestra reunión anual de Padres de Título I la prima-vera 

pasada para revisar y examinar esta póliza de participación de los padres, así como el plan de mejoramiento de la escuela. 

Además, información de los padres y comentarios sobre este plan son bienvenidos durante el año escolar poniéndose en 

contacto con nuestra Facilitadores de Padres. El plan se publica en el sitio web de nuestra escuela para que los padres puedan 

ver y enviar comentarios durante todo el año. Este plan también está disponible en la oficina de la escuela y en La Esquina de 

Recursos para Padres. Todos los comentarios de los padres recibidos duran-te el año serán usados para revisar el plan para el 

próximo año escolar. También distribuimos una encuesta anual en línea y por las carpetas de los estudiantes para preguntar a 

los padres por sugerencias sobre el plan y el uso de fon-dos de la participación de los padres. Los padres también pueden dar 

comentarios durante varias reuniones y acti-vidades que hacemos durante el año escolar.

¿Para quién es? 
Todos los estudiantes que participan del programa Parte A de Título I, y sus familias se les anima y se les invita a participar 

plenamente en las oportunidades que se describen en este plan. La Escuela Elemental Bryant proporcio-nará una oportunidad 

completa para la participación de padres con un inglés limitado, padres con discapacidades y padres de niños migratorios. En 

los casos en que los estudiantes residen en un centro residencial descuidado y de-lincuente, un representante de esa instalación 

puede servir como un proxy para el padre (s). 

¿Dónde está disponible? 
Durante la semana de la conferencia, el plan se da a cada familia cuando se reúnen con el maestro de su alumno. El plan 

también está disponible en el sitio web de la escuela, en la oficina, y en el La Esquina de Recursos para Padres.
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¿Que es Título I?
La Escuela Primaria Bryant es identificada 

como una escuela con la programa Título I 

como parte de la Ley de Todos los Sucesos 

Sucesivos (ESSA). Título I está diseñado para 

apoyar los esfuerzos de reforma escolar esta-

tales y locales vinculados a los estándares 

académicos del estado para reforzar y mejo-

rar los esfuerzos 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 estu-

diantil e incluir estrategias para apoyar la 

participación de los padres. Todas las escue-

las Título I deben desa-rrollar conjuntamente 

con todos los padres una política escrita de 

parti-cipación de los padres. 



2021 – 2022 Metas Del Distrito

1. Aumentar el rendimiento de los estudiantes en todas las áreas de contenido 

básico en un 2% anual según lo medido por los datos de rendimiento.

2. CCSD aumentará la tasa de participación de las familias y comunidades que 

participan en servicios / programas en un 10% según lo medido por los datos de 

los padres de CTLS, los resultados de la encuesta y el módulo de vista web

3. Para el 2023, reorganizaremos el marco de PL para satisfacer las 

necesidades de todas las escuelas y asegurar la alineación con las Prioridades 

del Superintendente según lo medido por las oportunidades de PL, las 

encuestas y el rendimiento de los estudiantes.

4. Para fines del año escolar 2025, todas las escuelas habrán identificado 

prácticas y recursos que respalden el éxito de los estudiantes según lo medido 

por los datos académicos, de percepción o de disciplina de los estudiantes.

2021-2022 Metas de la Escuela

Meta 1 – Matemáticas

➢ El 75% de los estudiantes de Kindergarten a Quinto Grado demostrarán un 

crecimiento de cuantiles de 150 puntos en el Inventario de Matemáticas de 

agosto de 2021 a mayo de 2022.

Meta 2 – Artes del lenguaje inglés

➢ El 75% de los estudiantes de kindergarten a quinto grado demostrarán 2 niveles
de crecimiento de lectura independiente según lo medido por el gradiente de nivel de
texto Fountas & Pinnell, y aumentarán sus habilidades de escritura en las áreas de
desarrollo de ideas y organización en un total de 2 puntos según lo medido por las
rúbricas de nivel de grado informativo / explicativo del distrito escolar del condado de
Cobb, desde agosto de 2021 hasta mayo de 2022.

Meta 3 – Aprendizaje socioemocional

➢ Kindergarten a quinto grado tendrán acceso a lecciones de SEL y

recompensas positivas, como lo demuestran los resultados de los estudiantes

y el personal de una Encuesta de reflexión de SEL administrada desde

agosto de 2021 hasta mayo de 2022.

Acuerdos entre la escuela y los padres 
Como parte de este plan, la Escuela Primaria Bryant y nuestras familias desarrollarán un pacto, 

un acuer-do que los padres, maestros y alumnos desarrollarán para explicar cómo los padres y los 

maestros trabaja-rán juntos para asegurarse de que todos nuestros alumnos lleguen a su nivel de 

estándar de su grado. Los acuerdos serán revisados y actualizados anualmente basados en la 

retroalimentación de los padres, alumnos y maestros. Se pueden obtener copias adiciona-les de 

este acuerdo en La esquina de Recursos para Padres.

¡Vamos a unirnos! ¡Participa en estas actividades escolares! 
La Escuela Bryant organizará los siguientes eventos para fortalecer la capacidad de una fuerte 

participación de los padres para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la 

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

padres se llevarán a cabo en diferentes horas para satisfacer todos los horarios de nuestras 

familias. 

Reunión sobre el estado de la escuela—11 de agosto de 2021

Lo invitamos a un momento de aprendizaje y compartir sobre nuestro programa de Título I, 

incluida nuestra política de participación de los padres, el plan de la escuela, los pactos entre la 

escuela y los padres y los requisitos de los padres. 

Working Together On Wednesdays (WOW) —18 de agosto de 2021; 8 de septiembre de 

2021; 13 de octubre de 2021; 17 de noviembre de 2021; 8 de diciembre de 2021; 5 de 

enero de 2022; 16 de febrero de 2022; 16 de marzo de 2022; 20 de abril de 2022; 18 de 

mayo de 2022

Venga a obtener conocimientos y recibir estrategias en lectura, escritura, matemáticas, 

tecnología y aprendizaje social emocional para ayudar a apoyar a su estudiante.

Desarrollo de la capacidad de las capacitaciones del personal escolar – #1—8 de 

septiembre de 2021; #2 – 10 de noviembre de 2021; #3 – 26 de enero de 2022 (Padres 

invitados);#4 – 30 de marzo de 2022

Únase a nosotros para dar su opinión sobre cómo comunicarse mejor y asociarse con los padres 

y las familias en nuestro objetivo mutuo de éxito estudiantil.

Foro de Mejoramiento Escolar (Otoño)—Durante la Semana de la Conferencia del 19 

al 22 de octubre de 2021

Se le invita a dar su opinión sobre todos los documentos, eventos y recursos del Título I para el 

año escolar 2021-2022.

Noche familiar de matemáticas — 28 de octubre de 2021

Noche de alfabetización familiar — 9 de diciembre de 2021

Family S.T.E.M. Night – 27 de enero de 2022

Foro de Mejoramiento Escolar (Primavera)—18-22 de abril de 2022

Se le invita a dar su opinión sobre todos los documentos, eventos y recursos del Título I en 

preparación para el año escolar 2022 - 2023.

#TeamBryantES



¡La Escuela Bryant se está expandiendo! 

La Escuela Bryant tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres como 

una base importante de la es-cuela con el fin de fortalecer y alcanzar las metas de nuestra 

escuela. Lo haremos: 

• Asegurándonos de que toda la información relacionada con los programas de la escuela y 

los padres, las reuniones y otras actividades se publiquen en inglés y en español, publicadas 

en el sitio Web, publicado en Class Dojo, e incluidas en el boletín cada semana para todos los 

padres. 

• Proporcionando capacitaciones para el personal de la escuela con estrategias e ideas para 

mejorar la comunicación con los padres y aumentar el compromiso familiar. 

• Asociándonos con preescolares locales para ayudar a preparar a los padres y a sus alumnos 

para el kindergarten y así mejorar la transición escolar. 

• Comunicándonos con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a 

los eventos y actividades de toda la escuela, a través de llamadas telefónicas, Class Dojo, 

mensajes de correo electrónico y mensajes de texto de recordatorio. 

• Proporcionando materiales y folletos necesarios en conferencias, reuniones y actividades 

para ayudar a los padres a trabajar con su alumno para mejorar el éxito en los Estandards de 

Excelencia de Georgia y el examen de Milestones. 

• Utilizando a nuestros Socios en Educación y nuestro Equipo de Lideres del Edificio para 

mejorar el conocimiento de las actividades y eventos enumerados en la póliza de participación 

de los padres en la escuela. 

• Ofreciendo talleres para que los padres ayuden a mejorar sus diversas necesidades. 

• Obteniendo retroalimentación de los padres en todos los eventos y publicar un formula-rio 

de sugerencias en el sitio web de la escuela con el fin de responder a las peticiones de los 

padres para apoyo adicional para las actividades de participación de los padres. 

Centro de Recursos para Padres 

Venga a visitar el salon de Recursos para sacar libros, materiales de 

estudio, juegos y actividades para usar en casa con su alumno. Las 

computadoras también están disponibles para el uso de los padres para 

explorar ParentVue, Office 365, y recursos educativas. Salon de 

Recursos para Padres está disponible para su uso durante las horas 

escolares regulares. 

Participación de los Padres 

La Escuela Bryant cree que la participación de los padres significa una 

comunicación regular de dos vías y significativa que involucra el 

aprendizaje académico del estudiante y otras actividades escolares, 

incluyendo asegurar: 

➢ Que los padres desempeñen un papel integral en ayudar al 

aprendizaje de sus alumnos. 

➢ A animar a los padres a participar activamente en la educación de 

sus alumnos en la escuela. 

➢ Que los padres sean socios plenos en la educación de sus alumnos y 

se incluyan, según sea apropiado, en la toma de decisiones para 

ayudar en la educación de su alumno. 

➢ La realización de otras actividades descritas en este plan. 

La Escuela Elemental Bryant está comprometida a ayudar a nuestras 

familias a asistir a las actividades de los padres enumeradas en este 

plan. Por favor llame o envíe un correo electrónico a nuestra Facilita-

dora de Padres si tiene alguna pregunta, comentario o inquietud. 

Sarah Wise, Facilitador de padres

sarah.wise@cobbk12.org

(770) 819-2402            



Estándares de Participación de los Padres 

La Escuela Primaria Bryant ha adoptado los Estánda-res 

Nacionales del PTA para las Alianzas de Familia-Escuela 

como el modelo de la escuela para involucrar a los padres, 

alumnos y a la comunidad. Estos estánda-res son: 

1. Dándole la bienvenida a todas las familias 

2. Comunicándose Efectivamente

3. Apoyando el Éxito del Estudiante 

4. Hablando por todos los niños 

5. Compartiendo el poder

6. Colaborando con la comunidad

Oportunidades para Voluntarios de Bryant 

esta Limitados Ahora

¡Te queremos aquí y te necesitamos aquí! Si tiene tiempo 

extra en su horario, por favor ofrézcase para ayudar al 

personal y alumnos en BES. Nuestra directora, la Dra. 

Timeka Cline, solicita que todos los padres donen una 

hora de su tiempo para ser voluntarios en la escuela de 

su estudiante este año. 

Oportunidades para ser Voluntario: 

✓ Leer a los eruditos (virtualmente)

✓ Asistencia en la sala de fotocopias

✓ Trabaja en nuestra línea de conductores de 

automóviles (AM o PM)

✓ Sea un padre de habitación (virtualmente)

✓ Ayuda en una actividad de la PTA

✓ Preparación de los días de recompensa de PBIS

Comparta sus pensamientos
¡Queremos escuchar de ti! Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan 

que considere que no es satisfactoria con los objetivos de los alumnos y la escuela para 

el logro académico, por favor, escriba sus comentarios en el espacio proporcionado y deje 

este formulario en la Oficina Principal. 

Nombre: (opcional) _______________________________________________________________

Numero telefónico: (opcional)______________________________________________________

Correo electrónico: (opcional) ______________________________________________________

Comentarios: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________


