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Metas Académicas de la 

Primaria Fair Oaks 
 

Los objetivos medibles/puntos de referencia que hemos 
establecido para abordar las necesidades son: 
 

Meta #1: ELA El porcentaje de estudiantes con calificaciones 
competentes o avanzadas en el Inventario de Lectura 
aumentará en 15% de agosto de 2022 a mayo de 2023 en los 
grados 2do a 5to.   40% de los estudiantes de Kínder obtendrán 
un nivel D ó mayor (al nivel) en la Evaluación de Lectura Jan 
Richardson para mayo 2023. 45% de los estudiantes de 1er 
grado obtendrán un nivel I ó mayor (A nivel de grado) en la 
Evaluación de Lectura Jan Richardson para mayo 2023. 
 

Meta #2: Matemáticas El porcentaje de estudiantes con 
calificaciones competentes o avanzadas en el Inventario 
Matemáticas de  Kínder a 5to grado aumentará en 15% de 
agosto de 2022 a mayo de 2023.  
 

                                                     

Plan Escolar para compartir  

el Éxito del Estudiante  
 

¿Qué es? 
Este es un plan que describe cómo Fair Oaks proporcionará oportunidades  
para mejorar la participación de los padres para apoyar el aprendizaje del  
estudiante. Fair Oaks valora las contribuciones y la participación de los  
padres con el fin de establecer por partes iguales una asociación con el  
objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe las  
diferentes maneras en que nuestra escuela 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 el hogar. 
 

¿Cómo se desarrolla?  
La Primaria Fair Oaks invita a todos los padres a completar la Encuesta/Evaluación de Otoño sobre la mejora de la Escuela 
para proporcionar sugerencias sobre el Programa de Título I de la escuela.  Todos los padres también están invitados a 
asistir a la Reunión de Primavera para el Mejoramiento de la Escuela donde se revisará: esta Póliza de Participación Familiar, 
nuestros Acuerdos Escuela-Padres por nivel de grado, los temas a tratarse en la Capacitación del personal de la escuela y el 
Presupuesto de Participación Familiar. Además, las sugerencias y comentarios de los padres sobre este plan son 
bienvenidos durante todo el año escolar. El plan se publica en el sitio web de la escuela para que los padres lo revisen y 
envíen sus comentarios, los cuales serán utilizados para actualizar el plan para el siguiente año escolar. También 
distribuimos una encuesta anual que se publica en línea para pedir a los padres sus opiniones sobre el plan y el uso de la 
reserva del 1% de los fondos para la participación de los padres. Los padres también pueden dar su opinión durante 
cualquier reunión de padres y actividades durante el año escolar. 
 

¿Para quién?  
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 Póliza. La Escuela Primaria Fair Oaks proporcionará la 
oportunidad para la participación completa de los padres y miembros de la familia con un inglés limitado, con 
discapacidades y de niños inmigrantes. En casos en que los estudiantes residan en una instalación residencial 
terapéutica, un representante de esa instalación puede actuar como representante de los padres.  
 

¿Dónde está disponible?  
Cada familia recibirá el plan durante la semana de la Conferencia de Padres y Maestros. También está disponible en el sitio 
web de la escuela y una copia está en la carpeta de la oficina principal. Los padres también pueden recuperar una copia del 
plan en el Centro de recursos para padres. Con mucho gusto le enviaremos el plan por correo si lo solicita.  
 

¿Qué es el Título I? 
La escuela Primaria Fair Oaks se identifica como una escuela de Título I siendo parte de la Ley de Educación Primaria y 
Secundaria de 1965 (ESEA). El Título I está diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma escolar, estatales y locales, 
vinculados a los estándares académicos del estado para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los 
programas de Título I deben basarse en medios eficaces para mejorar los logros del estudiante e incluir estrategias para 
apoyar la participación familiar. Todas las escuelas de Título I deben desarrollar, de forma conjunta con todos los padres y 
las familias, una póliza de participación por escrito. 

Meta #3: Ausencias 
excesivas (15 o más días) 
disminuirá 50% del año 
escolar 2022. 
                                                               
al año escolar 2023.  
 

http://www.cobbk12.org/FairOaks


 
 2022-2023  

Metas del Distrito Escolar del Condado de Cobb  
 

Meta #1: Aumentar en 2% el desempeño estudiantil en todas las 
áreas del contenido central tal como lo miden los datos de los 
logros.  
Meta #2: El CCSD aumentará en 10% la tasa de participación de 
las familias y las comunidades comprometidas con los 
programas y servicios de acuerdo con los datos que el Sistema 
de Aprendizaje y Enseñanza de Cobb (CTLS por su nombre en 
inglés) para Padres muestre en la encuesta y en el módulo de la 
red.  
Meta #3: Para el 2023, reorganizaremos el marco de Aprendizaje 
Personalizado (PL framework) para cubrir las necesidades de 
todas las escuelas en asegurar el cumplimiento de las 
Prioridades del superintendente escolar según sean medidas por 
las oportunidades, encuestas y desempeño estudiantil del 
Aprendizaje Personalizado.  
Meta #4: 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. 

 

¡Programas anuales y actividades para la 

Participación de los Padres!  
Fair Oaks será el anfitrión de los siguientes eventos para construir la capacidad de 
participación de los padres y para apoyar la asociación entre la escuela, los padres y la  
comunidad, con el fin de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Las actividades  
de Participación de la familia y la comunidad (FACE) se llevarán a cabo en diferentes horarios                                                         
para brindar oportunidades a todas las familias a que participen. Toda la comunicación se  
proporcionará en un idioma comprensible y se traducirá al español. Si no puede asistir a alguno de los 
eventos y desea información sobre la reunión, por favor póngase en contacto con la Escuela Primaria Fair Oaks. 
 

✓ Reunión Anual de Título I – 08/30/2022. 2 sesiones. 10:00 a.m. & 6:00 p.m. Salón #44. 
Lo invitamos a conocer nuestro programa de Título I, incluida la Política de Participación de Padres y Familias, los 
Acuerdos Escuela-Padres, los derechos de los padres bajo Título I, los aspectos más destacados del Plan de Mejora 
Escolar y la reserva de 1% de fondos para la participación familiar.  Además, recibirá una descripción sobre el plan de 
estudios de nuestra escuela y las evaluaciones utilizadas para monitorear el progreso de los estudiantes. 

✓ Conferencias Padres-Maestros –  Del 17 al 21 de Octubre de 2022. 
Reúnase con el maestro de su hijo y reciba actualizaciones sobre el progreso de su hijo en clase y en las evaluaciones, 
durante la Semana de la Conferencia. Los padres siempre pueden solicitar conferencias con el maestro de su hijo, 
según sea necesario. 

✓ Encuesta de Otoño para el Mejoramiento de la Escuela – Semana del 17 de Octubre de 2022. 
La Primaria Fair Oaks enviará a casa la Encuesta/Evaluación del Título I a través de CTLS Parent.  Se les pide a los padres 
que proporcionen comentarios valiosos sobre la escuela, las actividades y programas de participación familiar y 
comunitaria actuales y futuros. 

✓ Foro de Primavera para el Mejoramiento de la Escuela – Semana del 7 de Marzo de 2022. 
Los padres y educadores revisan y discuten el programa de Título I de la Primaria Fair Oaks, las actividades futuras para 
padres, el Acuerdo y la Política Escuela-Padres, el presupuesto de participación familiar y las capacitaciones del personal. 

✓ Desarrollo profesional del personal #1 -  12 de Septiembre de 2022. 
✓ Desarrollo profesional del personal #2 -  28 de Noviembre de 2022. 
✓ Desarrollo profesional del personal #3 -  6 de Febrero de 2023. 
✓ Desarrollo profesional del personal #4 -  10 de Abril de 2023. 

✓ Noche W.I.G.S. Establecimiento de metas maravillosamente intencional #1. Septiembre 20,2022: Grados 3-5 & 
September 22: Grades K-2. Reúnase con el maestro de su hijo para crear metas específicas y recibir información sobre 
cómo alcanzar esas metas. Los Equipos Padres & Escuelas comparten la responsabilidad del aprendizaje de los estudiantes. 

✓ Noche W.I.G.S. Establecimiento de metas maravillosamente intencional #2. Enero 10, 2023: Grados 3-5 & Enero 12: 
Grados K-2. Reúnase con el maestro de su hijo para crear metas específicas y recibir información sobre cómo alcanzar esas 
metas. Los Equipos Padres & Escuelas comparten la responsabilidad del aprendizaje de los estudiantes. 

✓ Noche W.I.G.S. Establecimiento de metas maravillosamente intencional #3. Marzo 21,2023: Grados 3-5 & Marzo 23: 
Grados K-2. Reúnase con el maestro de su hijo para crear metas específicas y recibir información sobre cómo alcanzar esas 
metas. Los Equipos Padres & Escuelas comparten la responsabilidad del aprendizaje de los estudiantes. 

✓ Tour de Transición para estudiantes entrado a Kindergarten. 1 de Mayo de 2023. 
Las familias de estudiantes que entrarán a Kindergarten recibirán información sobre las expectativas y oportunidades de 
aprendizaje que se ofrecen en la Escuela Primaria. 

✓ Reunión para padres de estudiantes en ascenso a 6to Grado. 23 de Marzo de 2023. 
Las familias de estudiantes en ascenso a 6to grado recibirán información sobre las expectativas y oportunidades de 
aprendizaje que se ofrecen en la escuela intermedia. 
 

Si no puede asistir a alguna reunión, no dude en solicitar copias impresas de la información que se compartió. 
 

Acuerdos Escuela-Padres 
Como parte de este plan, Fair Oaks y nuestras familias 
desarrollarán un Acuerdo Escuela-Padres, elaborado con los 
padres, maestros y estudiantes, el cual explica cómo los padres y 
maestros trabajarán juntos para asegurarse de que todos 
nuestros estudiantes alcancen los estándares por nivel de grado.  
Los acuerdos serán revisados y actualizados anualmente con 
base en las opiniones y sugerencias proporcionadas por los  
padres, estudiantes y maestros durante Foro de Oportinidades 
                                    Escolares.  
                                              Los Acuerdos Escuela-Padres son 
                                                 distribuidos durante la semana de 
                                                      Conferencias entre Padres y   
                                                         Maestros en Octubre 2022.   
                                                            Copias de este documento  
                                                            también están disponibles  
                                                             todo el año escolar a través  
                                                             del maestro de su estudiante, 
                                                             las Asesoras de Padres o en                 
                                                             línea en el sitio web de la  
                                                             escuela:       
                                                           www.cobbk12.org/FairOaks 
  

 



 

Centro de recursos para padres 
Ubicación: Sala 4A 

Venga a visitar el Centro de Recursos para las familias donde puede 
revisar y llevar prestados libros, materiales de estudio y actividades 
para usar en casa con su hijo. Las computadoras están disponibles 
para que los padres exploren los recursos educativos, CTLS Learn y 
CTLS Parent.  

Horario: Lunes a Viernes 8:00 a.m. – 2:00 p.m. 
  

 PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

En la Escuela Primaria Fair Oaks creemos que la 

participación de los padres implica una comunicación 

significativa y frecuente de dos vías, que envuelve el 

aprendizaje académico y otras actividades escolares, 

incluyendo el asegurarse de: 

• Que los padres tengan un papel integral 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 en la educación de sus 

hijos y se incluyan en la toma de decisiones y en 

los comités consultivos para ayudar en la 

educación de sus hijos. 

• La realización de otras actividades como se 

describe en este plan. 

 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES IMPORTA 
 

La Escuela Primaria Fair Oaks se compromete a  
ayudar a nuestros padres y familias a asistir a las 
actividades familiares enumeradas en esta política.  
Por favor llámenos o envíenos un correo  
electrónico si necesita ayuda con el cuidado de  
niños o el transporte para participar en nuestros  
programas o para solicitar una reunión al  
678-594-8080 o escribiendo a: 

 cynthia.cruzllamas@cobbk12.org   

 dinna.ortizdegracia@cobbk12.org 

¡Un Equipo, Una Meta, Éxito Estudiantil! 
El Título I, Sección 1118 de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA, por sus siglas en  
inglés) requiere que cada agencia educativa local (LEA, por sus siglas en inglés) que reciba más de  
$500.000 del programa Título I, Parte A, financie y distribuya un porcentaje de 1% de la reserva de la  
escuela de Título I, las sugerencias de los padres en cuanto a la asignación del 1% a la escuela de  
Título I, para la participación de los padres y de la familia.  Basado en eso y en las necesidades  
identificadas por nuestros padres y las encuestas del personal de la escuela, proporcionaremos apoyo 
razonable para las Actividades de Participación Familiar según lo soliciten los padres. A continuación, se  
describen las estrategias: 
 

✓ La Escuela Primaria Fair Oaks está comprometida a la comunicación frecuente de dos vías con las familias sobre el  
aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en las que puede esperar que nos comuniquemos con usted son:  
CTLS Parent, la Carpeta de los Jueves, Boletín Semanal de la Escuela y del Nivel de Grado, ParentVUE, sitio web de la Escuela, 
Agendas (3 a 5 grado), correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto y cartas, Reuniones de la PTA, Facebook, 
Twitter, Conferencias Padres-Maestros (octubre y por solicitud), Reportes de Calificaciones y Académicos sobre el progreso 
de su hijo que son enviados a casa trimestralmente. Todos los materiales se presentan en español e inglés. Asesoras bilingües 
para padres están disponibles para ayudar a los padres. ¿Tiene alguna pregunta sobre el progreso de su hijo? Comuníquese 
con el maestro de su hijo por teléfono al 678-594-8080 o envíe una nota a la escuela. 

✓ Proporcionar dos capacitaciones cada semestre para el personal (durante sus períodos de planificación) sobre estrategias para 
mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar la participación familiar. 

✓ Invitar a los padres a asistir a todas las reuniones dándoles el Plan de Actividades de Participación Familiar de la Escuela Primaria 
Fair Oaks. 

✓ Proveer reuniones durante el horario escolar y fuera del horario escolar.  Estas fechas y horas están indicadas en el Plan de 
Actividades de Participación de Padres de Fair Oaks. 

✓ Proporcionar los materiales y folletos necesarios para los padres en conferencias, reuniones y actividades para ayudarlos a 
trabajar con sus hijos en mejorar el rendimiento escolar.  

✓ Visitar nuestro Centro de Recursos para Padres ofrece recursos para que los padres ayuden a sus hijos a aprender y lograr sus 
metas escolares, incluidos talleres gratuitos, uso de computadoras, información comunitaria, materiales para revisar y llevar 
prestados a casa (libros, DVD, CD de audio, juegos educativos para todos los grados de primaria, mapas, manipulativos y más 
recursos) y capacitación sobre la participación de la familia en la educación. Nuestro objetivo continuo es establecer y 
mantener recursos que fortalezcan la asociación entre los padres y la escuela. Disponemos de una zona de juegos para 
padres con niños pequeños. Utilizamos el centro como lugar de encuentro para los padres. Abierto de lunes a viernes de   
8:00 a.m. a 2:00 p.m. Salón 4A.  

✓ Proporcionar actividades de transición como el tour de transición de Pre-K a Kinder, los campamentos de Kinder y Pre-Kinder, 
y la reunión de transición de Primaria a Escuela Intermedia y asociarnos con nuestras escuelas de enlace realizando 
reuniones y eventos conjuntos para los padres y enviando información de la escuela sobre las actividades de participación de 
                     los padres para ayudarlos a prepararse junto a sus hijos para las transiciones escolares. 

✓ Conferencias de Padres y Maestros se llevarán a cabo para ayudar a los padres y brindarles la oportunidad de 
dar su opinión sobre cómo trabajar con sus hijos. 
✓ Todas las inquietudes y sugerencias presentadas por escrito o verbalmente son respondidas de 

manera oportuna.  Las inquietudes y sugerencias con respecto al Plan de Mejoramiento de la Escuela 
se enviarán a la Oficina de Título I.  La información que se obtiene de las encuestas a los padres ha  

     permitido el desarrollo del Plan de Actividades para la Participación de los Padres de Fair Oaks. 
✓ Trabajar con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones 

útiles para educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de los padres.  
✓ Recopilar comentarios de los padres y los miembros de la familia ofreciendo una 

variedad de encuestas a lo largo del año escolar para responder a los comentarios de 
los padres con respecto a las actividades de participación de los padres y las 
reuniones solicitadas. 



 

 

Asociación entre la escuela 
y la Comunidad 

✓ Nuestra escuela crea lazos entre el hogar y la escuela 
educando a los maestros, al personal de servicios a los 
alumnos, a la administración y al resto del personal mediante 
la recopilación de información de los padres sobre cómo 
llegar a ellos, comunicarse con ellos y trabajar con ellos como 
socios educativos en igualdad de condiciones. 

✓ Algunos de nuestros socios en educació son: Northwest 
Exterminating, Mt. Bethel UMC Backpack Blessings, Grace 
Pointe Church, The Walker School, Cobb NPHC,                                                
Cumberland Community Church, Sparkles y Skating Rink                                           
Smyrna.  
Nuestros socios apoyan a nuestra escuela proporcionando  
                                              información sobre oportunidades  
                                                       de descuentos para la  
                                                               comunidad, eventos  
                                                                     comunitarios, y  
                                                                     voluntariando para  
                                                                        apoyar actividades  
                                                                         educativas en la 
                                                                             escuela. 

  

 

Comparte tus sugerencias 
Queremos saber de usted. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que considere que no es 
satisfactoria con las metas para el logro académico estudiantil y de la escuela, por favor proporciónenos sus 
comentarios en el espacio provisto y deje este formulario en la oficina de la escuela.  La escuela enviará cualquier 
comentario de los padres al Distrito si el Plan Escolar del Título I no es satisfactorio para ellos. También puede 
enviar sus ideas o sugerencias en todas las actividades y reuniones, así como a través de nuestras encuestas para 
padres y por correo electrónico a las Asesoras de Padres:  
cynthia.cruzllamas@cobbk12.org o dinna.ortizdegracia@cobbk12.org 
 
Nombre: (opcional) 

_____________________________________________________________________________________________  

Número de teléfono/correo electrónico (opcional): 

_____________________________________________________________________ 

Sugerencia: 

_______________________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_ 

 

 

ESTÁNDARES DE PARTICIPACIÓN  

DE LOS PADRES 

La Escuela Primaria Fair Oaks y nuestras familias 

han adoptado los Estándares Nacionales de la PTA 

para las asociaciones familia-escuela como el modelo 

de la escuela en la que participan las familias, los 

estudiantes y la comunidad. Estos estándares son: 
 

1. Bienvenidas todas las familias. 

2. Comunicación eficaz. 

3. Apoyo a el Éxito del Estudiante. 

4. Ser la voz de Cada Niño. 

5. Compartir el Poder. 

6. Colaboración con la comunidad. 

7.  

El Programa de Título I  de la Escuela Primaria Fair Oaks ha desarrollado conjuntamente esta póliza y 
el Acuerdo con nuestros padres para describir como apoyaremos el importante papel de los padres 
en la educación de sus hijos. En los casos en donde los estudiantes residan en una instalación 
residencial para desatendidos y con problemas de conducta, un representante de ese centro puede 
servir como delegado de los padres. En la Escuela Primaria Fair Oaks, fomentamos la participación de 
los padres y la comunidad implementando los seis tipos de participación: Crianza, Comunicación, 
Padres Voluntarios, Aprendizaje en Casa, Liderazgo y Toma de Decisiones, e Intercambio y 
Colaboración con la Comunidad. Esta póliza se distribuirá a los padres durante la Semana de 
Conferencias (del 17 al 21 de octubre del 2022). Copias adicionales de esta política estarán 
disponibles para todos los nuevos padres y la comunidad en el Centro de Recursos para Padres.  

Oportunidades de participación de los padres 
☐ Estoy interesado en participar en el Consejo Asesoría al Director de la Escuela. 

☐ Estoy interesado en otras oportunidades de voluntariado, por favor contactarme según sea necesario. 
  

Nombre: ________________________________________ Teléfono: _________________________________ 
 
Nombre del estudiante y grado:_________________________ Correo electrónico:___________________________ 

 

mailto:cynthia.cruzllamas@cobbk12.org
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