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¿Qué es el Título I? 
El Título I es un programa de subvención 
federal para las escuelas. Los fondos se usan 
para servicios educativos. Además, 
proporcionan apoyo adicional para garantizar 
el éxito académico y tienen por objetivo 
ayudar a todos los estudiantes a alcanzar 
altos estándares. 

 Capacitación para el desarrollo 
profesional y recursos para los maestros en 
todas las materias 

 Programas de 
tutoría dentro de la 
clase 

 Suministros y 
programas de uso 
educativo para 
estudiantes y 
maestros 

Política de participación de padres 
de la Escuela Primaria Sedalia Park 

 
¿Qué es? 

    Nuestra política de participación familiar es un plan que describe lo que 
    que ofrecemos a las familias y cómo trabajamos juntos para fortalecer el  
    éxito académico de cada niño en nuestra escuela. Basamos nuestra  
    política en objetivos escolares desarrollados por las familias y el personal  
    de la escuela para el de los estudiantes. 

¿De qué manera se revisa? 
La política de participación de padres de la Escuela Primaria Sedalia Park se actualiza cada año con 
aportes de los padres y del personal de la escuela. A fines del invierno, se pondrá a disposición de todos 
los padres una encuesta que se realizará en línea o en una copia impresa que se enviará a las casas de 
todos los padres de nuestros estudiantes. Se anunciará a través de boletines, llamadas telefónicas y en 
reuniones de padres. En la encuesta se solicitarán comentarios sobre los componentes de la política de 
participación de padres actual y las oportunidades de participación de los padres que tendrán lugar 
durante el año escolar, y se aceptarán sugerencias y opiniones en la elaboración de una política de 
participación de padres actualizada. También se buscará la participación de los padres a través de 
respuestas en los formularios de los comentarios proporcionados en todas las reuniones y actividades en 
las que participen los padres, la disponibilidad de un buzón de sugerencias, y reuniones planificadas 
específicamente para desarrollar la política juntos. 

   ¿A quién está dirigido? 
Se alienta e invita a todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A, y a sus familias 
a participar plenamente en las oportunidades descritas en esta política. La Escuela Primaria Sedalia Park 
brindará la oportunidad para que participen todos los padres y los familiares que hablen poco inglés, que 
tengan discapacidades y que tengan hijos migrantes. En el caso de los estudiantes que viven en un centro 
residencial para delincuentes y víctimas del descuido, un representante de dicho centro puede actuar 
como apoderado. 

   ¿Dónde está disponible? 
    Presentamos la política de participación de los padres a las familias y al personal de la escuela en 
    las reuniones de participación, en la página web de la escuela y en copias impresas. También está 
    disponible en nuestro Centro de Recursos para Padres. La escribimos en un idioma que las familias  
    pueden entender, y la traducción está disponible a petición. Siempre nos esforzamos por hacer un  
    progreso continuo en el trabajo con nuestras familias y agradecemos cualquier comentario y sugerencia 
 a lo largo del año escolar.



Metas del Plan de Mejoras del Distrito 2020 
 
-Aumentar en 2% el desempeño estudiantil en todas las áreas del contenido central 
tal como lo miden los datos de los logros. 
-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. 
-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. 
-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.                                                                                               

Metas de la escuela para 2020-2021 
22 ELA: Vamos a... Incrementar el porcentaje de niños de kindergarten que toman la Evaluación 
de Comprensión de Lectura en un 25%. Aumentar el porcentaje de estudiantesde 1er grado que 
califican como competentes / avanzados en la Evaluación de Comprensión de Lectura del 50% en 
al menos el 65%.   Incrementar el porcentaje de estudiantes que califican como competentes / 
avanzados según lo medido por la Evaluación de Comprensión de Lectura (RCA) en un 15% (2º-
5º). 
K-2do Aumentaremos el número de estudiantes que califican como competentes o distinguidos en 
escritura en al menos un nivel por trimestre de la muestra de escritura bajo demanda de invierno 
a primavera. 
3-5: Aumentaremos el porcentaje de estudiantes que se desempeñan en el nivel Accelerate 
Learning por escrito, según lo medido por la ElA (Writing) Georgia Milestones End of Grade 
Assessment del año escolar 2021 a 2022 en al menos un 2%. 
Matemáticas: Vamos a ... Aumentar el porcentaje de estudiantes que se desempeñan en los 
niveles competentes / avanzados en el MI en al menos un 25% (K). Aumentar el porcentaje de 
estudiantes que se desempeñan en niveles competentes / avanzados en matemáticas del 45% al 
48% (1) Aumentar el porcentaje de estudiantes que se desempeñan en niveles competentes / 
avanzados en matemáticas del 57% al 60% (2). Aumentar el porcentaje de estudiantes que se 
desempeñan en niveles competentes y distinguidos en matemáticas en los Hit Georgia en al 
menos un 2% (3-5).  

Pactos entre la escuela y los padres 
Como parte de este plan, la Escuela Primaria Sedalia Park y las 

familias desarrollarán un pacto entre la escuela y los padres en el que 
participarán los padres, los maestros y los estudiantes. Explica cómo 
los padres y los maestros trabajarán juntos para garantizar que todos 

los estudiantes alcancen los estándares del nivel de grado. Los pactos 
se revisarán y actualizarán anualmente en función de los comentarios 

de padres, estudiantes y maestros.  
El pacto de la Escuela Primaria Sedalia Park  
se distribuirá a los padres y a los estudiantes 

 durante la semana de conferencias. 

¡Reunámonos! 
La Escuela Primaria Sedalia Park organizará los siguientes eventos para fomentar 
la sólida participación de los padres e impulsar la alianza entre la escuela, los 
padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
Se realizarán reuniones y actividades en distintos días y horarios para ofrecer 
flexibilidad a los padres o tutores. Todos los padres recibirán notificaciones e 
invitaciones a eventos en los boletines informativos escolares o a través de 
llamadas telefónicas y boletines/avisos. 

 

Reunión del Estado de la Escuela - 2 de septiembre de 2021 7:30-8:30am  
Le invitamos a una mañana de aprendizaje y compartir sobre nuestro programa de Título I, incluyendo nuestra  
política de participación de la familia, el Plan de Mejoramiento Escolar, los pactos entre la escuela y la familia, y los 
requisitos de las familias.  
Desarrollo profesional del personal #1- 15 de septiembre de 2021 
Comunicación reflexiva 
Foro de Mejoramiento Escolar Comentarios de Otoño - 19 de octubre al 22 de octubre de 2021 
(Formato Digital)  
Una oportunidad para que las familias proporcionen comentarios y opiniones sobre el Plan de Mejoramiento Escolar, 
la Política de Participación Familiar y el Pacto Familiar para el año escolar 2021-2022. 
Academia Familiar - 28 de octubre de 2021/ 10 de febrero de 2022/ 17 de febrero de 2022; 7:30-
8:30am 
Aprenda sobre la instrucción en el aula, cómo ayudar a los estudiantes en casa, revisar el plan de estudios, las normas y  
evaluaciones.  Si no puede asistir a la Academia Familiar, acceda a las sesiones publicadas en el sitio web de la escuela.  
Desarrollo profesional del personal #2- 17 de noviembre de 2021 
Ayudando a las familias a establecer ambientes hogareños para apoyar a los niños como estudiantes 
Noches del plan de estudios (Las fechas están sujetas a cambios) -9 de septiembre de 2021-7 de 
octubre  
de 2021- 3 de marzo de 2022; Varias horas (Por favor, revise el calendario a medida que se acercan 
las fechas)   
Acompáñenos y divertirse en familia y aprenda dentro de las diferentes áreas académicas de su hijoDesarrollo 
Profesional del Personal # 3- febrero 9, 2022 (Los padres serán invitados) 
Métodos eficaces de contacto con las familias 
Desarrollo profesional del personal # 4- 24 de marzo de 2022 
Incluyendo a las familias en la toma de decisiones y desarrollando padres líderes 
Reunión de Oportunidad de Mejora de Primavera- 14 de abril de 2021 
Un foro para que las familias participen en las discusiones con el director y el personal en relación con el Plan de Mejora 
de la Escuela, la política de participación de la familia, los pactos entre la escuela y la familia, y el presupuesto de 
participación de la familia para el año escolar 2022-2023. 
Actividad de Transición Familiar: Orientación/reunión familiar de primavera de Kindergarten 
19 de abril de 2022 
Acompáñenos para aprender mientras damos la bienvenida a las familias de nuestra clase de 
 Kindergarten 2022. 
 
                   Todos los padres y tutores están invitados a participar de estos eventos. 
Toda la información será entregada de manera oportuna y traducida cuando sea posible.



Centro de Recursos para Padres 
Venga a visitar el Centro de Recursos para Padres 
para ver libros, materiales de estudio y actividades 
para usar en casa con su hijo. Las computadoras 
están disponibles para que los padres exploren el 
Portal de padres y los recursos educativos. 

De lunes a viernes de 7:30 a. m. a 2:15 p. m 
 

Participación de los padres 
La escuela Sedalia Park cree que la 
participación de los padres implica que estos 
implementen una comunicación bidireccional 
frecuente y significativa relacionada con el 
aprendizaje académico de los estudiantes y otras 
actividades escolares, e incluye garantizar lo 
siguiente: 

-Que los padres desempeñen un papel integral 
en promover el aprendizaje de sus hijos. 

-Que los padres participen activamente en 
la educación de sus hijos en la escuela. 

-Que los padres se involucren plenamente en la 
educación de sus hijos y que participen, según 
corresponda, en la toma de decisiones y en los 
comités asesores para promover la educación de 
sus hijos. 

-No dude en llamar a la oficina principal si 
necesita reunirse con la profesora. 

 
La Escuela Primaria Sedalia Park se  
compromete a ayudar a que los padres  
asistan a las actividades para padres 
que se describen en este plan. 
 Llámenos o envíenos un correo  
electrónico si necesita ayuda con el  
cuidado de su hijo o con el transporte  
para participar en nuestros programas. 
 
Teléfono: 770-509-5162 

¡La Escuela Primaria Sedalia Park 
se está expandiendo! 

La Escuela Primaria Sedalia Park tomará las siguientes medidas para promover y 
apoyar a los padres como una base importante de la escuela con el fin de 
fortalecernos y alcanzar nuestras metas escolares. Haremos lo siguiente: 

 
 Garantizar que toda la información relacionada con los programas, las 

reuniones y demás actividades de la escuela y los padres se comuniquen 
en inglés y español, se publiquen en el sitio web de la escuela y en 
CTLS para todos los padres. 

 
 Proporcionar capacitaciones mensuales para el personal durante sus períodos de planificación 

sobre las estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar la 
participación familiar. El personal también compartirá las mejores prácticas durante las 
reuniones periódicas. 

 
 Asociarnos con los programas Head Start y Early Reading al dirigir reuniones conjuntas de 

personal para padres y enviar información escolar sobre las actividades de participación de los 
padres para ayudar a prepararlos a ellos y a sus hijos para el jardín de infantes y mejorar la 
transición escolar. 


Compartir información en inglés y en español en la web y CTLS para que los padres 
comprendan los estándares académicos y las evaluaciones escolares, así como las maneras en 
que pueden supervisar el progreso de sus hijos y trabajar con los docentes. 

 
 Comunicarnos con regularidad con todas las familias y la comunidad para informar sobre los 

eventos y las actividades de la escuela a través de mensajes telefónicos, CTLS y folletos. 
 

 Trabajar con los padres para desarrollar capacitaciones pertinentes y presentaciones útiles para 
inculcarle a nuestro personal la importancia de la participación de los padres. 

 
 Proporcionar los materiales y los apuntes necesarios para los padres en conferencias, reuniones y 

actividades para ayudarlos a trabajar con sus hijos para mejorar su rendimiento. 
 

 Usar nuestro Equipo de Socios en la Educación y nuestro Equipo Comunitario para dar 
a conocer las actividades y los eventos enumerados en la política de participación de 
los padres de la escuela. 

 
  Recoger las opiniones de las familias en todos los eventos, colocar tarjetas de 

información en el edificio y publicar un formulario de sugerencias en el sitio web de 
la escuela para responder a las peticiones de las familias de apoyo adicional a las 
actividades de participación familiar. 

  
 



. 
 
 



Estándares de participación de los padres 
La Escuela Primaria Sedalia Park y los padres han 
adoptado los estándares nacionales de la Asociación de 
Padres y Maestros (Parent Teacher Association, PTA) para 
formar alianzas entre las familias y la escuela como el 
modelo escolar para involucrar a los padres, estudiantes y 
la comunidad. Estos estándares son los siguientes: 

 
1. Dar la bienvenida a todas las familias 
2. Comunicarse de manera efectiva 
3. Apoyar el éxito del estudiante 
4. Hablar en favor de todos los niños 
5. Compartir el poder 
6. Colaborar con la comunidad 

 
Equipo Comunitario Escolar 

 Sí, estoy interesado y deseo unirme al Equipo Comunitario Escolar. 

 Quiero recibir más información sobre cómo unirme al Equipo Comunitario 
Escolar. 

 Quiero recibir notificaciones sobre futuras reuniones y novedades. 

Nombre:  

Nombre y grado del estudiante:     

Dirección:    
 

 
Equipo Comunitario Escolar 

La Escuela Primaria Sedalia Park invita a todos los padres 
a unirse al Equipo Comunitario Escolar para compartir 

ideas y maneras de involucrar a otros padres para construir 
alianzas con la escuela, las familias y la comunidad. El 

equipo se reunirá cuatro veces durante el año escolar, pero 
los padres también pueden plantear sus ideas o sugerencias 
en cualquier actividad o reunión escolar, así como a través 
de nuestras encuestas para padres y el sitio web. Si quiere 

obtener más información sobre el Equipo Comunitario 
Escolar, comuníquese con la directora Jackson al 770-509-

5162 o complete el formulario de interés y déjelo en la 
oficina principal. 

Número de teléfono:    
 
 
 
 
 

Comparta sus opiniones 
Nos interesa su opinión. Si tiene alguna sugerencia o si cree que alguna parte de este plan 
no es satisfactoria para los objetivos de rendimiento académico de los estudiantes y la 
escuela, envíenos sus comentarios en el espacio provisto y deje este formulario en la 
oficina principal: 

 
Nombre: (opcional)     

Número de teléfono: (opcional)    

 

 
 

 

 
 


