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Qué es Título I? 
 

Norton Park es identificado como una escuela Título I 

como parte de la Ley de Educacion Primaria y Secundaria 

de 1995 (ESSA).  Título I está diseñado para apoyar los 

esfuerzos de reforma escolar estatal y local vinculados a 

exigentes estándares académicos estatales para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes.  Los 

programas de Titulo I deben a basarse en una medida 

         efectiva para mejorar el  

   rendimiento estudiantil  

     incluyendo estrategias para

      apoyar la participación de 

         padres. Todas las escuelas

           de Título I deben  

         desarrollar conjuntamente

    con todos los padres

     una política escrita

    de participación de 

      los padres. 

Plan Escolar para Compartir el Éxito Estudiantil 

¿Qué es? 
Este es un plan que describe cómo Norton Park proporcionará 

oportunidades de mejorar la participación familiar para apoyar el  

aprendizaje de los estudiantes. Norton Park valora las contribuciones 

y la participación de los padres y miembros de la familia para establecer  

una asociación igualdad para el objetivo común de mejorar el rendimiento  

de los estudiantes. Este plan describe las diferentes maneras en que 

Norton Park apoyará el compromiso familiar y cómo los padres pueden 

ayudar a planificar y participar en actividades y eventos para promover el  

aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en el hogar.  

 

¿Cómo se revisa? 
Norton Park ha desarrollado conjuntamente esta política y compacto con nuestros padres para 

describir cómo apoyaremos el importante papel de los padres en la educación de sus hijos.  En los 

casos en que los estudiantes residan en una instalación residencial descuidada y de delincuente, un 

representante de ese centro puede servir como apoderado para los padres. En Norton Park, creamos 

capacidad para la participación de los padres/comunidades mediante la implementación de los seis 

tipos de participación: Crianza, Comunicaciones, Voluntariado de Padres, Aprendizaje en el Hogar, 

Toma de Decisiones y Gobernanza, y Colaboración e Intercambios en la Comunidad. La política se 

distribuirá a Socios en Educación de Norton Park, junto con Amigos de la Comunidad de Norton 

Park durante todo el año. 
 

¿Para quién es? 
Se 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. Norton Park ofrecerá la 

oportunidad completa para la participación de padres y familiares con inglés limitado, con 

discapacidades y de niños migratorios. En los casos en que los estudiantes residen en instalaciones 

residenciales desatendidos y delincuentes, un representante de esa instalación puede servir como 

apoderado para los padres. También, involucra a los padres y familiares de niños que reciben 

servicios del Título I en las decisiones sobre cómo se asignan los fondos reservados para las 

actividades de participación entre padres y familias, si el sistema escolar recibe más de $500,000 

Título I, Asignación de la Parte A, y un porcentaje  de 1 por ciento de la reserva de fondos se asigna 

a la escuela.  
 

¿Dónde está disponible? 
El plan estará disponible en la Oficina.  El plan también se publicará en la página web de la escuela. 

Los padres también pueden obtener una copia del plan en el Salón de Recursos para Padres. 
 

https://web.cobbk12.org/nortonpark


 
Metas del Distrito 2021-2022 

Aumentar en 2% el desempeño estudiantil en todas las áreas del contenido central tal como 

lo miden los datos de los logros. 

 

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. 

 

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 2021-2022 
El porcentaje de estudiantes con puntaje proficiente o avanzados en el Inventario de 

Matemáticas aumentará 15% desde la administración de agosto de 2021 hasta la 

administración de mayo de 2022. 

 

El porcentaje de estudiantes con puntaje proficiente o avanzados en el Inventario de Lectura 

aumentará 15 % desde la administración de agosto de 2021 hasta la administración de mayo 

de 2022. 

 

El porcentaje de estudiantes que califican, cumplen o superan, en las evaluaciones de Las 

Unidades de Estudio de Evaluación de Estudio de Lucy Calkins, aumentará 15% desde la 

evaluación previa a la evaluación post durante el año escolar 2021-2022. 

 

 Compacto Escuela – Padres 

 
Como parte de este plan, Norton Park y nuestras 

familias desarrollan un Compacto de Escuela-Padres, 

el cual es un acuerdo que los padres, maestros y 

estudiantes desarrollarán que explica cómo los padres 

y los maestros trabajarán juntos para asegurarse de 

que todos nuestros estudiantes alcancen los estándares 

de nivel de grado. Los acuerdos se revisarán y 

actualizarán anualmente sobre la base de los                                                    

     comentarios de los padres,  

           estudiantes y profesores 

                             durante varios eventos. Los

                               compactos de Norton Park    

                                se revisarán anualmente y

      se entregarán durante la 

         semana de conferencias.      

.                               

 

¡Vamos a unirnos! 
Norton Park Elementary organizará los siguientes eventos para desarrollar la 

capacidad de un fuerte compromiso familiar para apoyar una asociación entre la 

escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. Todas las reuniones para padres y familiares se llevarán a cabo un 

tiempo diferente para satisfacer todas las necesidades de programación de 

nuestras familias. Norton Park enviará notificaciones a casa antes de cada evento 

como recordatorio. Todas las comunicaciones se proporcionarán en un lenguaje 

comprensible. Las actividades y temas basados en las necesidades identificadas 

por las encuestas de nuestros padres incluirán: 

 

Saludar y Conocer – 30 de julio de 2021 

Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amable y servicial personal escolar para el año. 

Reunión Anual de Título I – 31 de agosto de 2021 

Le invitamos a un día de aprendizaje y compartir sobre nuestro programa Título I, incluyendo nuestra Política 

de Participación Familiar, el plan de toda la escuela, los Compactos escolares y los padres. Las invitaciones se 

enviarán a casa y se publicarán en el sitio web de la escuela. 

Capacitación para el Desarrollo Profesional del Personal #1– 10 de septiembre de 2021 

Discutir la contribución de los padres y las estrategias para mejorar la comunicación de los padres. 
Foro de Mejoramiento Escolar – 13 de octubre de 2021 y 13 de abril de 2022 

Un foro para que los padres y los miembros de la familia participen y revisen nuestro plan escolar, la política 

de participación de los padres y la familia, los compactos entre padres y la escuela y el presupuesto de 

compromiso familiar. 

Conferencias de Padres, Maestros y Estudiantes – 19-22 de octubre de 2021  

Actualizaciones programadas sobre el progreso de su hijo. 

Noche de Matemáticas – 12 de octubre de 2021 

Aprenda nuevas estrategias para ayudar y apoyar a su hijo en casa. Revisar el plan de estudios, las normas y la 

evaluación. Revisar el plan de estudios, las normas y la evaluación. 

Noche de Alfabetización – 9 de noviembre de 2021 

Aprenda nuevas estrategias para ayudar y apoyar a su hijo en casa. Revisar el plan de estudios, las normas y la 

evaluación. Revisar el plan de estudios, las normas y la evaluación. 

Capacitación para el Desarrollo Profesional del Personal #2– 12 de noviembre de 2021  

Noche de Ciencias –20 de enero de 2022 

Aprenda nuevas estrategias para ayudar y apoyar a su hijo en casa. 

Capacitación para el Desarrollo Profesional de Padres y de Personal #3– 14 de enero de 2022  

Se invita a los Padres a asistir y participar en esta capacitación 

Noche Multicultural – 15 de marzo de 2022 

Capacitación para el Desarrollo Profesional del Personal #4– 18 de marzo de 2022 

Transición al Kindergarden – marzo 2022 

Transición a la Escuela Secundaria (Griffin y Floyd Middle School) – mayo 2022 
 

*Tendremos otras actividades que se ofrecerán durante el año escolar. Comunicaremos esos eventos de 

múltiples maneras a través de Parent Vue, nuestro sitio web, volantes, marquee, llamada, mensaje de texto y 

correos electrónicos. TODAS LAS FECHAS SON TENTATIVAS Y SUJETAS A CAMBIOS. 

 
 



 

Centro de Recursos para Padres 
Venga a visitar el Centro de Recursos para Padres para 

sacar libros, materiales de estudio y actividades para usar 

en casa con su hijo. Hay computadoras disponibles para 

que los padres exploren el Portal para Padres y los recursos 

educativos. 

Lunes – Viernes, 8:00 am – 1:00 pm 

 

Compromiso de padres y familias 

Los padres recibirán información de nuestra 
escuela de manera oportuna. Norton Park utiliza 
los siguientes métodos de comunicación para 
proporcionar información oportuna a los padres: 

 
Carpetas Semanales  
Página web de la Escuela Norton Park  
Textos, correo electrónico 
CTLS Parent 
ParentVue 
Twitter: @NPKEagles 
Like us on FB @NortonParkElementarySchool   
Instagram: nortonparkelementary 
Reporte Académico y Grados 
Agendas, Boletín del Salón de Clases, blogs 
Marquee, DoJo 

 

Si está interesado en ser voluntario, no 

dude en ponerse en contacto con:  

 

Ms. Sianda Ruiz  

Facilitadora de Padres a 

sianda.ruiz@cobbk12.org  

Teléfono (678)-842-5833, ext. 1101 
 

 

¡La Escuela Primaria Norton Park continuará 

construyendo un fuerte compromiso con los padres! 
 

Con el fin de garantizar una participación efectiva, alentamos a todas las 
familias a ser socios educativos en el éxito escolar de sus hijos al: 

• Invitando a los padres a asistir a todas las reuniones ofrecidas en el Plan 
de Actividades de Participación de Norton Park para Padres. 

• Invitando a los padres a servir en comités como el Consejo Escolar, el Comité del  
Plan de Mejoramiento Escolar, el Comité de Planificación de Acción de la Política de  
Padres/Compacto y el Comité de Planificación del Título I del PTA. 

• Proporcionando reuniones celebradas durante el día escolar y fuera del horario escolar.  
Estas fechas y horas se enumeran en el Plan de Actividades de Participación de Norton Park 
para Padres. 

• Visitando nuestro Centro de Recursos para Padres (Salón 0101, ubicado frente a la Oficina 
Principal) en cualquier momento durante el horario escolar regular de operación donde se 
proporcionan materiales prestados. Los padres pueden revisar los libros de lectura de nivel 
de grado, llevar a casa materiales sobre diversos temas, hacer y tomar paquetes académicos 
para que los padres ayuden a sus hijos, libros sobre el desarrollo infantil, estrategias 
académicas, estrategias de autoayuda y múltiples juegos y libros para aumentar el 
rendimiento de los estudiantes, donde se proporcionan materiales prestados. Varios temas 
podrían incluir estrategias académicas de tarea, estrategias de autoayuda y múltiples juegos 
y libros para aumentar el rendimiento de los estudiantes. 

• Proporcionando actividades de transición tales como ayudar a los niños en edad preescolar 
en la transición de los programas de la primera infancia y para ayudar a los estudiantes a la 
transición a la Escuela Secundaria.  La transición de los estudiantes de preescolar a 
Kindergarten consiste en una orientación para los estudiantes y los padres, invitando a los 
estudiantes de preescolar locales a recorrer la escuela, interactuar con los maestros de 
Kindergarten, los estudiantes y el plan de estudios. Se establecerá un "Campamento de  
 Kindergarten" para ayudar en la transición de preescolar a Kindergarten. 

▪ Proporcionando apoyo razonable, como refrigerios y transporte para 
tutorías después de la escuela; transporte para los estudiantes involucrados 
en 2 de nuestros programas de tutoría; cuidado de niños en la escuela 
durante las noches informativas de los padres; Las reuniones se ofrecen d             
durante y después del horario escolar para la comodidad de los padres. 

• Proporcionar la oportunidad de reunirse regularmente si los padres 
lo solicitan por correo electrónico directamente con el maestro, 
llamando a la oficina de la escuela o poniéndose en contacto con 
Sianda Ruiz, Facilitadora de Padres. 



 
 

Padres y Miembros de la 

Comunidad 
 

Nuestra escuela construye lazos entre el 
hogar y la escuela mediante la educación de 
los maestros, el personal de servicios al 
estudiante, la administración y otro personal 
mediante la recopilación de información de 
los padres sobre cómo comunicarse, y 
trabajar con los padres como socios 
educativos iguales. Nuestras asociaciones 
escolares con la comunidad local. 

 

Asociación Comunitaria 
Atlanta Haws 
Gas South  
Chick-Fil- A 
Nothing Bundt Cakes 
Dunkin’ Donuts 
Uncle Maddio’s Pizza 
Willy’s Mexican Grill 
Creatwood Tavern & Rooftop 
Georgia State University 
   Kona Ice 
. 
 

 

Comité de Participación Escolar-Familiar y 

Comunidad 
 

 Si, Yo estoy interesado y deseo paticipar en el Equipo de la Comuidad Escolar. 

 Por favor, póngase en contacto conmigo para que pueda aprender más al unirme 

al Equipo de la Comunidad Escolar. 

 Por favor, envíeme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones. 

 

Nombre Padres: ________________________________________________________  

 

Nombre Estudiante y Grado: ______________________________________________  

 

Dirección: _____________________________________________________________  

 

Número de Teléfono: ____________________________________________________  

 

Correo electrónico: ______________________________________________________  

Comparte tus pensamientos 
Nosotros queremos escuchar de usted. Si usted tiene alguna sugerencia, o si hay alguna 

parte de este plan que siente no satisfecho con los estudiantes y las metas de la escuela para 

el logro académico, por favor indique su comentario en el espacio correspondiente y 

entregue el formulario en la Oficina Principal para Marilyn González-Soto (Facilitadora de 

Padres): 

 

Nombre: (opcional) _____________________________________________________  

 

Número de teléfono: (opcional) ____________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  


