
 

  

¿Qué es el Título I? 
La Escuela Primaria de Mableton se identifica como una escuela de Título I como parte de la Ley Cada Estudiante tiene Éxito 

(ESSA, por sus siglas en inglés). El Título I está diseñado para respaldar los esfuerzos de la reforma escolar local y estatal 

vinculados con los estándares académicos estatales desafiantes en los esfuerzos de mejora y fortalecimiento a fin de mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje para los alumnos. Los programas del Título I deben basarse en formas eficaces de mejorar el logro 

de los alumnos e incluir estrategias para respaldar la participación de los padres. Todas las escuelas del Título I deben 

desarrollar junto con todos los padres una política de participación de los padres por escrito. 
 

PLAN DE LA ESCUELA PARA EL LOGRO COMPARTIDO CON EL ALUMNO 
¿Qué es? 

Es un plan que describe cómo la Escuela Primaria de Mableton brindará oportunidades para mejorar la participación de 

los padres a fin de respaldar el aprendizaje de los alumnos. La Escuela Primaria de Mableton valora las contribuciones y 

la participación de los padres para establecer una asociación igualitaria con el objetivo común de mejorar el logro de los 

alumnos. Este plan describe las distintas maneras en que la Escuela Primaria de Mableton apoyará la participación de los 

padres y cómo los padres pueden ayudar a planificar y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje 

de los alumnos en la escuela y en la casa. 

¿Cómo se revisa? 

La Escuela Primaria de Mableton invitó a todos los padres a asistir a la Reunión de Aportes del Título I en febrero 2021 

para revisar y actualizar esta política de participación de los padres, así como el plan de la escuela, nuestro compacto de 

escuela-padres y el presupuesto de participación de los padres. El plan está publicado en el sitio web de la escuela y 

también está incluido en el cuaderno del Título I que se encuentra en el salón principal para que los padres lo vean y 

envíen comentarios a lo largo del año. Todos los comentarios de los padres que se reciban durante el año serán usados 

para actualizar el plan para el año escolar 2022-2023. También distribuimos una copia en papel de nuestra encuesta anual 

a través de las carpetas de los viernes para pedirles a los padres sus sugerencias acerca del plan y del uso de los fondos 

para la participación de los padres. Esta encuesta también estuvo disponible en línea. Los padres pueden brindar 

comentarios durante las noches curriculares 

¿A quiénes está dirigido? 

Se anima y se invita a todos los estudiantes que participan en el programa de Título 1, Parte A y a sus familias a 

participar plenamente en las oportunidades descritas en esta Política. Mableton brindará una oportunidad plena para la 

participación de los padres y familiares que tienen un dominio limitado del inglés, con discapacidades y con niños 

migrantes. En los casos donde los estudiantes vivan en una instalación residencial descuidada o abandonada, un 

representante de dicha instalación puede actuar como apoderado de los padres. 

¿Dónde está disponible? 

El plan se publicará en el sitio web de la escuela, CTLS Parent and Salón de Recursos para padres. Los padres también 

pueden obtener una copia del plan en el Centro de recursos para padres. Los nuevos estudiantes y padres pueden solicitar 

una copia de la política al registrarse. 
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Metas del distrito de 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 de 2021-2022 
 

• ELA: El porcentaje de estudiantes de 1º a 5º grado 
con calificaciones de competente o avanzado en el 
Inventario de lectura aumentará del 39% al 45% para 
la primavera de 2022. 
• Matemáticas: El porcentaje de estudiantes de K-5 
con calificaciones de competente o avanzado en el 
Inventario de matemáticas aumentará del 31% 
(primavera / 2021) al 40% para la primavera de 2022. 
• SEL: 3-5 será capaz de demostrar comprensión de 
la Regulación Emocional proporcionando al menos 
tres ejemplos. 

 

 

COMPACTOS DE ESCUELA-PADRES 
Como parte de este plan, la Escuela Primaria de Mableton y nuestras familias desarrollarán un 

compacto de escuela-padres, que es un acuerdo que desarrollarán los padres, maestros y alumnos 

donde se explica cómo los padres y maestros trabajarán juntos para asegurarse de que los alumnos 

alcancen los estándares de nivel de grado. Los compactos serán revisados y actualizados cada año de 

acuerdo con los comentarios de los padres, alumnos y maestros durante las Reuniones de Aportes del 

Título I. Los compactos de escuelas-padres están publicados en el sitio web de la escuela y se incluye 

una copia en el cuaderno del Título I ubicado en el lobby principal 

http://www.cobbk12.org/Mableton/


 

  

¡Reunámonos! 

La Escuela Primaria de Mableton organizara los siguientes eventos para incrementar la 
participación de los padres a fin de respaldar una asociación entre la escuela, los padres y la 
comunidad para mejorar el logro académico de los alumnos. 

❖ Noche Curricular de Introduccion – 19 de Agosto de 2021 

Conozca virtualmente al maestro de su hijo. Los estándares de nivel de grado, las estrategias de 

matemáticas para el próximo trimestre y los procedimientos escolares se revisarán en cada sesión 

individual. 

❖ Capacitación del Personal – septiembre 10, diciembre 3, febrero 4, abril 1 

 Para asegurar la participación efectiva de los padres y para apoyar una asociación entre la escuela 

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

cada escuela educa a los maestros y otro personal con la asistencia de los padres en el valor y la 

utilidad de las contribuciones de los padres, y sobre cómo comunicarse, comunicarse con los padres 

y trabajar con ellos como socios iguales. 
❖ Reunión de Estado de la Escuela del Título I – 13 de septiembre de 2021 

Organice una reunión virtual sobre nuestro programa de Título I, incluida nuestra política de 

participación de los padres, el plan de toda la escuela, los pactos entre la escuela y los padres. 

Después de la reunión, la presentación estará disponible en CTLS. 

❖ Noche Curricular 23 de Septiembre de 2021 

6: 00-7: 30 pm - Organice una reunión virtual para la Vista previa de los estándares del segundo 

trimestre. Aprenda las mejores prácticas para un comportamiento apropiado para el desarrollo. 

Aprenda habilidades apropiadas para el nivel de grado basadas en los estándares sobre cómo hacer 

que las matemáticas sean divertidas en casa y reciba recursos de apoyo. 

❖ Foro de Oportunidad de Otoño para la Mejora de la Escuela del Título I – 18-22 de 

Octubre de 2021 

Habrá una encuesta disponible para que los padres y la familia participen. 

❖ Noche Curricular 2 de diciembre de 2021 

Organice una reunión virtual para la vista previa de los estándares del tercer trimestre. Aprenda las 

mejores prácticas para un comportamiento apropiado para el desarrollo. Aprenda habilidades 

apropiadas para el nivel de grado basadas en los estándares sobre cómo hacer que las matemáticas 

sean divertidas en casa y reciba recursos de apoyo. 

❖ Noche familiar de S.T.E.A.M. – 10 de marzo de 2022 

6:00 – 7:30 Todos los padres están invitados a disfrutar una tarde de aprendizaje de STEAM con 

sus hijos y maestras 

❖ Foro de Primavera para la Mejora de la Escuela del Título I – 10 de Marzo de 2022 

7:15-10:00 a.m.-Todos los padres están invitados a revisar y hacer comentarios sobre todos nuestros 

documentos para padres del Título I para el año escolar 2022-2023, Un formulario se enviara a casa 

❖ Noche curricular: 11 de marzo de 2022 

6:00-6:45 p.m.- Aprenda las mejores prácticas para el comportamiento apropiado para el desarrollo 

del estudiante.  Revisaremos las pruebas de los niveles de grado. Conozca las habilidades basadas 

en estándares y adecuadas para el nivel de grado sobre cómo hacer que las matemáticas sean 

divertidas en casa y recibir recursos de apoyo. 

❖ Noche Curricular:  Preparación para el siguiente ciclo escolar – 14 de abril de 2022 

6:00-6:45 p.m.-Los maestros harán una presentación preliminar de los contenidos con los padres 

para el siguiente nivel de grado. La orientación de kindergarten se celebrará para los futuros 

alumnos de kindergarten en este momento. Los consejeros patrocinarán una sesión de transición de 

la escuela primaria a la escuela pública para nuestros alumnos que se gradúan de 5.° grado. 

ESTÁNDARES DE 

PARTICIPACIÓN DE LOS 

PADRES 
La Escuela Primaria de Mableton ha 

adoptado los estándares nacionales de PTA 

para las asociaciones de las familias y la 

escuela como el modelo de escuela para 

hacer participar a los padres, los alumnos y 

la comunidad. Estos estándares son: 
 

1. Dar la bienvenida a todas las 

familias 

2. Comunicar de manera eficaz 

3. Apoyar el éxito del alumno 

4. Defender a cada uno de los niños 

5. Compartir el poder 

6. Colaborar con la comunidad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡La Escuela Primaria de Mableton se está expandiendo! 
 

La Escuela Primaria de Mableton adoptará las medidas siguientes para promover y apoyar a los 

padres como una base importante de la escuela a fin de fortalecer la escuela y alcanzar nuestros 

objetivos. Nosotros: 

▪ Emplear a un facilitador de padres para promover las conexiones entre el hogar y la escuela. 

▪ Asegúrese de que toda la información relacionada con la escuela y los programas para 

padres, reuniones y otras actividades se publique tanto en inglés como en español, en el sitio 

web de la escuela. 

▪ Proporcionar capacitaciones para el personal durante sus períodos de planificación sobre 

estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar la 

participación familiar. 

▪  Realizar una orientación para el jardín de infantes para ayudar a preparar a los padres y sus 

hijos para el jardín de infantes y mejorar la transición escolar. 

▪ Proporcionar a las familias carpetas de comunicación para el trabajo, comportamiento, 

boletines y otros artículos. Los maestros prepararán boletines informativos para el salón de 

clases y los enviarán a los padres una vez al mes. Los boletines cubren detalles sobre el plan 

de estudios y las formas en que los padres pueden ampliar el aprendizaje. Además, estos 

boletines también se publicarán en un tablero de anuncios en el salón principal y en el sitio 

web de la Primaria Mableton, para que los padres los vean cuando les convenga. 

▪  Comunicarse con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a los 

eventos y actividades de toda la escuela, a través de los padres de CTLS, correos 

electrónicos, redes sociales, folletos, sitio web de la escuela y marquesina de la escuela. 

▪  Ofrecer noches de currículo virtual para brindar apoyo académico con recursos adicionales 

para nuestras familias y presentaciones útiles para educar a nuestro personal sobre la 

importancia de la participación de los padres, explicar las expectativas de las evaluaciones 

estatales y la interpretación de los resultados de las pruebas. 

▪  Proporcionar los materiales y folletos necesarios para los padres en conferencias, reuniones 

y actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus estudiantes para mejorar sus logros. 

▪  Utilice nuestros socios en la educación y el consejo escolar para mejorar el conocimiento de 

las actividades y eventos enumerados en la política de participación de los padres de la 

escuela. 

Chick-fil-A 

Dupe Sisters 

Primera Iglesia Cristiana de Mableton 

Primera Iglesia Bautista de Mableton 

i9 Sports 

Kroger 

Mable House Arts Center 

Mable House Barnes Amphitheater 

México Lindo 

Hermandad Zeta Phi Beta 

Socios en educación 

Centro de recursos para padres 
Visite nuestro Centro de Recursos para Padres con cita previa, ubicado en la Suite de Personal 

para Alumnos, donde se proporcionan los materiales para que los saque. Varios temas 

pueden incluir desarrollo infantil, estrategias académicas, estrategias de autoayuda y 

múltiples juegos y libros para aumentar el rendimiento estudiantil. Cada año se compran 

nuevos recursos con fondos del Título I para mejorar el Centro de Recursos para Padres. 

También hay dos computadoras de escritorio y un escáner en el Centro de recursos para 

padres para uso de los padres. 

La Escuela Primaria de Mableton se 

compromete a ayudar a los padres a 

asistir a las actividades para padres 

detalladas en este plan.  Si tiene 

preguntas, comentarios o inquietudes, 

llame o envíe un correo electrónico a 

nuestra Facilitadora de padres. 

Gisela Escobedo 

(770) 819-2513 Ext. 226 

Gisela.Escobedo@cobbk12.org 

mailto:Gisela.Escobedo@cobbk12.org


 

  
Equipo Asesor de la Escuela 

 Sí, estoy interesado y deseo unirme al Equipo Asesor Escolar 

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

Equipo de la Comunidad Escolar 

 Por favor, envíeme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones 

 

Nombre: ____________________________________________________________  

 

Grado del estudiantes: __________________________________________________  

 

Direccion: ___________________________________________________________  

Telefono: ____________________________________________________________  

 

Correo Electronico : ____________________________________________________  
 

 
Comparte tus pensamientos 
Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan 

que considera que no es satisfactoria con los objetivos académicos de los estudiantes y la 

escuela, indíquenos sus comentarios en el espacio provisto y deje este formulario en la 

oficina principal. : 

 (Nombre:optional)  ___________________________________________________  

 

Número de teléfono: (optional)  __________________________________________  

 

 __________________________________________________________________  

 

 __________________________________________________________________  

 

 __________________________________________________________________  

 
Equipo Asesor de la Escuela 

 Sí, estoy interesado y deseo unirme al Equipo Asesor Escolar 

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

Equipo de la Comunidad Escolar 

 Por favor, envíeme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones 

 

Nombre: ____________________________________________________________  

 

Grado del estudiantes: __________________________________________________  

 

Direccion: ___________________________________________________________  

Telefono: ____________________________________________________________  

 

Correo Electronico : ____________________________________________________  

 

Si desea obtener más información sobre el Equipo 

asesor de la escuela, comuníquese con la directora 

Pamela Cain al (770) 819-2513 o complete el 

formulario de interés y déjelo en la oficina 

principal. 

Equipo Asesor de la 

escuela 

La Escuela Primaria Mableton invita a todos 

los padres a unirse al Equipo de la 

Comunidad Escolar para compartir ideas y 

formas de involucrar a otros padres y 

miembros de la familia para construir una 

asociación con las escuelas, las familias y la 

comunidad. 


