
 

Powers Ferry Elementary 

School 

Politica e Plan de Participación de 

los PadresPara el Exito 

Compartido de los Estudiantes 

 

2021–2022 Año Escolar 
 

Powers Ferry Elementary School 

Dr. Patrice Jones, Principal 

403 Powers Ferry Rd, Marietta Ga 

30068 

(770) 578-7936 

www.cobbk12.org/PowersFerry 

 
Plan Revisado 08/10/2021 

 

¿Que Ės Titulo I? 
Escuela Primaria Powers Ferry es identificada 

como una escuela Título I como parte de la Ley 

de Educación Primaria y Secundaria de 1965 

(ESEA). El Título I está diseñado para apoyar los 

esfuerzos estatales y locales de reforma escolar 

vinculados a desafiar los estándares académicos 

estatales para reforzar y mejorar los esfuerzos 

para mejorar la enseñanza y el aprendizaje para 

los estudiantes. Los programas de Título I deben 

estar basados en medios efectivos de 
Logros e incluyen estrategias para 

apoyar participación de los padres. Todas las 

escuelas Título I deben desarrollarse  un plan de 

politica conjuntamente con todos los padres.  

                                           
                                                  

 

Plan Escolar Para Compartir Logro del Estudiante 

¿Qué es? 
Este es un plan que describe cómo Powers Ferry Elementary proporcionará 

oportunidades para mejorar la participación de los padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

Powers Ferry valora las contribuciones y la participación de los padres, 

establecer una asociación equitativa para el objetivo común de mejorar el 

logro. Este plan describe las diferentes maneras en que Powers Ferry  

Apoyará el compromiso de los padres 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 casa 

¿Como se revisa?  
La Escuela Primaria Powers Ferry invitó a todos los padres a asistir a nuestra Reunión Anual de Insumos 

Escolares el  otoño pasado para ller y revisar esta política de participación de los padres, así como el plan 

de toda la escuela. Además, los comentarios de los padres sobre este plan son bienvenidos durante el año 

escolar. El plan se publica en el sitio web de nuestra escuela para que los padres puedan ver y enviar 

comentarios durante todo el año. Todos los comentarios de los padres recibidos durante el año serán 

usados para revisar el plan para el próximo año escolar. También distribuimos una encuesta anual en 

línea y por correo para preguntar a los padres por sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la 

participación de los padres. Los padres también pueden dar comentarios durante varias reuniones de 

padres y actividades durante el año escolar. 

 

¿Para Quién?  
Se alienta a todos los estudiantes que participan en el programa del Título I, Parte A, y sus familias, a 

participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La Escuela Primaria Powers Ferry 

proveerá una oportunidad completa para la participación de padres con inglés limitado, padres con 

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

instalación residencial descuidada y delincuente, un representante de esa facilidad puede servir como un 

apoderado para el (los) padre (s). 

 
 

 

¿Donde Esta Disponible?  
El plan será publicado en el sitio web de la escuela y en el Centro de Recursos donde los padres pueden 

llevar a casa. 

 

http://www.cobbk12.org/Powers


 

                        2021–2022 Metas del Districto 

Al final del año escolar 2021-2022, el 100% de las escuelas 

seguirán utilizando nuestro proceso colaborativo basado en datos, 

Cobb Collaborative Community (CCC), con fidelidad para mejorar 

el aprendizaje. 

· 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 ParentVUE,y  los resultados de la 

escuela y el modulo de sitio web. 

· Al final del año escolar 2021-2022, el 100% de las escuelas y el 

distrito utilizarán una evaluación de distrito común para medir el 

impacto del aprendizaje profesional que, a su vez, guiará las 

decisiones sobre la mejor manera de apoyar a los maestros y líderes 

en alta pobreza/necesidades escuelas. 

· Al final del aumento del año escolar de 2022 implementacion 

efectiva de sistemas de apoyo de varios niveles mediante el 

aumento del acesso a programas/recursos para preparar a los 

estudiantes  para la universidad. 

                        2021–2022 Metas de la Escuela 

1. El porcentaje de estudiantes que muestren  con dominio o 

avanzados en el Inventario de Lectura aumentará en un 15%. de 

mayo de 2021 a mayo de 2022. 

 

1. El porcentaje de estudiantes que muestren  seres competentes o 

avanzados en el inventario de Matematicas aumentará un 15% 

de mayo de 2021 a mayo de 2022. 

  

•   

• El porcentaje de estudiantes que punten nivel de calidad 

o avanzados en el Inventario de Matemáticas aumentará 

en un 5% de mayo de 2019 a mayo de 2020 para cada 

nivel de grado K-5 

 
 

            Pactos  Entre la Escuela y los Padres 
 Como parte de este plan Powers Ferry y nuestras familias 

desarrollarán un acuerdo entre la escuela y los padres, un 

acuerdo que los padres, maestros y estudiantes desarrollarán 

para explicar cómo los padres y los maestros trabajarán juntos 

para asegurar que todos nuestros estudiantes alcancen el nivel de 

grado. Los pactos se revisarán y actualizarán anualmente en 

base a   Comentarios de los   padres, estudiantes profesores 

durante el 

                                         Reuniones de insumos     

                                         escolares.  

                                          Los pactos se mandan a    

                                          casa  durante las   

                                          conferencias de padres y  

                                          maestros, publicado en el     

                                           sitio web de la escuela y      

                                    disponible en forma  

                                           impresa a través de la  

                                           asesora de los padres. 

 

 

¡Vamos a Juntarnos! 
Animamos a todas las familias a ser compañeras de educación en la escuela de sus hijos 

  por: 

 

A Invitando a los padres a asistir a todas las reuniones, proporcionándoles las competencias        

    Ferry primaria padres actividades Plan de participación. 

 B. invitar a los padres a servir en comités tales como el Consejo Escolar, Comité de Plan de  

      mejora escolar, Comité de planificación de acción padres política compacto y la PTSA.  

C. proporcionar reuniones llevó a cabo durante el día escolar y fuera del horario escolar.  

    Programas programados para este año son los siguientes: 

 

• Conocer las maestras-07/29/2021 a las 5-7PM 

• Reunión de Información de Titulo I – 9/9/2021 

• Reunião de Mejoria de la escuela(Outoño)- 7/10/2021 

• #1Reunión de entreinamiento para los maestros- 15/9/2021 

• #21Reunión de entreinamiento para los maestros-10/11/2021 

• #3Reunión de entreinamiento para los maestros-2/2/2022 Las familias son invitadas 

• #4Reunión de entreinamiento para los maestros-16/3/2022 

• Noche de Ciencia STEM- 23/09/2021 a las 6:30-8:00PM 

Titulo I Noche de las Matematicas –  7/10/2021 a las 6:30-8:00PM Currículo de 

matemáticas, estándares, evaluaciones escolares y estrategias serán revisados 

• Semana de la  Conferencia  -  19-22 de Octubre de 2021 

• Festival de Otoño-16/10/2021 a las 11:00-1:00PM 

• Título Noche de Matematica en Kroger-09/12/2021 a las 5:00-7:00PM 

•  Reunión Acerca de Plan de Mejoramiento(Primavera) –9/3/2022 

• Carácter Extravaganza – 20/2/2022 

Se revisará la lectura de planes de estudio, normas, evaluaciones escolares y 

estrategias 

• Taller de Ayuda con la lectura en la Biblioteca de Sewell Mill- 09/03/2022 a las 5:00-

7:00PM 

 

Estas fechas y horas están listadas en el sitio web de la Escuela Primaria Powers Ferry, y se 

detallan en nuestro Plan de Actividades de Participación de Padres. Si no puede asistir a una 

reunión, no dude en solicitar copias impresas de la información compartida. 

 
 
  



 

Centro de Recursos Para los Padres 

Venga a visitar el Centro de Recursos para Padres 

para revisar 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.Lunes – Viernes, 7:30 am – 2:15 pm 

 

Participación de los Padres 

• Escuela Primaria Powers Ferry cree que la 

participación de los padres significa la 

participación de los padres en 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 hijos. 

• Que se aliente a los padres a participar 

activamente en la educación de sus hijos en la 

escuela. 

• Que los padres participen plenamente en la 

educación de sus hijos y se incluyan, según 

proceda, en la toma de decisiones y en los 

comités consultivos para ayudar en la educación 

de sus hijos.  

 

Powers Ferry Elementary se compromete a ayudar a 

nuestros padres a asistir a las actividades de los 

padres 

Enumerados en este plan. Por favor llame o envíe un 

correo electrónico 

Si necesita ayuda con el cuidado de los niños 

O transporte para participar en nuestros programas 

(770) 578-7936 or  

Cristina.Clinton@cobbk12.org 

Los padres recibirán información de nuestra escuela en el idioma de su hijo en el hogar de manera 

oportuna. La Escuela Primaria Powers Ferry utiliza los siguientes métodos de comunicación para 

proporcionar a los padres información oportuna:  

 

Blackboard Connect este es un sistema telefónico automatizado que llamará a cada hogar con 

anuncios generales de la escuela y cuando un estudiante está ausente de la escuela. Dr. Patrice J 

. 

ones , Directora, utiliza este sistema para enviar un mensaje semanal.  

• Open House - Esto se lleva a cabo  el primer mes de la escuela para proporcionar a los padres 

información sobre el horario académico de sus estudiantes, Parent VUE, herramientas de 

comunicación, PTSA, oportunidades de voluntariado, así como otra información relevante. 

• Pagina Web  – La Escuela Primaria Powers Ferry tiene una página web que sirve como otra 

herramienta de comunicación para informar a los estudiantes y padres de los próximos eventos y 

enlaces a recursos educativos, blogs de maestros y otra información relevante  se puede encontrar 

en www.cobbk12.org/PowerFerry 

• E-NEWS Blasts – Esta es una herramienta electrónica utilizada para compartir actualizaciones de 

la escuela, eventos comunitarios y ofrecer oportunidades de voluntariado.  

• Mensajen Texto. 

• Agendas estudiantiles y carpeta amarilla - Se proporciona una agenda y/o una carpeta amarilla 

para los estudiantes a cada estudiante de Powers Ferry. Describe los procedimientos del día a día 

para los estudiantes, así como las expectativas de comportamiento. Esta es una herramienta 

importante utilizada para fomentar las habilidades de organización. También puede ser utilizado 

como una herramienta de comunicación entre profesores y padres.  

• Semana de Conferencia – Semana de la Conferencia - Las conferencias de la Escuela Primaria se 

llevan a cabo la semana del 19-22  de octubre de 2021. Los padres tienen la oportunidad de 

reunirse con el maestro de su hijo para discutir el progreso de su hijo y mejorar la relación padres-

maestros. Además de las conferencias, los padres pueden solicitar una reunión con los maestros 

de sus hijos cuando lo consideren necesario. 

• Talleres de Padres – La escuela Powers Ferry llevará a cabo varios seminarios durante el año 

escolar para mantener a los padres involucrados en el aspecto educativo de las clases del 

estudiante, así como ofrecer talleres para ayudar a fortalecer la conexión académica de padres y 

estudiantes en casa 

•  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Estándares de 

Participación de Los Padres 
La Escuela Primaria Powers Ferry y nuestros padres 

han adoptado los Estándares Nacionales de PTA para 

las Alianzas Familia-Escuela como el modelo de la 

escuela para involucrar a padres, estudiantes y la 

comunidad. Estos estándares son: 

1. Bienvenida a todas las familias 

2. Comunicación efectiva 

3. Apoyo al éxito del estudiante 

4. Hablar por cada niño 

5. Compartir el poder 

6. Colaboración con la comunidad 

 

 

                                  Comparte Sus Pensamientos 

Queremos saber de ti. Si usted tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de esta 

política que usted siente que no es satisfactoria con los objetivos de los estudiantes y la 

escuela para el logro académico, por favor proporcione sus comentarios en el espacio 

proporcionado y deje este formulario en la Oficina Principal o ay póngase en contacto 

con Patrice L. Jones al (770) 578 - 7936 o en Patrice.Jones@cobbk12.org. 

 

Nombre: (opcional)  _____________________________________________________  

 

Número de teléfono: (opcional) 

 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________
_ 
 

.    Asociación Entre la Escuela y la Comunidad  
 

a. Nuestra escuela construye vínculos entre el hogar y la escuela educando a 

los maestros, personal de servicios de alumnos, administración y otros 

 recopilar información de los padres sobre cómo comunicarse, y 

 trabajar con los padres como parejas educativas iguales  

b. Nuestras escuela tiene asociaciones  con la comunidad local. Algunas de nuestros 

 socios son: Macdonalds, Zaxby's, Chick-Fil-A en Eastlake, Omega, Psy Phi 

Fraternidad Inc, Gamma Gamma, Marietta Artes Marciales, Tiger Rock Artes 

Marciales, Kona Ice. Nuestras escuelas hermanas son la Escuela Primaria Mount 

Bethel, la Escuela Primaria Sope Creek, la Escuela Intermedia Dickerson, la High 

School secundaria de Pope, la High School secundaria de Walton de la High School 

secundaria de Wheeler y el East Cobb Gatherings. Nuestros socios apoyan a nuestra 

escuela proporcionando incentivos para el éxito académico y conductual, incentivos 

para la educación del carácter y reconocimiento de maestros 


