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¿Qué es Título I? 
La Escuela Primaria Hembree Springs está 

identificada como una escuela Título I como 

parte de la Ley: “Cada Estudiante Triunfa” 

(ESSA). El Título I está diseñado para apoyar 

los esfuerzos de reforma escolar estatales y 

locales que están vinculados a los desafiantes 

estándares académicos para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 

Los programas de Título I deben basarse en 

medios efectivos para mejorar el rendimiento 

estudiantil e incluir estrategias para apoyar la 

participación familiar. Todas las escuelas de 

                        Título I deben desarrollar 

                                 junto con los padres y 

                                    familias un plan de 

                                          participación de 

                                              los padres y de  

                                            la familia. 

Plan de participación de los padres y de la familia. 

¿Qué es? 
Es un plan que describe cómo la Escuela Primaria Hembree Springs 

proporciona oportunidades para mejorar la participación de los padres y familias 

y apoyar el aprendizaje del estudiante. La Escuela valora la contribución y  

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

asociación igualitaria con el objetivo común de mejorar el rendimiento de los estudiantes. Este plan 

describe las diferentes formas en que la Escuela apoyará el compromiso de  

las familias 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 desarrolla y revisa?  
La escuela primaria Hembree Springs invitó a todos los padres a asistir a nuestra Reunión de aportes de 

padres de Título I para revisar este plan de participación de padres y familias, así como el de toda la 

escuela, el pacto entre la escuela y los padres y el presupuesto de participación de padres y familias. 

Igualmente, durante el año escolar, las opiniones y los comentarios de los padres sobre este plan son 

bienvenidos a través de un formulario en línea. El plan se publica en el sitio web de nuestra escuela. 

Todos los comentarios de los padres recibidos durante el año se utilizarán para revisar el plan para el 

próximo año escolar. También distribuimos una encuesta anual en línea para pedirles a los padres sus 

sugerencias sobre el plan y el uso de los fondos para la participación familiar. Los padres y miembros de 

la familia también pueden dar su opinión durante las reuniones y actividades a lo largo del año escolar. 

Estas mismas oportunidades de retroalimentación se ofrecen a los padres con respecto al Plan Escolar 

Título I, el Acuerdo entre la escuela y la familia y los fondos reservados del Título I para actividades de 

participación de padres y familias. Cualquier comentario o retroalimentación que muestre que el Plan 

Escolar de Título I no es satisfactorio para los padres se enviará a la Oficina de Título I del Distrito por 

correo electrónico. Todos los comentarios se consideran antes de que se finalicen y aprueben los 

documentos del Título I para el nuevo año. Cada año, el PFEP se actualiza para satisfacer las necesidades 

cambiantes de los padres y la escuela. Todos los padres son bienvenidos a ser parte del proceso de toma 

de decisiones completando el formulario de comentarios, la encuesta anual y asistiendo a las reuniones de 

aportes de los padres 

¿Para quién?  
Se alienta e invita a todos los estudiantes y familias a participar en el programa Título I, Parte A para que 

aprovechen las oportunidades descritas en este plan. La Escuela Primaria Hembree Springs brindará la 

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

niños migrantes. 

¿Dónde está disponible? 
Al comienzo del año, los maestros distribuyen copias del plan a todos los estudiantes en sus carpetas de 

los viernes. Como recordatorio, durante este proceso también enviaremos el plan por correo electrónico a 

todos los padres. El plan también se publicará en el sitio web de la escuela y en las redes sociales. Los 

padres también pueden obtener una copia del plan en el Centro de recursos para padres. 



 
Metas del Distrito 2022-2023  

Aumentar la tasa de graduación en un 2,5 % en el 

año escolar 2022 - 2023. 

Aumentar el porcentaje de estudiantes que cumplen 

con las expectativas en la evaluación Georgia 

Milestones de lectura/artes del lenguaje en un 3 % 

en el año escolar 2022 - 2023 

Metas de la Escuela 2022-2023 
Para mayo de 2023, el 80% de los estudiantes de 

K-5 alcanzarán su rendimiento típico en iReady 

Reading y Math 

El enfoque para la lectura es: 

K–2: conocimiento fonético, fonética, palabras de 

alta frecuencia 

3-5: Vocabulario y Comprensión de Lectura 

El enfoque para las matemáticas es: 

K–2: números y operaciones en base 10 

3-5: Fluidez en estrategias matemáticas 

 

 

Pacto entre la escuela y los padres 
Como parte de este plan, la Escuela Primaria 

Hembree Springs y nuestras familias desarrollarán un 

Acuerdo Escuela-Familia. El pacto es un acuerdo que 

los padres, maestros y estudiantes desarrollan juntos. 

El pacto explica cómo los padres y los maestros se 

asociarán para garantizar que todos nuestros 

estudiantes alcancen los exigentes estándares 

académicos estatales. El pacto detalla las 

responsabilidades de la escuela, la familia y el  

                       estudiante para mejorar el desempeño 

                               del estudiante. Este pacto será  

                                    revisado, actualizado y su  

                                       impacto será evaluado  

                                          anualmente teniendo en  

                                           cuenta los comentarios de  

                                             los padres y maestros. 

¡Reunámonos! 
La Escuela Primaria Hembree Springs organizará los siguientes eventos para impulsar 

un fuerte relacionamiento con las familias y apoyar la asociación entre la escuela, los 

padres y la comunidad y así mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Todas 

las reuniones son para padres y familiares. 
 

Casa abierta: 5 de agosto de 2022 (durante el día según el nivel de grado) 
Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amable y servicial personal. Se explicará el plan de estudios y las 

expectativas para cada grado. 

Noche Social y de Entusiasmo Escolar – 19 de agosto de 2022, 5:30-7:30 (PM) 
¡Ven a visitarnos y reúnete con tus amigos! Trae tu comida y una manta. El patio de recreo estará abierto y 

habrá paletas (el evento se realiza si el clima lo permite) 

Reunión anual del Título I: 14 de septiembre de 2022 (AM) 
Lo invitamos a una mañana de aprendizaje sobre nuestro programa Título I, hablaremos sobre nuestra política 

para la participación de padres y familiares, el plan escolar, los pactos entre la escuela y los padres y los 

requisitos de los padres. Las invitaciones se publicarán en el boletín escolar, las redes sociales y los medios 

locales. 

Noche STEM y STAR: 16 de septiembre de 2022 (PM) 
Programa práctico para padres e hijos para reforzar y expandir el plan de estudios STEM  

Estaremos preparados para una la noche “ESTRELLA” (el evento se realiza si el clima lo permite) 

¡Hembree Perk! - 2do miércoles de cada mes (7:45-8:30 AM) 
Daremos la bienvenida a nuestra comunidad escolar y a los líderes escolares en un entorno informal para 

compartir ideas y crear asociaciones. 

Talleres Adicionales 
Taller de Tecnología – Otoño 2022 

Capacitación para padres y estudiantes en el uso de la tecnología, se hablará sobre los daños de la piratería  
Taller para estudiantes del idioma inglés – Otoño 2022 
Taller para nuestros estudiantes de inglés para explicar el programa ESOL e Imagine Learning 

Noche de alfabetización – octubre 2022 
Alfabetización para padres y estudiantes para alcanzar juntos las metas académicas  

Noche Familiar de Matemáticas – Invierno de 2023 
Entrenamiento en matemáticas para padres y estudiantes para alcanzar juntos las metas académicas 

Noche STEM & STAR – Invierno/Primavera 2023 
Programa práctico para padres e hijos para reforzar y expandir el plan de estudios STEM  

Taller de evaluaciones - Primavera 2023 
Taller sobre las formas de evaluación académica para medir el progreso de los estudiantes 

Taller de Transiciones - Primavera 2023 
Información de los programas locales de prekínder, para los padres con estudiantes en transición al kínder 



 

Centro de Recursos para Padres 

Visite el Centro de recursos para padres tenemos 

libros, materiales de estudio y actividades para hacer 

en casa con su hijo. Computadoras disponibles para 

que los padres exploren el Portal para padres y los 

recursos educativos. 

Lunes – Viernes, 8:30 am – 3:30 pm 

 

Participación de los padres y la 

familia 
La Escuela Primaria Hembree Springs promueve la 

participación familiar de los padres y miembros de la 

familia, la comunicación significativa que involucre 

el aprendizaje académico de los estudiantes y otras 

actividades escolares, lo que garantiza: 

 

• Que los padres desempeñen un papel integral 

ayudando al aprendizaje de sus hijos. 

• Que los padres se animen a participar activamente 

en la educación de sus hijos en la escuela. 

• Que los padres sean aliados en la educación de sus 

hijos y estén incluidos, en la toma de decisiones y 

en los comités asesores para ayudar en la 

educación de sus hijos. 

La Escuela Primaria Hembree Springs está 

comprometida a ayudar a nuestros padres y  

familias a atender las actividades descritas en este 

plan.  

Por favor llámenos o envíenos un correo electrónico 

si necesita ayuda con el cuidado de los niños o 

transporte para participar en nuestros programas. 

Lucy Gilbert 

(470)254-2902 

gilbertl2@fultonschool.org 

¡La escuela primaria Hembree Springs se está expandiendo! 
 

La Escuela Primaria Hembree Springs promoverá y apoyará a los padres y 

miembros de la familia como miembros importantes de la escuela para fortalecerla 

y alcanzar las metas escolares. Lo haremos: 

 

• Asegurando que toda la información relacionada con la escuela y los programas 

para padres, reuniones y otras actividades estén publicadas en inglés y español, en 

el sitio web de la escuela y en el boletín escolar semanal para todas las familias.  

 

• Ofreciendo diferentes opciones de reuniones, virtuales/híbridas/y en persona, así como en 

diferentes horarios según los comentarios de la comunidad. 

 

• Cada semestre, el personal recibirá capacitación sobre el valor y la utilidad de las contribuciones 

de los padres, cómo comunicarse y trabajar con ellos como socios iguales y cómo establecer 

vínculos entre el hogar y la escuela. Los comentarios de los padres se utilizarán para desarrollar 

y mejorar la eficacia de las capacitaciones.  

 

• Compartiendo información y organizando reuniones para preparar a los padres para una transición 

exitosa a los programas locales de prekínder, jardín de infantes y la escuela intermedia. 

 

• Compartiendo información en inglés y español y organizando un taller sobre los estándares 

académicos y las evaluaciones de la escuela, así como las formas en que los padres pueden 

monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con los maestros. 

 

• Proporcionando a los padres los resultados académicos individuales de los estudiantes y su 

interpretación. 

 

• Comunicando regularmente a todas las familias y a la comunidad los eventos y actividades de la 

escuela, a través de mensajes de texto, redes sociales y volantes.  

 

• Proporcionando a los padres los materiales y folletos necesarios en las conferencias, reuniones y 

actividades para ayudarlos a trabajar con sus hijos y así mejorar su rendimiento, asociarse mejor 

con los maestros y apoyar el crecimiento académico de sus hijos. 

 

• Trabajando con nuestros aliados en educación y con el equipo de la comunidad escolar para 

difundir las actividades y eventos del plan de participación de padres y familia. 

 

• Recopilando comentarios de los padres y de la familia en todos los eventos, publicando el PFEP 

con una tarjeta de comentarios alrededor del edificio y un formulario de sugerencias en el sitio 

web de la escuela para responder a las solicitudes de los padres que requieren apoyo adicional 

para participar en las actividades de padres y la familia.  

 

• Los complejos residenciales que se encuentren dentro del área de Hembree Springs estarán 

incluidos dentro de la correspondencia y actividades de la participación familiar. 



 
 

Estándares para la participación 

de Padres y Familias 
La Escuela Primaria Hembree Springs y nuestros 

padres han adoptado los Estándares Nacionales de la 

PTA para las Asociaciones entre la Familia y la Escuela 

como el modelo para involucrar a los padres, los 

estudiantes y la comunidad. Estos estándares son: 

 

1. Todas las familias son Bienvenidas 

2. Comunicación efectiva 

3. Apoyo al Éxito Estudiantil 

4. Hablando por cada niño 

5. Compartiendo el poder 

6. Colaborando con la comunidad 

Equipo de la Comunidad 

Escolar 
La Escuela Primaria Hembree Springs invita a todos 

los padres a unirse al Equipo de la Comunidad Escolar 

para compartir ideas y formas de involucrar a otros 

padres y familias para construir asociaciones con la 

escuela, las familias y la comunidad. El equipo se 

reunirá al menos cuatro veces durante el año escolar. 

Los padres y familiares también pueden enviar sus 

ideas o sugerencias en cualquier actividad y reunión 

escolar, así como a través de nuestras encuestas para 

padres y nuestro sitio web. Si desea obtener más  

                                          información sobre el Equipo  

                                                de la comunidad escolar,  

                                                     comuníquese con el  

                                                         Enlace de padres  

                                                            del Título I al  

                                                            (470) 254-2902 o  

                                                                complete el  

                                                                 formulario de  

                                                                interés y déjelo  

                                                                en la oficina  

                                                                        principal. 

 

 

Equipo de la Comunidad Escolar 

 

 Sí, estoy interesado y deseo unirme al equipo de la comunidad escolar. 

 Comuníquese conmigo para que pueda obtener más información sobre cómo 

unirme al equipo de la comunidad escolar. 

 Envíenme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones. 

 

Nombre: ______________________________________________________________  

 

Nombre y Grado de su Hijo/a: _____________________________________________  

 

Dirección: _____________________________________________________________  

 

Número de Teléfono: ____________________________________________________  

 

Email: ________________________________________________________________  

Comparte tus ideas 
Queremos escuchar de ti. Si tienes alguna sugerencia o si hay alguna parte de esta 

política que consideras que no es satisfactoria con las metas de rendimiento académico 

de los estudiantes y de la escuela, envíenos sus comentarios en el espacio proporcionado 

y deje este formulario en la oficina principal: 

 

Nombre: (opcional): ______________________________________________________ 

 

Número de Teléfono: (opcional) _____________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 


