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En apoyo del fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, la Escuela Primaria Seaborn 
Lee (SLES) recibe fondos del Título I, Parte A y, por lo tanto, debe desarrollar, acordar y distribuir 
conjuntamente a los padres y familiares de los niños participantes un Plan de Participación de Padres y 
Familias por escrito que contenga información requerida por la sección 1116 (c) de la Ley Cada 
Estudiante Triunfa (ESSA).  La política establece las expectativas de la escuela para la participación de los 
padres y la familia y describe cómo la escuela implementará varias actividades específicas de 
participación de los padres y la familia, y se incorpora en el Plan de la escuela presentado a la agencia 
educativa local (LEA).   
SLES se compromete a implementar los siguientes requisitos como se describe en la Sección 116:   

• Involucrar a los padres y las familias, de manera organizada, continua y oportuna, en la revisión 
de la planificación y la mejora de la Política de Participación de los Padres y la Familia de la 
escuela y el desarrollo conjunto del plan del programa en toda la escuela bajo la Sección 114 (b) 
de la Ley de Éxito de Cada Estudiante (ESSA).   

• Actualizar la Política de Padres y Familias de la escuela periódicamente para satisfacer las 
necesidades cambiantes de los padres y la escuela, distribuirla a los padres de los estudiantes 
participantes y hacer que la Política de Participación de los Padres y la Familia esté disponible 
para la comunidad.   

• Proporcionar oportunidades completas, en la medida de lo posible, para la participación de 
padres con dominio limitado del inglés, padres con discapacidades y padres de niños 
migratorios, incluido el suministro de información e informes escolares requeridos en virtud de 
la Sección 1111 de la ESSA en un formato comprensible y uniforme, incluidos formatos 
alternativos a pedido y, en la medida de lo práctico, en un idioma que los padres entiendan.   

• Si el Plan escolar bajo la Sección 1114 (b) de la ESSA no es satisfactorio para los padres de los 
niños participantes, envíe cualquier comentario de los padres sobre el plan cuando la escuela 
ponga el plan a disposición de la agencia educativa local.   

• Se regirá por la siguiente definición estatuaria de Participación de los Padres y la Familia y 
llevará a cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con la definición:   
 

El compromiso de los padres y la familia significa la participación de los padres en una comunicación 
regular, bidireccional y significativa que involucra el aprendizaje académico de los estudiantes y otras 
actividades sociales, incluida la garantía. 

A. Los padres desempeñan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos 
B. Se alienta a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela. 



C. Los padres son socios plenos en la educación de sus hijos y están incluidos, según corresponda, 
en la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos. 

D. Se realizan otras actividades, como las descritas en el artículo 1116 de la ESSA  
 
 
 
Desarrollado conjuntamente  
La Escuela Primaria Seaborn Lee tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres de manera 
organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y mejora de los Programas del Título I, 
incluidas las oportunidades de reunión regular, si así lo requieren los padres, para formular sugerencias 
y participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos y responder 
a cualquier sugerencia lo antes posible.   
 
SLES colaboró con los padres y las familias en el desarrollo y la revisión del Plan de Participación de los 
Padres y la Familia.  Los padres y las familias tuvieron la oportunidad de proporcionar comentarios 
durante la reunión de Aportes del Título I a través de Formularios de Comentarios y Encuestas Anuales 
para Padres.  El Plan de Participación de los Padres y la Familia se actualizará al menos una vez al año 
para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y las familias.  El plan establece los Requisitos 
de Participación Familiar bajo el Título I Parte A y las expectativas de las escuelas para la Participación de 
los Padres y la Familia y describe cómo la escuela implementará varias actividades específicas de 
Participación de los Padres y la Familia. 
 
El Plan de Participación de Padres y Familias estará disponible en el sitio web de SLES, enviado a casa a 
todos los estudiantes de SLES, ofrecido en los talleres del Título I, disponible en el Centro de Recursos 
para Padres y la Oficina Principal de la escuela.   Los comentarios de los padres y la familia son 
bienvenidos durante todo el año a través de lo siguiente.   

• Reunión de aportes de los padres  
• Formularios de comentarios que se encuentran en el sitio web de la escuela, el Centro 

de Recursos para Padres, la Oficina Principal de la Escuela y, previa solicitud. 
• A través de la comunicación continua  

* Los padres y las familias pueden solicitar reuniones regulares a través de formularios de comentarios, 
encuestas y comunicación continua. 
*En el caso de que nuestro Plan de Participación de Padres y Familias reciba una calificación general 
insatisfactoria de nuestros padres, SLES notificará al Distrito comunicándose con el Especialista del 
Programa de Título I del Distrito asignado a SLES. 

 
La importancia de la comunicación  
SLES tomará las siguientes medidas para proporcionar a los padres y familias de los niños participantes 
lo siguiente:  

• Información oportuna sobre el programa Título I 
• Número flexible de reuniones, como por la mañana y por la noche, y puede proporcionar fondos 

del Título I, transporte, cuidado de niños o visitas domiciliarias, ya que dichos servicios se 
relacionan con la participación de los padres y la familia. 

La información relacionada con la escuela y los programas de padres, reuniones y otras actividades se 
envía a los padres de los niños participantes en un formato comprensible y uniforme, incluidos formatos 
alternativos a pedido y, en la medida de lo posible, en un lenguaje que los padres puedan entender.  La 
comunicación es una herramienta esencial para el crecimiento y la supervivencia de la Escuela Primaria 
Seaborn Lee.  Los padres y las familias serán contactados regularmente con respecto a la información 



del Título I, eventos escolares y conferencias de padres y maestros a través de muchas formas de 
comunicación.   

• Volantes 
• Correo electrónico 
• Boletines escolares y en el aula  
• La marca de la escuela  
• Sitio web de la escuela  
• Redes sociales  
• Las instalaciones residenciales para estudiantes en el área de asistencia de SLES están incluidas 

en la correspondencia y actividades de participación familiar 
 

La notificación de todos los eventos, actividades y reuniones escolares se proporcionará de manera 
oportuna, ofreciendo un número flexible de reuniones y eventos en varios momentos.  La información 
también estará en un formato comprensible invitando a todos los padres y familias, y en un idioma que 
pueda ser entendido.  SLES también proporcionará, si es necesario, diferentes formatos de reunión, 
como en línea o en persona.  El plan se distribuirá a todas las familias en el otoño de cada año.   
 
* Si el transporte o el cuidado de los niños son barreras para asistir al Título I y a los Eventos de 
Participación de los Padres y la Familia, llame a la escuela, y SLES intentará encontrar, si es posible, 
socios comunitarios o voluntarios para proporcionar transporte a la escuela o cuidado infantil en la 
escuela.   
 
Reunión Anual de Padres del Título I 
La Escuela Primaria Seaborn Lee tomará las siguientes medidas para llevar a cabo una reunión anual en 
un momento conveniente, alentando e invitando a todos los padres de los niños participantes a asistir, e 
informarles sobre el programa título I de la escuela, la naturaleza del programa título I, los requisitos, los 
requisitos de los padres, la política de padres y familias de la escuela, el plan de toda la escuela y el 
pacto escuela-familia.   
SLES llevará a cabo una Reunión Anual de Padres del Título I antes del1 de noviembre al comienzo del 
año escolar para todos los padres, familias y la comunidad.  La reunión se llevará a cabo en un momento 
conveniente invitando a todos los padres y familias a asistir.  Los padres, las familias y la comunidad 
serán informados de la participación de la escuela en los requisitos del Título I, el Plan de Toda la Escuela 
SLES Título I y los Derechos de los Padres.   
 
*El propósito de la reunión es proporcionar información que no se utilizará para recopilar información 
para el Plan de Participación de Padres y Familias o el Pacto Escuela-Familia. 
 
Pacto Escuela-Familia  
El Pacto Escuela-Familia es un resumen de cómo las familias, toda la escuela, el personal y los 
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.   
La Escuela Primaria Seaborn Lee tomará las siguientes acciones para desarrollar conjuntamente con los 
padres de los niños participantes un Pacto Escuela-Familia que describe cómo las familias, el personal 
escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad del logro académico compartido y los medios 
por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a 
alcanzar los altos estándares del Estado.   
Nuestro Pacto Familiar Escolar  



El Pacto Escuela-Familia en SLES será desarrollado por los estudiantes y el personal de la familia.  Es un 
acuerdo entre las familias, el personal y los estudiantes que describe cómo las familias trabajarán juntas 
y compartirán la responsabilidad de mejorar el éxito académico de los estudiantes.    
SLES, las familias y los estudiantes acordarán y firmarán un pacto para ayudar a los estudiantes a 
alcanzar los altos estándares de los Estados.   Los pactos se distribuirán a todos los estudiantes de SLES 
antes del 1de noviembre, disponibles en el sitio web de la escuela, disponibles en todos los talleres para 
padres y familias del Título I, disponibles en el Centro de Recursos para Padres y la Oficina Principal de la 
escuela.  Para construir una asociación igualitaria, los comentarios son bienvenidos durante todo el año, 
y los pactos se actualizarán anualmente.   Los padres y las familias podrán proporcionar comentarios en 
las siguientes formas: 

• Reunión de aportes de los padres 
• Encuestas  
• Comunicación abierta  
• Formularios de comentarios  
 

*Los pactos se actualizarán periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y 
las familias. 
 
Reserva de Fondos  
Los padres y las familias serán informados en la decisión de cómo se gasta el 1% de los fondos del Título 
1, Parte A reservados para la Participación de los Padres y la Familia.  Los padres y las familias serán 
alentados y bienvenidos a asistir a las reuniones de aportes, proporcionar comentarios durante todo el 
año en los formularios de comentarios y a través de la comunicación abierta con el enlace de padres.   
 
Coordinación de Servicios  
SLES, en la medida de lo posible y apropiado, coordinará e integrará los programas y actividades de 
Participación de Padres y Familias con el programa de Pre-Kindergarten disponible en la escuela y con 
camp Creek Middle School. 

• Proporcionar a las familias de Pre-Kindergarten acceso al Centro de Recursos para Padres y 
distribuir todos los volantes y anuncios a talleres y eventos académicos 

• Colaborar con los padres y familias de Pre-K y5º grado en métodos de integración de familias con 
enfoque en mejorar las transiciones con estudiantes y familias 

• SLES organizará un taller en la primavera que proporcionará a los padres y familias información 
y recursos sobre la transición a la escuela intermedia y el jardín de infantes 
 

Desarrollo de la capacidad de los padres y las familias  
La Escuela Primaria Seaborn Lee desarrollará la capacidad de los padres para una fuerte participación de 
los padres y la familia para garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar la asociación entre 
la escuela y la comunidad. 
El rendimiento académico de los estudiantes se mejorará a través de lo siguiente:   

• Descripción y explicación del currículo en uso 
• Descripción y explicación de los resultados de la evaluación  
• Descripción y explicación de las evaluaciones utilizadas para medir el progreso de los 

estudiantes y los niveles de rendimiento de los estándares académicos del Estado  
• Asistencia a los padres y las familias para comprender temas como los siguientes  

o Estándar de excelencia de Georgia  
o Hitos de Georgia  



o Estrategias que los padres y las familias pueden usar para apoyar el progreso académico 
de sus hijos  

o Asociarse con los maestros para apoyar sus necesidades académicas  
o Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres y las familias a trabajar 

con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos, como la capacitación en 
alfabetización y el uso de la tecnología (incluida la educación sobre los daños de la 
piratería de derechos de autor), según corresponda, para fomentar la participación de 
los padres y la familia. 
  

*La información sobre el currículo y las evaluaciones académicas se proporciona a los padres en nuestra 
Reunión Anual de Padres del Título I (Presentación de Power Point en el sitio web de SLES) Noche del 
Currículo, Talleres de GMAS, Talleres de Alfabetización y Matemáticas y Talleres Académicos. 
 
 
 
 
 
 
 
El Centro de Recursos para Padres proporciona materiales que están disponibles para ayudar a los 
padres, familias y estudiantes con apoyo en el hogar.  También se proporciona ayuda e información a los 
padres y las familias sobre diversos temas que les ayudarán en su progreso en la fuerza laboral.  Se 
recomienda encarecidamente a los padres y las familias que visiten el Centro de Recursos para Padres, 
ya que fomenta la asistencia adicional necesaria para el éxito académico.   
Los Talleres para Padres y Familias se llevan a cabo mensualmente, con dos sesiones, una por la 
mañana y otra por la noche.  Los talleres ayudarán a ayudar a los padres y las familias a comprender 
temas como GMAS, alfabetización, matemáticas y recursos académicos.  Los talleres satisfarán las 
necesidades de los padres y las familias para ayudar con estrategias para mejorar el rendimiento de los 
estudiantes.  Los talleres también están diseñados para ayudar a los padres y las familias a ampliar sus 
habilidades laborales.  SLES ofrecerá los siguientes talleres virtuales / presenciales para el año escolar 
202 2-2023: Alfabetización, Pruebas de Matemáticas y Tecnología.  Los talleres se llevarán a cabo 
trimestralmente y se basarán en las necesidades de los padres y la familia.   
 Reunión Anual del Título I 
 Taller Curricular 
 Noche de Alfabetización 

 
*Los padres y las familias pueden solicitar actividades de participación de los padres y la familia 
comentando las encuestas y los formularios de evaluación que guiarán la planificación para futuros 
talleres y otras actividades de participación de los padres y la familia.   
 
Fomento de la capacidad del personal escolar  
La Escuela Primaria Seaborn Lee proporcionará capacitación para educar a los maestros, apoyo 
educativo especializado, directores, otros líderes escolares y otro personal con la asistencia de los 
padres en el valor y la utilidad de la contribución de los padres, y cómo llegar, comunicarse y trabajar 
con los padres como socios iguales, implementar y coordinar programas para padres y construir lazos 
entre el hogar y la escuela. 
SLES se compromete a trabajar con los padres y las familias para construir lazos entre la escuela y el 
hogar mediante el fomento de la comunicación bidireccional a través de evaluaciones, encuestas, redes 



sociales, correo electrónico, comentarios en persona y reuniones de padres del Título I.  Los padres y las 
familias de SLES tienen la oportunidad de proporcionar comentarios. 

• Formas de construir lazos entre el hogar y la escuela  
• Cómo llegar, comunicarse y trabajar con los padres y las familias como socios iguales  
• Cómo presentar información que sea practicable y en un idioma que los padres y las familias 

puedan entender  
 

SLES organizará los siguientes eventos y reuniones 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: 
 Reunión Anual del Título I– Se invita a los padres y las familias a aprender sobre el Título I, la 

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

 Casa Abierta – Brinda una oportunidad para que los padres y las familias se reúnan e interactúen 
con los maestros de sus hijos y los miembros del personal bien informados y serviciales.  

 Alfabetización y limonada: brinda una oportunidad para que los padres y las familias conozcan al 
equipo de alfabetización, disfruten de un vaso de limonada y recojan libros para los estudiantes. 

 Noche de Alfabetización "Enamórate de la Alfabetización": una reunión en línea en TEAMS para 
que padres y estudiantes aprendan estrategias de lectura, marco de alfabetización, 
componentes de bloques de alfabetización y recursos de lectura. 

 "Pop Into Curriculum Night" – Brinda una oportunidad para que los padres entiendan las 
diferentes áreas académicas de los estudiantes. 

 Taller de matemáticas para familias: proporciona estrategias y apoyo para el éxito en 
matemáticas para los estudiantes. 

 Mes de Apreciación de los Padres– Una celebración de la participación familiar y el 
reconocimiento de su impacto en el éxito escolar y estudiantil. 

 Taller de Tecnología para Familias – Para asistir e informar a las familias y estudiantes sobre el 
uso de la tecnología en el aula y con sus dispositivos en el hogar. 

 Stem Night – Una oportunidad para aprender sobre cómo STEM se utiliza para estimular el 
aprendizaje en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 

 Taller para padres de GA Milestones: los padres obtendrán una descripción general del examen 
GA Milestones y las formas de preparar a su hijo para sobresalir con esta prueba. 

 Reunión de aportes para padres del Título I: una excelente manera para que los padres brinden 
a los maestros, personal y administradores sus aportes e ideas sobre estrategias para el éxito de 
sus estudiantes. 

 
SLES llevará a cabo dos talleres de creación de capacidad para todo el personal, uno en la primavera y 
otro en el otoño.  SLES también proporcionará consejos continuos al personal mensualmente por correo 
electrónico.   
 
*También se alienta a los padres y familias de SLES a unirse a la PTA y al Consejo de Gobierno Escolar.  
La PTA y el Consejo de Gobierno Escolar brindan a los padres y las familias la oportunidad de trabajar 
como socios iguales con los maestros y los miembros del personal y construir lazos entre el hogar y la 
escuela.   
  



 

 
 
 

Queremos saber de usted.  Si hay alguna parte de este plan que usted siente que no es satisfactoria 
con los objetivos de los estudiantes y las escuelas para el rendimiento académico, por favor 

proporciónenos sus comentarios en el espacio provisto. 
 

Formulario de devolución a la oficina principal o al enlace de padres 

____Yes, estoy emocionado de unirme al Equipo de la Escuela Primaria Seaborn Lee. 

____Yes, puede contactarme para que aprenda sobre la Escuela Primaria Seaborn Lee. 

____No, no me interesa participar. 

Por favor, proporcione su información de contacto: 

Nombre:____________________________________________________ 

Nombre/Grado del Niño:__________________________________________________ 

Dirección: ___________________________ 

Número de teléfono: _________________________ 

 

  
Por favor, danos tus comentarios 

Nos gustaría recibir sus comentarios. Si tiene alguna sugerencia o comentario sobre cómo podemos 
mejorar cualquier parte de este plan, por favor dénos sus pensamientos dejando este formulario en la 

oficina principal o en su Centro de Recursos para Padres. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
Escuela Primaria Seaborn Lee 

4900 Scarborough Road 
College Park, GA 30349 
Teléfono: 470-254-8025 

Fax: 470-254-8229 


