
 
 

 

Plan escolar para el logro estudiantil compartido 
 
¿Qué es? 
Este es un plan que describe cómo Oakley Elementary proporcionará  
Oportunidades para mejorar la participación familiar para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.  
La Escuela Primaria Oakley valora las contribuciones y la participación de los padres 
 y familia un los miembros establecer una asociación igualitaria para el objetivo común 
 de mejorar el rendimiento de los estudiantes. Este plan describe las diferentes formas 
 eso Escuela Primaria Oakley apoyará el compromiso familiar y cómo  
Los padres pueden ayudar a planificar y participar en actividades y eventos para promover  
Aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en casa.  
 

¿Cómo se revisa?  
La Escuela Primaria Oakley invitó a todos los padres a asistir a nuestra reunión de aportes de padres 

esta primavera y otoño para revisar y  revisar  este plan de participación de padres y familias,  así 

como el plan para toda la escuela, el pacto escuela-familia y el presupuesto de participación familiar  . 

Además,a los padres  se les ofreció la oportunidad en la Reunión de Aportes de los Padres para 

proporcionar comentarios y  comentarios sobre cómo la escuela utilizará el 1% de los fondos de 

participación de padres y familias. También se alienta a los padres a proporcionar comentarios durante 
el año escolar a través de un formulario en línea. El plan se publica en el sitio web de nuestra escuela 
para que los padres vean y envíen comentarios durante todo el año. Todos los comentarios de los 
padres recibidos durante el año se utilizarán para revisar este plan para el próximo año escolar. Los 
padres también pueden dar retroalimentación durante varias reuniones y actividades de padres durante 
el año escolar. Los padres también pueden enviar comentarios sobre el plan para toda la escuela. 

Cualquier  comentario nosatisfactorio se enviará a la oficina del Título I del distrito. 

 

¿A quién va dirigido?  
Se alienta e invita a todos los estudiantes que participan en el programa del Título I, Parte A, y a sus 
familias, a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. Oakley Elementary 
brindará oportunidades completas para la participación de padres con inglés limitado, padres con 
discapacidades y padres de niños migratorios. 
 

¿Dónde está disponible?  
El plan se distribuye a todos los padres a través del correo electrónico, el sitio web de la escuela y las carpetas de los 
estudiantes. Se notifica a los padres a través del boletín escolar y volantes que pueden obtener una copia del plan en la Sala de 
Recursos para Padres. Lunes – Viernes. 7:30 a.m. a 1:30 p.m. También hay copias del plan disponibles en todos los eventos 

escolares, reuniones de la PTA y socios comunitarios locales. 
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¿Qué es el Título I? 
Robleley Elementary se identifica como una 

escuela de Título I como partede la Ley  Cada 

Estudiante Triunfa (ESSA).  El Título 1 está 
diseñado para apoyar los esfuerzos de  reforma 

escolar estatales y locales vinculados a los 
estándares académicos estatales y reforzar y 
mejorar  los esfuerzos para mejorar la enseñanza y 

el aprendizaje de los estudiantes. Los programas del 

Título I deben basarse en medios efectivos para 
mejorar el rendimiento estudiantil e incluir 
estrategias para apoyar la participación de los 

padres. Todas las escuelas del Título I deben 

desarrollar conjuntamente con los padres y 
miembros de la familia un plan escrito  de 

participación  de los padres y la familia. 

http://www.fultonschools.org/es/oakley
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20 22–2023 Metas distritales 

 

• Aumentar la tasa de graduación en un 2,5% desde 

el verano de 2022 hasta el verano de 2023 

• Aumentar el porcentaje de estudiantes que 

cumplen con las expectativas de nivel de grado 

en la Evaluación de Hitos de Georgia de Lectura / 

Artes del Lenguaje en un 3% desde el verano de 

2022 hasta el verano de 2023 

 

2022-20 23 Metas de la Escuela Primaria Oakley 

(K-2) 

• Alfabetización y matemáticas K-2: Para mayo de 

2023, el porcentaje de estudiantes de grado K-2 

que se desempeñan en el Nivel 1 aumentará en 

un mínimo del 10%. 

• Áreas de enfoque de alfabetización: Leer para la fluidez, la 

comprensión y el vocabulario.  

• Áreas de enfoque matemático: Desarrolle fluidez con suma 

y resta.  

2022-20 23 Metas de la Escuela Primaria Oakley (3-5) 

• 3-5 Alfabetización y matemáticas: Para mayo de 202 3, el 

porcentaje de estudiantes de los grados 3-5 que se 

desempeñan en el Nivel 2+ aumentará en un mínimo del 5%. 

• Áreas de enfoque de alfabetización:  Leer para la fluidez y 

la comprensión Hacerpreguntas sobre textos 

• Áreas de enfoque matemático: Desarrolle fluidez con la 

multiplicación y la división. 

 

Pacto Escuela-Familia 

 

Como parte de este plan, la Escuela Primaria Oakley y 

nuestras familias desarrollarán un pacto escuela-familia, 

que es un acuerdo que los padres, maestros y estudiantes 

desarrollarán que explica cómo los padres y maestros 

trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros 

estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado. 

Los pactos se revisarán y actualizarán anualmente en 

función de los comentarios de los padres, estudiantes y 

maestros durante la reunión de aportes de los padres. El 

pacto también se discutirá durante las conferencias de 

padres y maestros.   

¡Reunámonos! 
Oakley Elementary organizará los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de una fuerte 

participación 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 familias 

serán en varios momentos. 

 

Casa Abierta – 4  de agosto de 2022 
¡Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amable y servicial personal escolar! 

 

 Noche del currículo  de Pasaporte al Éxito -  8  de septiembre de 2022 

Viaje un  las diferentes áreas de las vías académicas de su hijo para aprender sobre los 

estándares de nivel de grado, el plan de estudios, los recursos y las expectativas. 
 

Reunión Anual Titel I  – 8  de  septiembre de 2022 
Lo invitamos a una noche de aprendizaje y compartir sobre nuestro programa de Título I, incluidos 

nuestros padres. 
y la política de participación familiar, el plan para toda la escuela, los pactos entre la escuela y los 

padres y los requisitos de los padres. Las invitaciones se enviarán por correo electrónico y se 

publicarán en el boletín de la escuela, las redes sociales y los medios locales. 
 

Taller de evaluación de FCS -  6 de octubre de 2022 
Aprender formas innovadoras de fomentar  la diversión corporativa y  el apoyo educativo al 

aprendizaje de su hijo en casa. 

 

Noche de matemáticas familiares  - 10  de noviembre de 2022 

Únase a nosotros para aprender cómo apoyar el desarrollo conceptual y el crecimiento 
matemático de su hijo  en el hogar. 

 

Noche de Alfabetización Familiar – 2  de marzo de 2023 
Únase a nosotros para aprender cómo apoyar el desarrollo y crecimiento de la alfabetización de su 
hijo en el hogar. 
 

Noche S.T.E.A.M. familiar – Tba  
Family y amigos están invitados a asistir a una noche llena de diversión cuando celebramos 

Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte / Agricultura y Matemáticas en un ambiente de carnaval 

lleno de juegos, rompecabezas y actividades centradas en S. T. E. R. M. 
 

Taller de evaluación para padres - febrero 9, 2023 
Obtenga conocimiento sobre estrategias para ayudar a su hijo a desempeñarse bien en las 
evaluaciones GMAS. 

 
Reunión anual de aportes de padres del Título I -Perorch 16, 2023 
Un foro para que los padres y los miembros de la familia participen en discusiones de mesa 
redonda con el director y el personal sobre el plan para toda la escuela, la política de participación 
de padres y familias, los pactos entre la escuela y los padres y el presupuesto de participación 
familiar  .   
 

 



 

 

 

Participación de padres y familias 
La Escuela Primaria Oakley reconoce que elcompromiso 

familiar  significa la participación de los padres en una 

comunicación regular bidireccional y significativa que 

involucra el aprendizaje académico de los estudiantes y otras 

actividades escolares, incluida la garantía de 

• Que los padres desempeñen un papel integral en 

ayudar al aprendizaje de sus hijos y otras actividades 

escolares, incluida la garantía: 

• Que se aliente a los padres a participar activamente 

en la educación de sus hijos en la escuela. 

• Que los padres son socios plenos en la educación de 

sus hijos y están incluidos, según corresponda, en las 

oportunidades de toma de decisiones para ayudar en 

la educación de sus hijos. 

• La realización de otras actividades descritas en este 

plan.                   
 

Estándares de participación de 

padres y familias 
La Escuela Primaria Oakley y nuestros padres han 
adoptado los Estándares Nacionales de la PTA para 
Asociaciones Familia-Escuela como el modelo de la 
escuela para involucrar a los padres, estudiantes y la 
comunidad. Estas normas son: 

1.Dar la bienvenida a todas las familias 
2.Comunicación efectiva 
3.Apoyar el éxito de los estudiantes 
4.Defender a todos los niños 
5.Compartir el poder 

6.Colaboración con la comunidad 
 

 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________  
 
 

  
 
 
 

¡La escuela primaria Oak ley se está ramificando! 
 

Oakley Elementary tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres como una 
base importante de la escuela para fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. 
Nosotros: 

 
✓ Asegúrese de que toda la información relacionada con los programas escolares y de padres, 

reuniones y otras actividades se publiquen en el sitio web de la escuela. La información 
también se proporcionará en el lenguaje apropiado y en un formato comprensible. 

 

✓ El Enlace con los Padres educará al personal sobre el valor y la 
importancia de la participación de los padres y la familia. En el otoño se 

llevará a cabo una sesión de capacitación del personal sobre cómo 
comunicarse, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales. 

Se enviarán correos electrónicos mensuales adicionales al personal sobre 
estrategias para continuar mejorando la comunicación con los padres e 

ideas para aumentar la participación familiar. 
 

✓ Oakley se asociará con Programas de Pre-K para  compartir información escolar sobre 
actividades de participación de los padres que ayudarán a preparar a los padres y sus hijos 
para la transición aljardín de infantes. Oakley ofrece reuniones de transición para niños  en 
Kindergarten entrantes y 5º grado salientes y familias para  mejorar las transiciones para 
los estudiantes y las familias 

 
✓ Comparta información e informes en inglés y español u otros idiomas en el boletín escolar 

para que los padres entiendan 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 educadores.  

 
✓ Comunicarse con todas las familias y la comunidad de manera regular y oportuna con 

respecto a los eventos y actividades de toda la escuela, a través de mensajes telefónicos, 
redes sociales del sitio web de la escuela y volantes. 

 
✓ Trabajar con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones 

útiles para educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de los padres 
y la familia. 

 
✓ Proporcione los materiales y folletos necesarios para los padres en conferencias, reuniones 

y actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento 
de sus hijos.  
 

✓ Utilice nuestro Equipo de Socios en Educación y Participación de Padres y Familias para 
mejorar el conocimiento de las actividades y eventos enumerados en el plan de 
participación de padres y familias de la escuela 
 

✓ Ofrecer clases de alfabetización y computación para los padres para ayudar a mejorar aún 
más losdiversos niveles educativos;  Incluirála educación de los padres sobre los daños de 

Sala de recursos para padres 
Venga a visitar la Sala de Recursos para Padres 

para revisar los materiales de estudio y las 

actividades para usar en casa con su hijo. Hay 
computadoras disponibles para que los padres 

exploren el Centro de Acceso al Hogar y los 

recursos educativos. 
Lunes-Viernes, 7:30 a.m. – 1:30 p.m. 

Rose Lane, Enlace con los padres 

LaneR@fultonschools.org 

470-254-9845 
 

mailto:LaneR@fultonschools.org


 

 

Comparta sus pensamientos 
 
 
 

Queremos saber de usted. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que 
considere que no es satisfactoria con los objetivos de logro académico de los estudiantes y de 
la escuela, proporciónenos sus comentarios en el espacio provisto y deje este formulario en la 

Oficina Principal o Centro de Recursos para Padres: 
 
 

Nombre: (opcional)  _________________________________________________  
 

Número de teléfono: (opcional)  _____________________________________  
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