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El plan de compromiso de padres y 

familias de la escuela primaria Esther 

Jackson para el éxito compartido del 

estudiante  
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Plan revisado 9/17/2020 

 

Plan Escolar para El Logro Estudiantil Compartido 
¿Qué es? Este es un plan que describe cómo Esther Jackson Elementaría ofrecerá oportunidades para mejorar el 
compromiso de padres y familias para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La primaria de Esther Jackson valora las 
contribuciones y la implicación de los padres para establecer una asociación igualitaria para el objetivo común de 
mejorar el logro estudiantil.  Este plan describe las diferentes maneras en que la escuela primaria de Esther Jackson 
apoyará y el compromiso de la familia 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 revisa? La Escuela Primaria EJ invitó a todos los padres a asistir a nuestra reunión anual de aportes para 
padres para actualizar y revisar este plan de participación de los padres y la familia, así como el plan en toda la escuela, 
nuestro pacto escuela-familia y el 1% del presupuesto de compromiso familiar. Adicionalmente, la entrada de los 
padres y los comentarios sobre este plan son Bienvenidos durante el año escolar a través de un formulario en línea en 
http://school.fultonschools.org/es/estherjackson/Pages/Title-I.aspx.   Todos los votos de los padres recibidos durante 
el año serán usados para revisar el plan para el próximo año escolar.  El plan se publica en nuestro sitio web de la 
escuela para que los padres ver y enviar comentarios durante todo el año. 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 pedir a los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso del 1% del fondo de participación 
familiar.  Los padres y los miembros de la familia también pueden dar retroalimentación durante varias reuniones y 
actividades de los padres durante el año escolar, incluyendo nuestra reunión anual de padres insumos. 
 

¿Para quién es? Todos los estudiantes que participan en el título I, programa de parte A, y sus familias, son alentados e 

invitados a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan.  La escuela primaria Esther Jackson 

proporcionará la oportunidad completa para la participación de los padres con la habilidad limitada del inglés, los 

padres con discapacidades, y los padres de niños migratorios. 

 

¿Dónde está disponible? El plan se distribuye y se pone a disposición de todos los padres en el otoño de cada año 

escolar antes del 1 de noviembre el plan está disponible en el sitio web de la escuela en 

http://school.fultonschools.org/es/estherjackson/Pages/Title-I.aspx. Haremos el plan a disposición de todos los padres 

en copia impresa en la recepción. Los padres también pueden recuperar una copia del plan en el centro de recursos 

para padres (sitio 238). El plan también se envía a casa con los estudiantes en sus bolsas de libros. Además, estarán en 

los Apartamentos del River Crossing y Oaks At Holcomb Bridge. 

 

 
 

 

 

 

Esther Jackson Elementaría se identifica como 

una escuela de título I como parte de la ley de 

cada estudiante tiene éxito (ESSA). El título I 

está diseñado para apoyar los esfuerzos de 

reforma de las escuelas estatales y locales 

ligados a los exigentes estándares académicos 

estatales para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje para los estudiantes. Los 

programas de título I deben basarse en medios 

eficaces para mejorar el rendimiento 

estudiantil e incluir estrategias para apoyar el 

compromiso familiar. Todas las escuelas de 

título I deben desarrollar juntamente con los 

padres y familiares un plan escrito de 

compromiso con los padres y la familia. 

miembros de la familia un plan escrito de 

participación de los padres y la familia. 
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2020-2021 OBJETIVOS DISTRICT 
Asegúrese de que todos los estudiantes de FCS se gradúen preparados para seguir 

sus caminos elegidos, ya sea la universidad, la carrera o el ejército, y para tener éxito 

en esos caminos después de la escuela secundaria, centrándose en 4 prioridades 
principales durante los próximos cinco años: 
Logro Estudiantil – Preparar a los estudiantes con fuertes fundamentos académicos 

y las habilidades necesarias para navegar la vida más allá de la graduación. 
Personas y Cultura - Proporcionar un ambiente acogedor y una cultura escolar y 

de distrito positiva para estudiantes, familias y empleados. 
Colaboración comunitaria - Involucre a las familias, miembros de la comunidad y 
organizaciones cívicas como  socios activos. 
Responsabilidad Fiscal - Gestionar y proteger los fondos y activos públicos 

mediante un uso eficiente y eficaz de los recursos Disponible. 
 

Para obtener resultados medibles y revisar el Plan Estratégico 2022, visite 

http://www.fultonschools.org/dominio/282 
 

2020-202 11 Objetivos Escolares Priorizados 
Lectura, Matemáticas y Escritura  
Grado K-5 (Lectura) 

• Aumentar el porcentaje de estudiantes de K-5 que hacen al menos un año 

de crecimiento en el sistema de evaluación de referencia (BAS) Lectura 
del 69% al 75% para mayo 2021. 

Grado 3 – 5 (Matemáticas y Escritura) 
• Aumente el porcentaje de estudiantes que notó en El estudiante en 

desarrollo o superior en los hitos de Georgia ELA (lectura y escritura) 

Fin del grado (EOG) del 61% al 66% para el año escolar 2020-2021.   
• Aumente el porcentaje de estudiantes que notó en El estudiante en 

desarrollo o más en el Georgia Milestones Matemáticas Fin del grado 

(EOG) de 75.3% a 82% para el 2020-2021 año escolar.   

Zonas de enfoque K-2 
• Desarrollar habilidades fonéticas que se transfieren al desarrollo de la 

lectura y la escritura. 
• Reconocer palabras a la vista de alta frecuencia y leer para la fluidez y la 

comprensión. 
• Desarrollar fluidez con suma y resta. 
• Desarrollo de ideas para escribir. 

Zonas de enfoque 3-5 (Lectura, Escritura y Matemáticas) 
• Leer para la fluidez y comprensión. 
• Desarrollar fluidez con suma, resta, multiplicación, división y fracciones. 
• Desarrollo de ideas para escribir. 
• Integre la instrucción de lectura y escritura en las áreas de contenido 

 
 Pactos Escuela-Familia 

Como parte de este plan, EJ Elementary y nuestras familias desarrollarán un pacto 

escolar-familiar, que es un acuerdo que los padres, maestros y estudiantes 

desarrollarán juntos que explica cómo los padres, maestros y estudiantes 

trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros estudiantes alcanzar nivel 

de grado estándares o hacer un año de crecimiento académico. Los pactos se 

revisarán y actualizarán anualmente en función de los comentarios de los padres, 

estudiantes y profesores durante las reuniones de Entrada de Padres del Título I.   

 

¡Vamos a reunirnos! 

Esther Jackson Elementaría (EJ) será la anfitriona de los siguientes eventos para construir la 

capacidad para el compromiso fuerte de padres y familias para apoyar una asociación entre la 

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

EJ ofrecerá un número flexible de reuniones a lo largo del año escolar para fomentar la 

participación de todas las familias. Las reuniones se celebran por la mañana o por la tarde.  

 

Abertura – El 8 de agosto de 2020 

✓ Conozca al maestro de sus hijos y a nuestro amable y servicial personal 

Desayuno con los padres – Sera determinado en el otoño y primavera 

✓ Aprenda información útil para prepararse para el año escolar; Conozca a otros padres de  

EJ y a la directora. 

Reunión del Comité Consultivo de padres (PAC) – Sera determinado en el otoño y primavera  

✓ Los padres y el personal colaborarán con nuestro plan escolar. Todos son bienvenidos. 

Junta anual de padres del Título I – El 10 de septiembre 2020 

✓ Le invitamos a una noche de aprendizaje y compartir sobre nuestro programa de título I 

incluyendo nuestro compromiso con los padres y la familia, el plan de la escuela, los pactos de la 

familia de la escuela, el presupuesto del Título I, y los requisitos de los padres. Invitaciones 

publicadas en el boletín de la escuela y nuestro sitio en la Web. 

Noche de currículo – El 10 de septiembre 2020 

✓ Aprenda acerca de las metas y estándares de aprendizaje a nivel de grado, las prácticas de 

calificación y las expectativas  

Cafés con los padres y la directora – Sera determinado en octubre 

✓ Reúnase con los padres de otros niños en su nivel de grado, discuta los estándares académicos 

de la escuela, el currículo, y cualquier problema pertinente con la directora. 

Talleres de la Universidad de padres – octubre y a lo largo del año  

✓ Los tópicos varían según las respuestas de los padres, pero incluyen servicios académicos, 

preguntas frecuentes, exámenes estatales, preparación para la Universidad, y mucho más. 

✓ clases de padres para incluir conceptos matemáticos, lectura y escritura, y estrategias sobre 

cómo apoyar a sus estudiantes aprendiendo. 

Conferencias de padres-maestros y estudiantes una vez cada semestre  

✓ Actualizaciones programadas sobre el progreso académico de su hijo 

Día de la carrera – marzo 2020 

✓ Comparta sus experiencias, metas y desafíos para inspirar a los estudiantes  

 

 

http://www.fultonschools.org/
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Logro Estudiantil 

Participación de padres y familias 
 

La escuela primaria de Esther Jackson cree 

que la participación de los padres y la 

familia significa que participan en la 

comunicación regular de dos vías, y que 

implica el aprendizaje académico de los 

estudiantes y otras actividades escolares, 

incluyendo asegurar – 

 

• Que los padres desempeñen un papel 

integral en ayudar a los niños a aprender  

• Que se anime a los padres a participar 

activamente en la educación de sus hijos en 

la escuela 

• Que los padres sean socios plenos en la 

educación de sus hijos y sean incluidos, 

según proceda, en la toma de decisiones y 

en los comités consultivos para ayudar en la 

educación de sus hijos  

• La realización de otras actividades descritas 

en este plan. 

 

La Escuela Primaria Esther Jackson se compromete a ayudar a 

nuestros padres a asistir a las actividades de participación 

familiar enumeradas en este plan. Por favor, llámenos o 

envíenos un correo electrónico si tiene preguntas sobre cómo 

participar en nuestros programas durante el horario escolar 

(7:00 AM a 3:00 PM).. 

Frank Pérez, Título I Enlace para Padres (Bilingüe) 

470-254-5297 

perezf@fultonschools.org 

Julie Paz, Enlace Comunitario Bilingüita 

470-254-9556 

paz@fultonschools.org 

 

 

¡Esther Jackson Elementary está en movimiento! 

EJ Elementary tomará las siguientes medidas para desarrollar la capacidad de los padres como una 

base importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas 

escolares. Vamos a –  
✓ Asegúrese de que toda la información relacionada con los programas escolares y de los padres, las reuniones y 

otras actividades en el lenguaje que los padres pueden entender y un formato uniforme.  El plan se publica en 

inglés y español y se publica en el sitio web de la escuela y se incluye en Spots, el boletín semanal de la escuela, 

para todos los padres. 

✓ La capacitación en Desarrollo del Personal se lleva a cabo anualmente y durante todo el año escolar para educar al 

personal sobre la comunicación efectiva con los padres, así como cómo asociarse con los padres. 

✓ Asóciate con Bright desde el principio para los programas de Pre-K para compartir información escolar sobre las 

actividades de participación de los padres que ayudarán a preparar a los padres y a sus hijos para el jardín de 

infantes y mejorar la transición escolar.   

✓ Comparta información en inglés y español 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 de manera oportuna y la comunidad de manera regular con respecto a eventos 

y actividades de toda la escuela, tales como mensajes telefónicos, redes sociales 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, y el valor y la utilidad de la 

contribución de los padres. 

✓ 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 logro de su hijo.  

✓ Colaborar con líderes comunitarios y grupos empresariales para aumentar la participación y el conocimiento del 

plan y las actividades de participación de los padres y la familia de la Escuela. 

✓ Ofrecer clases de alfabetización y tecnología para ayudar a mejorar aún más sus diversos antecedentes 

educativos, incluido el peligro de violaciones de los derechos de autor y la privacidad. 

✓ Escuche y responda a las solicitudes de los padres de apoyo adicional para las actividades de participación de los 

padres y la familia.  

✓ Los intérpretes en español estarán disponibles para todos los eventos de padres/familias, reuniones y 

conferencias. 

✓ Las invitaciones, notificaciones e información de los padres se distribuyen en inglés y español. 

✓ Proporcionamos una red de contactos voluntarios para padres que pueden ayudar con el transporte y el cuidado 

de niños. 

✓ Apoyar a los padres con tecnología para que puedan apoyar a sus estudiantes en todo momento, incluso durante 

el aprendizaje remoto. 

✓ Las instalaciones residenciales para estudiantes en el área de asistencia de Esther Jackson están incluidas en la 

correspondencia y actividades de compromiso familiar. 

 

mailto:perezf@fultonschools.org
mailto:paz@fultonschools.org
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

Normas de Participación de los Padres 

Nuestra escuela y nuestros padres han 

adoptado los Estándares Nacionales de la PTA 

para Asociaciones Familiares y Escolares como 

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. Comunicarse eficazmente 

3. Apoyar el éxito estudiantil 

4. Hablar por cada niño 

5. Compartir poder 

6. Colaboración con la Comunidad 

 

Título I Consejo Asesor de Padres 

□ Sí, estoy emocionado de unirme al Título I PAC 

□ Sí, por favor póngase en contacto conmigo para que pueda aprender más sobre el Título I 

PAC 

□ Sí, esto suena como una gran idea, por favor manténgame informado sobre futuras 

reuniones 

Nombre: _________________________________________________________ 

Nombre y Grado del Niño: ___________________________________________ 

Número de teléfono: ________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico: _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

Comparte tus pensamientos 

Queremos saber de ti. Si usted tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan 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 con el Sr. Pérez, el enlace de los padres: 

Nombre: (opcional) ________________________________________________ 

Número de teléfono: (opcional) ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Gracias.  Sus comentarios serán compartidos con el Distrito. 

Equipo de la Comunidad Escolar 

La Primaria Esther Jackson invita a todos los 

padres a unirse al Consejo Asesor para Padres 

para compartir ideas y maneras de involucrar 

Un otro padre para establecer asociaciones 

con la escuela, las familias y la comunidad. El 

equipo se reunirá dos veces durante el año 

escolar, pero los padres también pueden 

enviar sus ideas o sugerencias durante todas 

las actividades y reuniones, así como a través 

de nuestras encuestas de padres y sitio web. 

Si desea obtener más información sobre el 

PAC póngase en contacto con la directora en  

BoydNfultonschools.org o complete el 

formulario de interés y déjelo en la Oficina 

Principal. 

 


