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¿Qué es el Título I? Mimosa Elementary se
identifica como una escuela de Título I como parte de la
Ley de Éxito de Todos los Estudiantes (por sus siglas,
ESSA). El Título I está diseñado para apoyar los esfuerzos
de reforma escolar estatales y locales vinculados a los
desafiantes estándares académicos estatales 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 familiar.
Todas las escuelas de Título I deben
desarrollar conjuntamente con
los padres y familiares un Plan
por escrito de Participación de
Padres y Familias.

Este es un plan que describe cómo Mimosa Elementary proporcionará
oportunidades para mejorar la participación de la familia para apoyar a los estudiantes con su
aprendizaje. Mimosa Elementary valora los aportes de los padres y
familiares para desarrollar la capacidad de los padres para el objetivo común de
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Este plan describe las diferentes formas en que Mimosa
Elementary brindará apoyo para la participación de los padres y familiares
y cómo los padres pueden ayudar a planificar y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje
en la escuela y en el hogar.

¿Cómo se revisa?
La primavera pasada, Mimosa Elementary invitó a todos los padres a asistir a nuestra Reunión virtual de Aportes
de los Padres el 21 de abril de 2021 para revisar este Plan de Participación de Padres y Familiares, así como el
plan de toda la escuela, nuestro Pacto Escuela-Familia y el presupuesto de 1% para participación familiar.
Además, los aportes y comentarios de los padres con respecto a este plan son bienvenidos durante todo el año
escolar. 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 el
plan para el próximo año escolar. Distribuimos una encuesta anual en línea para pedir a los padres sus
sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación de los padres y familiares. Los padres y
familiares pueden dar su opinión durante todo el año escolar en varias reuniones de padres, así como usar el
formulario de comentarios de los padres que se encuentra en el sitio web de nuestra escuela y en el Centro de
Recursos para Padres.

¿A quién va destinado?
Todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A y sus familiares son alentados e invitados a
participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. Mimosa Elementary brindará oportunidades
completas para la participación de padres y familias con inglés limitado, discapacidades y niños migrantes.

¿Dónde está disponible?
El Plan de Participación de Padres y Familias está disponible en el sitio web de nuestra escuela, distribuido a
través de la escuela y la comunidad (St. David's Church Episcopal). Los padres también pueden accesar una
copia del plan en el Centro de Recursos Para Padres.

Objetivos del Distrito 2021–2022

Asegurarse de que todos los estudiantes de FCS se gradúen y estén
preparados para seguir los caminos elegidos, ya sea la universidad, la
carrera o el ejército, y para tener éxito en esos caminos después de la
escuela secundaria al enfocarse en 4 prioridades principales durante
el próximo año:
➢
➢

➢
➢

Logros estudiantiles - Preparar a los estudiantes con
bases académicas sólidas y las habilidades necesarias para
navegar la vida más allá de la graduación
Pueblo y cultura: proporcionar un ambiente acogedor y una
cultura positiva en la escuela y el distrito para estudiantes,
familiares y empleados.
Colaboración comunitaria - Involucrar a las familias,
los miembros de la comunidad y las organizaciones cívicas
como socios activos
Responsabilidad Fiscal - Administrar y proteger los fondos
y activos públicos a través del uso eficiente y efectivo de los
recursos disponibles
Para obtener resultados mensurables y revisar el Plan Estratégico 2022,
visite https://www.fultonschools.org/strategicplan .

Metas escolares 2021–2022
Metas de Mimosa Elementary: Aumentar el rendimiento académico de los
estudiantes en lectura y matemáticas para todos los estudiantes en los grados
K-5 (Consulte el Pacto Escuela-Familia para obtener una lista completa de las
metas escolares y las áreas de enfoque).
LECTURA

MATEMÁTICAS

(K-2) Aumentar el porcentaje de estudiantes
que obtienen el valor de un año de ganancias
académicas según lo medido por i-Ready
Assessment en 10 puntos porcentuales para
mayo de 2022.

(K-2) Aumentar el porcentaje de
estudiantes que obtienen el valor de un año
de ganancias académicas según lo medido
por las evaluaciones de i-Ready e Imagine
Math Facts en 10 puntos porcentuales para
mayo de 2022.

(3-5) Aumentar el porcentaje de estudiantes
que obtienen ganancias académicas de un
año según lo medido por i-Ready
Assessment en 10 puntos porcentuales para
mayo de 2022.

(3-5) Aumentar el porcentaje de
estudiantes que obtienen ganancias
académicas de un año según lo medido por
las evaluaciones de i-Ready e Imagine
Math Facts en 10 puntos porcentuales para
mayo de 2022.

ÁREAS DE ENFOQUE LECTURA

ÁREAS DE ENFOQUE: MATEMÁTICA

(K-2) Reconocer a la vista palabras de alta
frecuencia
(3-5) Leer para mayor fluidez y comprensión

(K-2) construir fluidez con la suma y la
resta
(3-5) construir fluidez con la multiplicación

y la división

Reserva de fondos (1%)
Los padres comparten la toma de decisiones con respecto a cómo el 1% de los fondos asignados para la participación
de padres y familiares se reservan para los recursos y actividades de participación de los padres. La participación de los
padres determina cómo se asigna el 1% de los fondos de participación de los padres para recursos, materiales y
tecnologías de los padres.

¡Unámonos!
Mimosa 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 familiares se
llevarán a cabo en varios horarios, como en horario de mañana o tarde, y se ofrecerán en formatos
virtuales y presenciales. Si el transporte o el cuidado de los niños impiden su participación en
actividades de participación familiar, puede comunicarse con Loretta Pennington, Enlace para Padres,
al 470-254-9723 o PenningtonL1@fultonschools.org para obtener más información.
Noche de Currículo – 16 de septiembre de 2021 (K-2nd) y 23 de septiembre de 2021 (3rd – 5th)

Conozca las expectativas para la clase y el grado de su hijo este año, conozca al maestro de su hijo y obtenga respuestas a sus preguntas.

Reunión Anual de Padres del Título I – 23 de septiembre de 2021

Conozca nuestro programa de Título I en toda la escuela, incluido nuestro plan de participación de padres y familias (PFEP), el plan de toda la
escuela, el pacto escuela-familia y los requisitos de los padres. Se enviarán invitaciones al hogar a través de un folleto, el sitio web de la escuela y
el correo electrónico.

Taller de tecnología (HAC y piratería de derechos de autor) – 30 de septiembre de 2021

Obtenga información sobre cómo navegar por el mundo digital de su hijo; Ciudadanía digital, piratería de derechos de autor; utilizando Infinite
Campus, iReady e Imagine Learning para monitorear el progreso académico de su hijo.

Conferencias de padres y maestros: del 18 al 22 de octubre de 2021, y según lo soliciten los padres o maestros
Reúnase con el maestro (s) para discutir las metas, el desempeño y el logro de su hijo hacia el dominio.

Noche virtual de alfabetización familiar de lectura en voz alta - 19 de octubre de 2021

Explore los juegos y recursos de ELA para usar en casa con su hijo para mejorar la lectura y la escritura.

Apoyando a los estudiantes de inglés en la escuela / hogar - 3 de noviembre de 2021

Infórmese sobre estrategias, pasos y recursos para que los padres ayuden a sus hijos con el inglés en casa.

Centro de recursos para padres (Evento a Puertas Abiertas) - 4 de noviembre de 2021 (sujeto a cambios según las restricciones de salud)
Noche de juegos de matemáticas familiares virtuales - 2 de diciembre de 2021

Participe en actividades matemáticas divertidas y cotidianas y aprenda estrategias y técnicas para ayudar a su hijo.

Reunión de aportes de los padres - 13 de enero de 2022

Se invita a todos los padres a revisar y dar su opinión sobre el plan del Título I de la escuela, revisar el pacto escuela-familia, el plan de
participación de los padres y familiares, y el presupuesto del 1% para participación familiar.

Reunión de Georgia Milestones - 13 de enero de 2022

Recibir información sobre qué es el Georgia Milestones, su propósito, calendario de pruebas,
preguntas de muestra, informes de puntuación y recursos para usted y su hijo.

Noche de Transición de Kindergarten – 17 de marzo de 2022

Prepare a su hijo para una transición sin problemas al kindergarten. Comprender el proceso de inscripción
y experimentar un día en la vida de un estudiante de kindergarten de Mimosa.

Noche de Transición a la Escuela Intermedia – 14 de abril de 2022

Hable con los maestros de sexto grado para averiguar lo que necesita saber antes que su hijo
comience la escuela secundaria.

Centro de recursos para padres
El centro se encuentra actualmente cerrado debido a la
pandemia de COVID-19 hasta nuevo aviso. Comuníquese con
Loretta Pennington, Enlace para Padres, al 470-254-9723 o
PenningtonL1@fultonschools.org de lunes a viernes de 7:10
a.m. a 3:00 p.m. con preguntas o para obtener ayuda.

¡Mimosa Elementary se está ramificando!
Mimosa Elementary tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres y
familiares como una base importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y
alcanzar nuestras metas escolares. Nosotros:
✓

Nos aseguraremos de que toda la información relacionada con la escuela y los programas
de participación de los padres y la familia, las reuniones, los Pactos Escuela-Familia, el Plan
de Participación de los Padres y Familiares y otras actividades se publiquen en inglés y
español y se publiquen en el sitio web de la escuela.

✓

Proporcionaremos capacitaciones mensuales para el personal durante sus períodos de planificación sobre estrategias
para mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar el compromiso familiar con las actividades de lectura
y matemáticas para nuestros estudiantes fuera del aula. El personal también compartirá las mejores prácticas durante las
reuniones de profesores programadas regularmente. La escuela también proporcionará comunicación continua para
desarrollar la capacidad del personal.

✓

Nos asociaremos con programas de la primera infancia, escuelas secundarias, organizaciones, centros de recursos para
padres u otros programas (según corresponda) para ayudar a preparar a los padres y a sus hijos para una transición
escolar exitosa.

✓

Compartiremos información en inglés y español en el boletín de la escuela 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.

✓

Nos comunicaremos con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a los eventos y actividades en
toda la escuela, a través de Blackboard, boletines, redes sociales, correo electrónico y boletines.

✓

Trabajaremos 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 cómo apoyar el aprendizaje de los
estudiantes.

✓

Proporcionaremos 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.

Participación de los padres y la familia
Mimosa Elementary cree que el compromiso familiar significa la
participación de los padres y los miembros de la familia en la
comunicación bidireccional y significativa regular que involucra el
aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades
escolares, lo que incluye garantizar:

➢
➢
➢

➢

Los padres desempeñan un papel integral en la
asistencia al aprendizaje de sus hijos.
Se alienta a los padres a participar activamente
en la educación de sus hijos en la escuela.
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.
Se llevan a cabo otras actividades como se
describe en este plan.

Pactos Escuela-Familia
Como parte de este plan, Mimosa Elementary y nuestras
familias desarrollaron el Pacto Escuela-Familia, que es un
acuerdo 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 anualmente en función de los comentarios de los
padres, estudiantes y maestros.
El Pacto Escuela-Familia se comparte durante las conferencias
de padres y maestros. Las copias también están disponibles
en nuestro sitio web y en el centro de recursos para padres.

✓

Utilizaremos nuestro Equipo de Socios en Educación y Escuela-Comunidad para mejorar el conocimiento de
las actividades y eventos enumerados en el Pacto Escuela-Familia y el Plan de Participación de Padres y
Familias.
✓

Ofreceremos clases de alfabetización y computación para padres y miembros de la familia para ayudar
a mejorar aún más sus diversos niveles educativos.
✓

Recopilaremos comentarios de los padres y miembros de la familia en todos los eventos,
y publicaremos formularios de comentarios para los padres en el sitio web de la escuela
para responder a las solicitudes de apoyo adicional para las actividades de participación
de los padres y la familia.
Las residencias de los estudiantes en el área de Mimosa ES están incluidas en la
correspondencia y actividades de participación familiar.

Estándares de Participación de
padres y familias
Mimosa Elementary y nuestros padres han adoptado los
Estándares Nacionales de la PTA para Asociaciones FamiliaEscuela como el modelo de la escuela para involucrar a los
padres, estudiantes y la comunidad. Estas normas son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dando la bienvenida a todas las familias
Comunicación efectiva
Apoyando el éxito de los estudiantes
Hablar por cada niño
Compartir el poder
Colaboración con la comunidad

Equipo de la Comunidad Escolar




Sí, estoy interesado y deseo unirme al Consejo Asesor de Padres.
Por favor, póngase en contacto conmigo para que pueda obtener más
información sobre cómo unirme al Consejo Asesor de Padres.
Por favor, envíeme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones.

Nombre: ______________________________________________________________
Nombre y grado del niño: _________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________
Número de teléfono: _____________________________________________________

Equipo de la Comunidad Escolar
Mimosa Elementary invita a todos los padres a unirse al
Consejo Asesor de Padres para compartir ideas y formas de
involucrar a otros padres y miembros de la familia para
construir asociaciones con la escuela, las familias y la
comunidad. El equipo se reunirá durante el año escolar, pero
los padres y los miembros de la familia también pueden
enviar sus ideas o sugerencias en cualquier actividad y
reunión escolar, así como a través de nuestras encuestas
para padres y sitio web. Para obtener más información sobre
el Consejo Asesor de Padres, comuníquese con Loretta
Pennington, Enlace de Padres, al 470-254-9723 o
PenningtonL1@fultonschools.org .

Dirección de correo electrónico: ____________________________________________

Comparta tus 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 la escuela, por favor proporciónenos sus comentarios en el espacio provisto
y deje este formulario en la Oficina Principal:
Nombre: (opcional) _____________________________________________________
Número de teléfono: (opcional) ____________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

