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Plan Escolar para el Logro Estudiantil Compartido 

¿Qué es? Este es un plan que describe cómo Oakland Elementary proporcionará 

oportunidades para mejorar la participación de los padres para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes. Oakland Elementary valora las contribuciones y la participación de los padres 

con el fin de establecer una asociación de igualdad para el objetivo común de mejorar el 

rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes maneras en que Oakland 

Elementary apoyará participación de los padres y cómo los padres pueden ayudar a 

planificar y participar en las actividades y eventos para promover el aprendizaje de los 

estudiantes en la escuela y en casa. 
 

¿Cómo se desarrolla? Oakland Elementary da la bienvenida a sugerencias de los padres y 

los comentarios en cualquier momento en relación con el plan. Todas las votaciones padre 

se usará para revisar el plan para el próximo año. El plan está disponible en nuestro sitio 

web de la escuela para que los padres ver y enviar comentarios a lo largo del año. También 

distribuimos una encuesta anual para pedir a los padres por sus sugerencias sobre el plan y 

el uso de los fondos para la participación de los padres. Los padres también pueden dar 

retroalimentación durante nuestra Junta de Padres de Título I anual y la Reunión de Padres 

de entrada para revisar el plan para el próximo año escolar. 
 

A quién va dirigido? Se anima y se les invitó a participar plenamente en las oportunidades 

que se describen en este plan a todos los estudiantes y sus familias. Oakland Elementary 

proporcionará toda oportunidad para la participación de los padres con inglés limitado, 

padres con incapacidades y los padres de niños migratorios. 
 

¿Dónde está disponible? A principios de año, una vez aceptado el plan, que será 

distribuido a todos los padres en Conferencias dirigidas BUHOS Estudiantes en 

septiembre. Los padres también pueden obtener una copia del plan en el Centro de 

Recursos. 

 

 

 

 

¿Qué es Título 1? 

La escuela primaria de Oakland es identificada 

como una escuela título I como parte de la 

primaria y la ley de educación secundaria de 1965 

(ESEA). Título I está diseñado para apoyar el 

estado y los esfuerzos de reforma de la escuela 

local ligada a desafiar estándares académicos 

estatales con el fin de reenforzar y mejorar los 

esfuerzos de la enseñanza y el aprendizaje de los 

estudiantes. Título I proyecto des deben basarse 

en un medio eficaz de mejorar el logro estudiantil 

e incluyen estrategias para apoyar la participación 

de los padres. Todas las escuelas de Título I deben 

desarrollar de manera conjunta con todos los 

padres un plan de participación de los padres por 

escrito. 
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Metas de la escuela 2014 - 2015 

Objetivos a nivel escolar en Matemáticas: 

Kindergarten - 2 º Grado - 80% se reunirá / 

superar el modelo de crecimiento que se espera en 

el IKAN / brillo (SLO) 

3 - 5 Grado - 83% se reunirá / superar la 

expectativa en la Hitos Evaluación Georgia 

Objetivos de toda la escuela en Inglés / 

Artes del Lenguaje (ELA): 

Preescolar - 5to Grado - 80% se reunirá / superar 

el modelo de crecimiento que se espera en el 

Fountas y Pinnell (SLO) 

3 - 5 Grado - 91% se reunirá / superar la 

expectativa en la Hitos Evaluación Georgia 

 
Compacto Escuela Padre 

Como parte de este plan, Oakland Elementary 

y nuestras familias desarrollarán un compacto 

escuela padre, que es un acuerdo que los 

padres, maestros y estudiantes desarrollarán 

juntos que explica cómo los padres y 

maestros trabajarán juntos para asegurarse de 

que todos nuestros alumnos alcanzan 

estándares de nivel de grado. Los pactos serán 

revisados y actualizados anualmente con base 

en la retroalimentación de los padres, 

estudiantes y maestros durante nuestras 

reuniones de Título I de reuniones entrada 

Padres, profesores y estudiantes. Los 

compactos de la escuela y los padres se 

mantendran con el maestro de cada niño, si 

los padres necesitan una copia la pueden 

obtener en la oficina. 

Reunámonos 

Oakland Elementary acogerá los siguientes eventos para aumentar la capacidad para la 

fuerte participación de los padres apoyar una alianza entre la escuela, los padres y la 

comunidad para mejorar el logro académico estudiantil. 

Anual del título I para padres reunión – 26 de agosto de 2014 a  6:00 p.m. 

 Le invitamos a una reunión informativa acerca de nuestro programa Título I incluyendo 

nuestro plan de participación de los padres, el presupuesto Título 1, los pactos escuela y los padres 

y las necesidades de los padres. Las invitaciones se envían a través de los estudiantes, publicados en 

la marquesina, publicado en el sitio web, en el boletín de la escuela y las llamadas telefónicas de 

recordatorio, y correos electrónicos. 

Noche de Currículo de Oakland – 23 de septiembre de  2014 

 Conozca las expectativas académicas y de salón de clases para el año. Estrategias de tarea y 

consejos serán compartidos para ayudar a ayudar a su hijo en casa. 

Noche de Lectura Familiar – 14 de octubre de 2014  

     Las familias que leen juntos... tienen éxito juntos.  Únase a nosotros para una divertida noche 

de lectura y éxito. El Entrenador de Alfabetización proporcionará un breve taller sobre lectura / 

alfabetización. 

Conferencias dirigidas BUHOS Estudiantiles (OWLS)-septiembre y febrero 

     Actualizaciones proyecto dedas sobre el progreso de su niño 

 Noche Familiar de Matemáticas – 11 de noviembre de 2014  

    Aprende a hacer la matemática divertida en casa con sus hijos. El entrenador de matemáticas 

proporcionará un breve taller sobre estrategias de matemáticas. 

Noche Familiar Multicultural – 13 de enero de 2015 

    Celebre la diversidad y adquiera conocimiento de las culturas conforme a OKE.  Los estudiantes 

aprenderán acerca de diferentes países a través de actividades de estudios sociales. Se 

proporcionará un breve taller de ciencias sociales. 

Noche Familia de Preparación para Exámenes – 10 de febrero de 2015 

    Aprender acerca de los nuevos hitos evaluaciones Georgia. Un breve taller será facilitada en la 

preparación de exámenes. 

Noche Familiar de Ciencias –10 de Marzo de 2015   

 Explorar la ciencia con sus hijos en la Feria de Ciencias OKE. Un breve taller se proporcionará 

en la ciencia. 

 

 



Georgia Department of Education 

Nivel Escolar Plan de Participación de los Padres Revisado 19 de agosto 2014 

Oakland Elementary está ramificando hacia fuera! 

Oakland Elementary tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres 

como un fundamento importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar 

nuestras metas de la escuela. Lo haremos – 

 Asegúrese de que toda la información relacionada a la escuela y los proyecto des para 

padres, reuniones y otras actividades es publicada en inglés y español y publicada en 

el sitio web de la escuela e incluida en el boletín mensual de la escuela para todos los 

padres. 

 Llevar a cabo el desarrollo del personal en las prácticas de participación de padres y 

estrategias efectivas para el personal de comunicarse y establecer asociaciones con 

los padres. 

 Asociarse con Head Start y lectura temprana proyecto des para compartir información 

de escuela con los padres y actividades que ayudarán a preparar a los padres y sus 

hijos para el Kinder y mejorar la transición de la escuela. 

 Compartir información en inglés y español en el sitio web de la escuela y en el boletín 

de la escuela para que padres a entendan las normas académicas de la escuela y las 

evaluaciones, así como las maneras los padres pueden supervisar el progreso de sus 

hijos y trabajar con los educadores. 

 Comunicarse con todas las familias y la comunidad regularmente con respecto a 

eventos escolares y actividades, tales como mensajes telefónicos, medios sociales y 

volantes. 

 Trabajar con nuestros padres para desarrollar capacitaciones pertinentes y 

presentaciones útiles para educar a nuestro personal sobre la importancia de la 

participación de los padres. 

 Proporcionar los materiales necesarios para los padres en conferencias, reuniones y 

actividades para ayudar a los padres trabajar con sus hijos para mejorar el 

aprovechamiento de sus hijos. 

 Colaborar con líderes de la communidad y grupos empresariales para incrementar la 

participación y conocimiento del plan de participación de los padres de la escuela y 

las actividades. 

 Escuchar y responder a las peticiones de los padres de apoyo adicional para las 

actividades de participación de los padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de los Padres 

Oakland Elementary cree que la participación 

de los padres significa participación en una 

comunicación bidireccional y significativa 

regular que implican aprendizaje académico 

de estudiante y otras actividades escolares, 

incluyendo asegurar – 

 Que los padres juegan un papel integral 

en ayudar el aprendizaje de su niño;  Que 

los padres son alentados a participar 

activamente en la educación de sus hijos 

en la escuela; 

 Que los padres son socios en la educación 

de sus hijos y estan incluidos, cuando 

proceda, en las decisiones y en los comités 

asesores para ayudar en la educación de 

sus hijos; 

 La realización de otras actividades como 

se describe en este plan. 

Oakland Elementary está comprometido a 

ayudar a nuestros padres a asistir a las 

actividades parentales enumeradas en este 

plan. Por favor llame o envíenos un correo si 

necesitas ayuda con el cuidado de niños con 

el fin de participar en nuestros proyecto de. 

(770) 954-1901 

april.worley@henry.k12.ga.us 

 

mailto:april.worley@henry.k12.ga.us
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Normas de Participación de los Padres 

Oakland Elementary y nuestros padres han 

adoptado los estándares nacionales de 

PTA para las sociedades familia-escuela 

como modelo de la escuela en la 

participación de los padres, estudiantes y 

la comunidad. Estas normas son: 

1. Acogiendo con satisfacción todas las 

familias 

2. Comunicación efectiva 

3. Apoyando el Éxito Estudiantil 

4. Hablando para todos los niños 

5. Reparto del poder 

6. Colaboración con la comunidad 

Equipo de Liderazgo de Padres (Consejo de Escuela / Comunidad) 

□ Sí, estoy interesado en formar parte del Equipo de Liderazgo de Padres 

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

Equipo de Liderazgo de Padres. 

Sí, esto suena como una gran idea, por favor mantenme informado sobre las 

reuniones futuras 

Nombre: ____________________________________________________________ 

Nombre y grado del niño: ________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________ 

Número de teléfono: __________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico: ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 Comparte tus Pensamientos 

Queremos saber de usted. Si tienes alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que 

se siente no es satisfactorio con los estudiantes y las metas de la escuela para el logro 

académico, por favor indíquenos sus comentarios en el espacio correspondiente y deje este 

formulario en la oficina principal: 

Nombre: (opcional) ____________________________________________________________________________ 

Número de teléfono: (opcional) _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Equipo de Liderazgo de Padres 

(Consejo de Escuela / Comunidad) 

Oakland Elementary invita a todos los 

padres a unirse al equipo de comunidad 

escolar para compartir ideas y formas para 

involucrar a otros padres para construir 

alianzas con la escuela, las familias y la 

comunidad. El equipo se reunirá al menos 

dos veces durante el año escolar, pero los 

padres también pueden presentar sus ideas 

o sugerencias durante todas las actividades 

y reuniones, así como a través de encuestas 

sobre el padre y sitio Web. Si desea obtener 

más información sobre equipo de la 

comunidad escolar, póngase en contacto 

con nuestro enlace de padres, April Worley 

en (770)) 954-1901 o 

april.worley@henry.k12.ga.us 

 


