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¿Qué es el Título I? 

La Escuela Primaria Mt. Carmel está identificada como una escuela de Título I como 

parte de la Ley para el Éxito de Todos los Estudiantes (ESSA). El Título I está 

diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma escolar estatales y locales vinculados 

a los desafiantes estándares académicos del Estado para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje de los estudiantes. Los programas del Título I deben basarse en medios 

eficaces para mejorar el rendimiento de los estudiantes e incluir estrategias para 

apoyar la participación de las familias. Todas las escuelas del Título I deben 

desarrollar conjuntamente con los padres un plan escrito de participación de los 

padres y las familias. 

http://www.henry.k12.ga.us/mtc
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Plan Escolar Para Nuestros Ambiciosos Logros 

Estudiantiles 

¿Qué es? 

Este es un plan que describe cómo Mt. Carmel mejorará las oportunidades de 

mejorar la participación de las familias para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

La escuela primaria Mt. Carmel valora las contribuciones y la participación de los 

padres y miembros de la familia para establecer una asociación igualitaria para el 

objetivo común de mejorar el rendimiento de los estudiantes. Este plan describe las 

varias maneras en que la escuela primaria Mt. Carmel apoyará el compromiso 

familiar y cómo los padres pueden asistir y participar en actividades y eventos para 

promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en casa. 
 

¿Cómo se revisa?  

La Escuela Primaria Mt. Carmel invitó a todos los padres a asistir a nuestras 

reuniones virtuales anuales de primavera y otoño para dar su opinión sobre nuestro 

Pacto Escolar-Padres, el Presupuesto Escolar Título I, el Plan Escolar y el Plan de 

Participación de Padres y Familias. Oportunidades adicionales para solicitar 

comentarios de los padres, la facultad y el personal del edificio, y las partes 

interesadas de la comunidad se puso a disposición virtualmente la semana del 31 de 

agosto al 4 de septiembre de 2021. Además, las opiniones y comentarios de los 

padres sobre este plan son bienvenidos durante todo el año escolar. El plan está 

publicado en el sitio web de la Escuela Primaria Mt. Carmel para que los padres lo 

vean y envíen sus comentarios durante todo el año. Todos los comentarios recibidos 

de los padres serán utilizados para revisar el plan para el próximo año escolar. 

También distribuiremos una encuesta anual tanto en línea como a través de nuestra 

comunicación por correo de Mustang para obtener más comentarios y/o sugerencias 

de los padres y las familias sobre el plan y el uso de los fondos para la participación 

familiar. Los padres y los miembros de la familia pueden dar su opinión a lo largo del 

año escolar, durante las reuniones de padres, y/o las actividades que se realicen a lo 

largo del año, ya sean virtuales o presenciales. Los comentarios y sugerencias se 

presentarán al distrito con el informe de evaluación anual del director.  
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¿A quién va dirigido?  

Todos los estudiantes que participan en el Programa Título I, Parte A, y sus familias 

son alentados e invitados a participar en las oportunidades descritas en este plan. La 

Escuela Primaria Mt. Carmel proveerá una oportunidad completa para la 

participación de los padres y miembros de la familia con inglés limitado, 

discapacidades, y/o niños migratorios.  

 

¿Dónde está disponible? 

Al principio del año, el plan se incluirá en una Guía que se enviará a casa con todos 

los alumnos en sus carpetas del correo Mustang. El plan también se publicará en el 

sitio web de la escuela. Los padres también pueden solicitar una copia en el Centro 

de Recursos del Título I. 

 

Objetivo Y Acciones Estratégicas Del Distrito 2021-22 

Objetivo:  

Las escuelas del condado de Henry se encuentran en una ambiciosa búsqueda para 

convertirse en el distrito de más rápido mejoramiento y más alto rendimiento en el 

área metropolitana de Atlanta, al tiempo que priorizan la conectividad de los 

estudiantes y la creencia en la capacidad de todos los niños.  

Prioridades:  

 Promover las oportunidades y experiencias de aprendizaje de los grados PreK 

a 12 para todos los estudiantes.  

 Promover el liderazgo escolar y la instrucción en el aula.  

 Promover la conectividad para valorar e involucrar a todos los estudiantes, 

empleados, familias y socios en nuestra creciente comunidad.  

 Promover la salud, el bienestar y las estructuras de apoyo de estudiantes y 

empleados.  

 Promover una cultura operativa de alto rendimiento. 
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2021-2022 MCE Objetivo Escolar  

Objetivo de rendimiento del estudiante #1: Para la conclusión del año escolar 21-22, 

el número de estudiantes que leen en o por encima de los objetivos del nivel de grado 

se incrementará en el crecimiento esperado para el nivel de grado más 1 nivel para 

todos los estudiantes que terminan el año escolar 20-21 por debajo del nivel de grado 

y por lo menos el nivel de crecimiento de grado esperado para los estudiantes con en 

o por encima del nivel de grado esperado al final del año escolar 21-22. 

K (A - D), 1st (D - J) 2nd (J - M) 3rd (M - P) 4th (P - S) 5th (S - V)  

Objetivo de rendimiento del estudiante #2: Para la conclusión del año escolar 21-22, 

el 75% de los estudiantes de K-5 aumentarán el rendimiento matemático según la 

medición del MAP (1-5). El MAP será medido por el reporte de cuadrante tanto para 

el crecimiento proyectado como para el RIT de la clase proyectada con un 75% de los 

estudiantes alcanzando o excediendo el crecimiento proyectado y el RIT de la clase 

proyectada. KK medirá el aumento del rendimiento matemático utilizando la 

identificación de números y conjuntos de correspondencia. 

Objetivo de rendimiento del estudiante #3: Para la conclusión del año escolar 21-22, 

el MCE continuará desarrollando una cultura y un clima escolar que fomente las 

relaciones positivas de los estudiantes y la conectividad de la familia y la comunidad, 

como lo demuestran los datos de las encuestas escolares y estatales.  
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Compacto Entre La Escuela Y Los Padres 

El Compacto de Padres de la Escuela Mt. Carmel es un acuerdo que los padres, 

maestros y estudiantes desarrollaron conjuntamente explicando cómo los padres y 

maestros trabajarán juntos para asegurar que nuestros estudiantes alcancen los 

estándares de su nivel de grado. El pacto ha sido colocado en "Title I Resources" en 

el sitio web de nuestra escuela. Los pactos se revisan y actualizan anualmente sobre 

la base de los comentarios de las partes interesadas. El pacto estará disponible en el 

sitio web de la escuela y durante las conferencias de los estudiantes. 

Capacitación del personal escolar:  

El personal continuará siendo informado sobre el valor y la utilidad de las 

contribuciones de los padres y la escuela primaria Mt. Carmel continuará 

desarrollando e implementando programas y construyendo conexiones entre el hogar 

y la escuela. 

La escuela primaria Mt. Carmel se compromete a apoyar la asistencia de nuestros 

padres y familias a los programas y/o actividades familiares enumerados en este 

plan. Por favor, póngase en contacto con nosotros al 770.897.9799 si necesita ayuda 

para participar en nuestros programas. 
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Únase A Nosotros En Nuestra Ambiciosa Persecución 

2021-22 Calendario De Reuniones/Programas/Eventos 

Mt. Carmel organizará los siguientes eventos para construir 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. Los talleres/reuniones se 

ofrecerán en varios momentos y en varios formatos para acomodar a nuestras partes 

interesadas. La información se publicará en el sitio web de nuestra escuela, Bloomz - nuestra 

plataforma de comunicación, se enviarán avisos a casa, y copias de la información también 

estarán disponibles a petición en la escuela.  

**Debido a COVID-19 - todos los programas actuales se completarán a través de la grabación 

de vídeo o encuentros virtuales. 

 

August 26, 2021 - Virtual Title Meeting  

September 4, 2021 - Mustang of the Month (Cooperation) - Virtual Celebration 

October 1, 2021 - Virtual PTO & Title Meeting/PEP Talk - Reading Strategies 

October 2, 2021 - Mustang of the Month (Tolerance) - Virtual Celebration October 

21, 2021 - Virtual PTO & Annual Title I Meeting  

October 30, 2021 - Mustang of the Month (Kindness) - Virtual Celebration 

November 18, 2021 - Virtual PTO & Title Meeting/PEP Talk - Supporting Math at 

Home December 4, 2021 - Mustang of the Month (Friendship) - Virtual Celebration 

January 28, 2022 - Virtual PTO & Title Meeting/ PEP Talk - Supporting Writing at 

Home January 29, 2022 - Mustang of the Month (Respect) - Virtual Celebration 

February 26, 2022 - Mustang of the Month (Honesty) - Virtual Celebration March 25, 

2022 - Virtual PTO * Title Meeting/ PEP Talk - GA Milestones Workshop April 2, 

2022 - Mustang of the Month (Self Discipline) - Virtual Celebration April 29, 2022 - 

Virtual PTO & Title Meeting/ PEP Talk - TBD - (Based on Parent Request) April 30, 

2022 -Mustang of the Month (Courage) - Virtual Celebration  
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Participación De Los Padres Y Las Familias 

Mt. Carmel cree que el compromiso de la familia significa la participación de los 

padres y miembros de la familia en la comunicación regular, bidireccional y 

significativa que involucra el aprendizaje académico del estudiante y otras 

actividades escolares que incluyen asegurar que: 

 Los padres desempeñan un papel fundamental en el aprendizaje de sus hijos.  

 Se anima a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos 

en la escuela. 

 Los padres son socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y se les 

incluye, según proceda, en la toma de decisiones y en la participación en 

comités consultivos para ayudar en la educación de sus hijos.  

Capacidad Del Personal Escolar 

Cada escuela del Título I deberá educar a los maestros, al personal de apoyo a la 

instrucción especializada, a los directores, a otros líderes escolares y al resto del 

personal, con la ayuda de los padres, en lo siguiente: 

  El valor y la utilidad de las contribuciones de los padres  

 Formas efectivas de llegar, comunicarse y trabajar con los padres como 

socios iguales Implementar y coordinar programas para padres  

 Construir conexiones entre los padres y el personal de Mt. Carmel  

 Recibir formación y apoyo continuos  

Los Temas De Apoyo Pueden Incluir Lo Siguiente:  

❖ Creación de un entorno escolar y de aula acogedor 

❖ Cómo animar a los padres líderes  

❖ La comunicación con los padres  

❖ Capacitar a los padres para que apoyen a su hijo  
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¡Mt. Carmel Está En Una Ambiciosa Búsqueda! 

Mt. Carmel tomará los siguientes pasos de acción para promover y apoyar a los 

padres y miembros de la familia como una base importante y necesaria de nuestra 

escuela para fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas. Nos aseguraremos de: 

 Garantizar que la información relacionada con la escuela y los programas para 

padres, las reuniones y otras actividades se publiquen tanto en inglés como en 

español, y se coloquen en el sitio web de la escuela, se incluyan en las 

comunicaciones escolares y se coloquen en nuestro tablón de anuncios de recursos 

familiares.  

 Proporcionar formación mensual al personal sobre estrategias para mejorar la 

comunicación y la conectividad con los padres con el fin de aumentar el compromiso 

familiar con las actividades de lectura y matemáticas para nuestros estudiantes fuera 

del aula.  

 Asociarse con los programas de la primera infancia, la escuela intermedia, los 

centros de recursos para padres u otros programas (según corresponda) para ayudar 

a preparar a los padres para una transición escolar exitosa. 

 Comunicarse con todas las familias y la comunidad sobre una base consistente con 

respecto a los eventos y actividades de toda la escuela a través de mensajes 

telefónicos, medios de comunicación social, sitio web de la escuela, volantes, videos, 

Google / Zoom Meets, etc.  

 Trabajar con nuestros padres para desarrollar formación relevante, presentaciones, 

y/o recursos para educar a nuestro personal en la importancia de la participación de 

los padres.  

 Proporcionar los materiales y folletos necesarios para las conferencias de padres, 

reuniones y actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar 

el rendimiento de los estudiantes.  

 Utilizar a nuestros Socios en la Educación y a nuestro Equipo de la Comunidad 

Escolar para mejorar el conocimiento de las actividades y eventos señalados en 

nuestro Plan de Participación de las Familias y los Padres de la Escuela.  

 Ofrecer recursos de alfabetización y computación para los padres y miembros de la 

familia para ayudar a mejorar sus habilidades y base de conocimientos.  

 Recoger los comentarios de los padres y miembros de la familia en los eventos, 

reuniones, presentaciones, etc. con el fin de apoyar aún más a los padres y miembros 

de la familia de manera efectiva sobre la base de sus necesidades.  
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Información del Centro de Recursos Familiares  

Tenemos Hot Dots, kits de escritura, juegos de mesa, libros de trabajo, lectores 

nivelados, y mucho más para ayudar a su hijo en matemáticas, alfabetización, 

ciencias y estudios sociales. Por favor, póngase en contacto con Rachel Rose en 

rachel.rose@henry.k12.ga.us o en el 770.897-9799 para obtener apoyo o información 

adicional. 

Horario: 

Lunes - viernes, 7:30 am - 3:00 pm 

Martes, 3:00 pm - 4:30 pm 

Oficina de PIP: Sala 103 - Pasillo delantero 

 

Estándares De Participación De Los Padres Y Las Familias  

La escuela primaria Mt. Carmel y nuestros padres han adoptado las Normas 

Nacionales de la PTA para las Asociaciones Familia-Escuela como modelo de la 

escuela para involucrar a los padres, los estudiantes y la comunidad. Los seis 

estándares incluyen: 

1. Acoger a todas las familias  

2. Comunicarse eficazmente  

3. Apoyar el éxito de los estudiantes  

4. Hablar en nombre de todos los niños  

5. Compartir el poder  

6. Colaborar con la comunidad  

Equipo de la Comunidad Escolar  

La Escuela Primaria Mt. Carmel invita a los padres a unirse al Equipo de la 

Comunidad Escolar para compartir ideas y formas de involucrar a otros padres para 

mejorar la construcción de asociaciones dentro de la escuela. El equipo se reunirá 

dos veces al año durante el año escolar. Sin embargo, los padres también pueden 

presentar ideas o sugerencias a lo largo del año escolar. Si desea saber más sobre el 

Equipo de la Comunidad, por favor complete el formulario de interés a continuación y 

envíelo a través de la clase de su hijo o puede enviarlo por fax a nuestra oficina 

escolar al 770.897.9806. 


