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Para apoyar ei logio acad^mico estudiantil,la Primaria West

(D) Que se lleven a cabo otras actividades,como las

Centr^ recibe fondos de Tftulo I,Pane A y,por lo tanto,

descritas en la Seccidn 1116 de la ESSA.

debe desanollar conjumamente con,acordar y distribuir a
Ids padres y familiares de los niiios participantes una polftica

descripci6n de como la escuela

escrita de panicipacidn familiar y de padr^ que contenga

IMPLEMENTARA LOS COMPONENTES

la informacidn requerida. por la seccidn 1116(b)y(c)de la

REQUERIDOS DE LA POLITICA DE

Ley cada Estudiante Triui^a(ESSA).La polftica establece

PARTICIPAa6N DE PADRES Y FAMILIAS

las expectativas de la escuela de la participacidn de padres y
familias y describe cdmo la escuela implementard una variedad
de actividades de participacidn especfficas de padres y fomilias,
y que estdn incoiporadas al plan de la escuela presentado a la

DESARROLLADO CONJUNTAMENTE

La Primaria West End tomard las siguientes medidas para
involucrar a los padres de manera organizada,continua y
oportuna en la planificacidn,revisidn y mejora de los programas
de Tttulo I,incluidas las oportunidades para reuniones regulares,

agenda educativa local(LEA).

La Primaria West End acuerda implementar los siguientes
requisitos como se indica en la Seccidn 1116:

si asf lo solicitan los padr^,para foimular sugerencias y
participar,segdn corresponda,en las decisiones relacionadas
con la educacidn de sus hijos y responder a tales sugerencias tan

• Involucrar a los padres,en una manera organizada,continua
y oportuna,en laplanificacidn,revisidn y mejoramiento de
programas bajo el Tftulo I,Pane A,incluida la planificacidn,
revisidn, y mejoramiento de la polftica de panicipacidn
de padres y familias y el desanx}llo conjunto del plan del
programa de toda la escuela confonne a la Seccidn 1114(b)de
la Ley Cada Estudiante Triunfa(ESSA).

pronto como sea posible.
• Cada afio se lleva a caho una encuesta anual entre los
padres nara obtener aooites de los cadres sobre todas las

partes de la programacidn de participacidn de los padres v.

la foTpilia.incluido este plan,

• En la primavera de cada ann se lleva a cabo una reunidn

• Actualizar periddtcamente la polftica de panicipacidn de
padres y familias para satisfacer las necesidades cambiantes
de padres y la escuela,distribuirla a los padres de nifios
panicipantes, y poner a disposicidn de la comunidad local la
polftica de panicipacidn de padres y familias.

anual de letroalimentacidn de partes interesadas con el fin_

de ohtener apoites de los padres sobre la revisidn de este

plan para el prdximo ano escolar.
• La retroalimentacidn puede ser presentada a los
administradnres en nuestro oficina de atencidn al pdbtico-

• Brindar oportunidades plenas,en la medida de lo posible,
para la panicipacidn de padres con dominio limitado del
inglds, padres con discapacidades, y padres con hijos
migratorios,lo que incluye brindar informacidn e informes
escolares requeridos por la Seccidn 1111 de la ESSA en
un foimato comprensible y unifoime, incluidos formatos
altemativos a peticidn y,en la medida posible,en un idioma
que los padres comprendan.

o por coraeo electrdnico a fin de obtener aportes de los
padres durante todo el ann en todas las partesde nuestra
programacidn de los padres v de la familia. incluido este
plan.

R£UNI6n ANUAL DELTITULOI
La Primaria West End tomard las siguientes medidas para
llevar a cabo una reunidn anual,en un momento conveniente,
y alentard e invitard a todos los padres de nirtos participantes

• Si el programa de toda la escuela bajo la Seccidn 1114(b)
de la ESSA no satisface a los padres de ninos panicipantes,
presenter cualquier comentario de los padres sobre el plan
cuando la escuela ponga a disposicidn el plan a la agenda

a asistir para informarles sobre el programa del Tfmlo I de la
escuela,la naturaleza del programa del Tftulo I,los requisitos
de los padres,la polftica de participacidn de los padres y la
familia de la escuela,el plan de la escuela y el acuerdo entre la

educativa local.

escuela y los padres.

• Ser gobemado por la siguiente definicidn reglamentaria de
participacidn de padres y familias y llevard a cabo programas,

Nuestra reunidn anual se lleva a cabo anualmenteen el otoho,

a m& tardar el 31 de octubre. Por favor,revise el calendario

actividades y pro^imientos de acuerdo con esta definicidn:

escolar para obtener la fecha,hora y lugar exactos.Esta
reunidn es nuestra oportunidad anual para brindar a los padres
informacidn acerca de nuestra escuela,programas y resultados

Participacidn de padres y familias significa la

participacidn de los pad^en comunicacidn regular,
de dos vfas y significativa que involucre el aprendizaje
acaddmico del estudiante y otras actividades escolares,
incluyendo garantizan

de rendicidn de cuentas.
COMUNICACIONES

La Primaria West End tomard las siguientes medidas para

(A) Que los padres jueguen un papel integral en ayudar
al aprendizaje de sus hijos.

proporcionar a los padres de niiios participantes lo siguiente:
• Informacidn oportuna acerca de los programas del Tftulo I

(B) Que se exhone a los padres a panicipar activamente
en la educacidn de sus hijos en la escuela.

• Ndmero flexible de reuniones,como reuniones por la
mahana o por la tarde

(C) Que los padres sean socios plenos en la educacidn
de sus hijos y estdn incluidos,segdn sea apropiado,
en la toma de decisiones y en comitds asesores para
ayudar en la educacidn de sus hijos.

• Informacidn relacionada con los programas de la escuela
y padres,reuniones y otras actividades,se envfa a los

padres de nihos participantes en un foimato comprensible y
Vlll

uniforme,incluidos foimatos altemativos a peticidn y.en la
medida de lo posible,en un idioma que los padres puedan

CONSTRUYENDO CAPACIDAD DE LOS PADRES

comprenden

para un fiierte compromiso de padres y familias para asegurar la
participacidn efectiva de los padres y para apoyar una asociacidn
entre la escuela y la comunidad para mejorar el rendimiento

La Primaria West End desanollard la capacidad de los padres

El plan de participacidn de padies v familias se distribuirf a
cada estudiante v familia al inicio del ano o cuando se inscriban

acaddmico de los estudiantes a travds de lo siguiente:

a trav&;de la agenda del estudiante. Nuestro programa para
padres v familia se describe en este plan,infarmacidn adicional
sohre nuestro programa v fechas serdn distribuidos a los padres

• Proporcionar a los padres una descripcidn y explicacidn
del plan de estudios en uso en la escuela,las formas de
evaluaciones acaddmicas utilizadas para medir el progreso

mediante el calendario escolar. holetines infonnativos de la
escuela/clase. v el sitio web de la escuela.Las comunicaciones

del estudiante y los niveles de logros de los estdndares

se traduciidn al espafiol v se pueden traducir a otros idiomas a
peticidn con Gnnple Translate.

acaddmicos de Georgia; y

• Proporcionar materiales y capacitacidn a los padres para
que tiabajen con sus hijos para mejorar los logros de sus
hijos,como capacitacidn en alfabetizacidn y uso de la
tecnologfa(incluida educacidn acerca de los peligros de la
piraterfa de derechos de autor),segiin sea apropiado,para
fomentar la participacidn de padres y familias.

ACUERDO ESCUELA-PADRES

La Escuela Primaria West End empiendeii las slguientes
acciones para desanollar ctHijuntamente con los padres de nines
participantes un acuerdo escuela-padres que describe como los
padres de familia,todo el personal escolar, y los estudiantes
compartirdn la responsabiUdad del mejor logro acaddmico y los
medios con los que la escuela y los padres de familia construirdn
y desarrollardn una asociacidn para ayudar a los ninos a alcanzar

• Brindar ayuda a padres de ninos participantes,segdn

sea apropiado,en la comprensidn de temas como los

los altos estdttdares del estado.

slguientes:

Cada afio se realiza una encuesta anual con el fin de obtener

• Estdndares acaddmicos de Georgia

aportes de los padres sobre el acuerdo escuela-padres.

• Las evaluaciones estatales y locales,incluidas

Los lesultados de la encuesta.los aportes de la reunidn de

evaluaciones altemativas

printavera. v cualquier retroalimentacidn adicional se toman en
cuenta cuando se revisa el acuerdo en la primavera.

• Los requisitos del Trtulo I,Parte A

RESERVADEFONDOS

• Cdmo supervisar el progreso de sus hijos

Si corresponde,la Primaria West End tomard las slguientes
medidas para involucrar a los padres de ninos atendidos en

• Cdmo trabajar con los educadores para mejorar los
logros de sus hijos

escuelas Titulo I,Parte A en d^isiones sobre c6mo el 1 por
ciento de los fondos reservados del Tftulo I,Parte A para la

CONSTRUYENDO CAPACIDAD DEL PERSONAL

participacidn de los padres y la familia se gasta:

ESCOLAR

Cada ano.en enero.se realiza una encuesta anual con el fin

a los profesores,personal de apoyo educativo especirdizado,
directores y otro personal,con la ayuda de los padres,en el
valor y utilidad de las contribuciones de los padres, y en cdmo

La Escuela Primaria West End brindard capacitacidn para educar

de obtener aportes de los padn« sobre el uso de la parte de la
escuela de los fondos de participacidn de los padres del 1 %
del distrito. Los resultados de la encuesta.los aportes de la
reunidn de primavera. v cualquier retnoalimentacidn adicional

contactar a,comunicarse con,y trabajar con padres como

socios iguales,implementar y coordinar programas de padres,y

se toman en cuenta cuando se revisa el acuerdo en la orimavera.

construir lazos entre los padres y la escuela mediante:

El presupuesto anual v eastos se comparten anualmente en la

R1 personal escolar participard adicionalmente en dos
npoitunidade.s informativas para obtener conocimiento

reunidn anual de otoiio del Tftulo 1.

C00RDINACI6n DE SERVICIOS
La Primaria West End,en la medida de lo posible y apropiada,

pmfesinnal

el trabajn cnn 1m; padres. Los oadres DU^en

hrindar aportes o ayudar en estas opoitunid^dfts al convertirse

coordinard e integrard los programas y actividades de
ptuticipacidn de padres y familias con otros programas

en iin miembm PAC del distriTO.hrindando retTOalimentacidn
sohre la enaiesta anual o formulario de rfttnoalimentacidn.0
contactando al coordinador del Titulo I de la escuela.

federales,estatales y lo<^es,incluidos los programas
preescolares pdblicos, y realizard otras actividades,como
centros de recursos para padres,que fomenten y apoyen a los

La Escuela Primaria West End proporcionarS otro apoyo

padres a participar mds plenamente en la edocacidn de sus hijos

razonable para las actividades de participacidn de los padres y la
familia bajo la Seccidn 1116 que los padres pueden solicitar.
Nue-Stro coasejem e.sco1ar colahora con el trabaiador SOCial dcl
distrito v el coordinador de participaridn familiar para garantizar
que los padres v familias gue soliciten avuda tenean el flPOVQ
necesario para avudar a que cada nino tenea dxitO acaddmiCQ,

mediante:

Nuestro consejero escolar,el trabajador social del distrito,el
coordinador de participacidn de las familias,y el coordinador
de extensidn comunitaria ayudan a que socios esenciales
en la comunidad colaboren para proporcionar actividades,
financiamiento,u otros apoyos razonables a nuestro programa

Cualquier padre o familiar nuede solicitar anovo. V HPS
reuniremos con el personal apropiado sePlin sea nCCesariO

de participacidn de padres y familias.
Nos coordinamos con oreanizaciones Pre-KTHeadstart para

para avudar donde podamns o para referir a las familias a

^arantizar una capacitacidn de transicidn efectiva de Pre-K a

nrgani7aciones comunitarias.

Kindergarten. Nos coordinamos con Bright from the Start oara

aulas de Pre-K v oportunidades adicionales de verano para.
estudiantes que no ban estado en Pre-K.Estamos trabaiando
con RESA en una subvencidn de Bright Little Minds Que brinde

apovo adicional a oadies de ninos en edades del nacimiento a 5
anos.
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