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Plan de la escuela para el logro compartido del estudiante 

 

¿Qué es eso?  

Es un plan que describe cómo la escuela Fickett Elementary (primaria) proporcionará 

oportunidades para mejorar el compromiso familiar y apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes. La escuela Fickett Elementary valora los aportes e implicación de los padres 

para establecer una asociación igualitaria con la meta común de mejorar los logros de los 

estudiantes. Este plan describe las distintas maneras para la escuela Fickett Elementary de 

apoyar el compromiso familiar y cómo las familias pueden ayudar a planificar y participar en 

actividades o eventos que promuevan el aprendizaje de los estudiantes tanto en la escuela 

como el hogar. 
 

¿Cómo se revisa?  

Distribuimos una encuesta en papel y en línea para preguntar a los padres qué sugestiones 

tienen para el plan y uso del fondo de Título I para la implicación parental. Se puede 

acceder a la encuesta vía el sitio web de la escuela, www.atlanta.k12.ga.us/domain/550. Los 

padres pueden también proporcionar sus comentarios durante varias reuniones y 

actividades de padres durante el año escolar. 

 

¿Para quién es?  

Se anima e invita a todos los estudiantes y a sus familias en el programa de Título I a 

participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La escuela Fickett 

Elementary proporcionará todas las oportunidades para que los padres con inglés limitado, 

los padres discapacitados y los padres de niños inmigrantes puedan participar. 

 

¿Dónde se encuentra disponible?  

El plan está publicado en el sitio web de la escuela y distribuido en la reunión anual de 

Título I. Asimismo, los padres pueden recuperar una copia en el Centro de recursos para 

padres y la Oficina Principal. 
 

 

 

¿Qué es el Título I? 

El Título I, Parte A, es un programa financiado a nivel federal 

bajo el Every Student Succeeds Act (ley Cada estudiante tiene 

éxito) (ESSA) de 2015.  El propósito del Titulo I bajo el ESSA es 

asegurar que todos los niños tengan una oportunidad justa, 

equitativa y significativa de obtener una educación de alta 

calidad y alcancen, como mínimo, la competencia para las 

normas exigentes del logro y evaluaciones académicas  del 

estado.  Mientras que el ESSA tiene numerosos requerimientos, 

hay un enfoque fuerte en toda la ley sobre la notificación e 

implicación de los padres, especialmente al relacionarse con: 

• Asegurar evaluaciones académicas de alta calidad, 

sistemas de responsabilidades, preparación y capacitación 

de profesores, que el currículo y materiales de enseñanza 

estén alineados con las normas académicas del Estado 

para que los estudiantes, profesores, padres y 

administradores puedan medir el progreso contra 

expectativas comunes para el logro académico estudiantil. 

• Ofrecer a los padres oportunidades sustanciales y 

significativas para que participen en la educación de sus 

niños. 

 

http://www.atlanta.k12.ga.us/domain/550


                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Programa académico... 

Nuestros estudiantes llegarán a ser individuos 

equilibrados que poseen las capacidades 

académicas y los conocimientos necesarios y 

que están entusiasmados con el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo(s) del Distrito 2020-2021 

PROGRAMA ACADÉMICO... 

Nuestros estudiantes llegarán a ser individuos 

equilibrados que poseen las capacidades académicas 

y conocimientos necesarios y que están 

entusiasmados con el aprendizaje. 
 

Objetivos de la R.N. Metas de la escuela Fickett 

Elementary 

Para el informe CCRPI de 2019, aumentar el indicador 

de rendimiento CCRPI en lectura y matemáticas en un 

3 %.                                                                                  

Enfoque en la lectura 

(K-5) – Leer para conseguir fluidez y comprensión 

Enfoque en matemáticas 

(K-5) – Resolver problemas de palabras matemáticas 

mediante la suma, resta, multiplicación, división y 

fluidez en matemáticas. 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Convenios escuela-padres 

Cada convenio describirá la responsabilidad de la 

escuela en proporcionar un currículo y enseñanza 

de alta calidad en un entorno propicio y eficiente 

de aprendizaje que permita al estudiante que 

recibe el servicio bajo esta parte satisfacer las 

normas de rendimiento estudiantil del estado, así 

como la manera en que cada padre será 

responsable de apoyar el aprendizaje de su 

estudiante, como supervisar la asistencia, la 

realización de las tareas y ver la televisión; ser 

voluntario/a en la clase de su hijo/a; y participar 

de forma apropiada en las decisiones relativas a la 

educación de sus hijos y el uso positivo del tiempo 

extra-escolar. 

 

¡Construyamos juntos! 

La escuela Fickett Elementary organizará los eventos siguientes para construir la capacidad 

de una fuerte implicación de los padres que apoye una asociación entre escuela, padres y 

comunidad con el fin de mejorar los logros académicos estudiantiles. 

 

Reuniones de otoño 

Reunión anual de Título I 

Puertas abiertas. 

Taller de Título I para padres 

K – 5 Noche familiar de matemáticas. 

Apoyo académico y socio emocional 

 

Reuniones de invierno 

Talle de Título I para padres 

Noche de currículo 

Preparación para las Georgia Milestones (etapas) 

 

Reuniones de primavera 

Preparación para las Georgia Milestones 

Noche de currículo 

Reunión de primavera de Título I para el aporte de padres y familias 

Programa académico de verano. 

 

 

                            

 

Estos eventos así como los eventos adicionales futuros se publicarán en el sitio web de las 

escuela y se anunciarán mediante folletos a casa, correos electrónicos, mensajes de texto, 

marquesina de la escuela, mensaje de voz, Class Dojo y Pims Points. Tendrá la información entre 

uno y dos (days: días? Weeks: semanas?)antes del evento. 

  

  

 



                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Apoyo 

La R.N. Fickett Elementary School está 

comprometida en ayudar a nuestros padres 

para que asistan a las actividades parentales 

listadas en este plan. Llámenos o mándenos un 

correo electrónico si Ud. necesita ayuda con 

cuidados a niños o transporte con el fin de 

participar en nuestros programas. 

404-802-7850 

ghines@atlanta.k12.ga.us 

 

Implicación de los padres 

La R. N. Fickett Elementary School cree que el 

compromiso de los padres significa la 

participación de los padres en comunicaciones 

regulares en ambos sentidos acerca del 

aprendizaje escolar y otras actividades 

estudiantiles, incluyendo que:  

• los padres jueguen un papel en el apoyo al 

aprendizaje de su hijo/a;  

• se aliente a los padres a implicarse 

activamente en la educación de su hijo/a 

en la escuela y el hogar; 

• los padres participen plenamente en la 

educación de su hijo/a y se impliquen en 

la toma de decisiones y en los comités 

asesores para ayudar en la educación de 

su hijo/a; 

• se realicen otras actividades tal como se 

describen en este plan.  

 

Normas de implicación de los padres 

La R. N. Fickett Elementary School y nuestros padres han adoptado los Estándares nacionales de la PTA (Asociación 

de padres-profesores) para los partenariados familia-escuela como el modelo escolar para involucrar a los padres, los 

estudiantes y la comunidad. Estas normas son:  

*Acoger a todas las familias *Comunicar eficazmente *Apoyar el éxito del estudiante 

*Hablar en nombre de cada niño *Compartir el poder *Colaborar con la comunidad 

 
¡La escuela Fickett Elementary se diversifica! 

La Fickett Elementary School tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres como una base 

importante de la escuela, con el fin de reforzar la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Vamos a:  

✓ Solicitar el aporte de los padres en relación a las maneras en que la escuela y los padres pueden formar un 

partenariado para lograr los objetivos del programa de Título I, así como dar tiempo al personal de la 

escuela para que respondan a las recomendaciones de los padres. Todas la reuniones se promoverán 

mediante cartas personales, llamadas telefónicas, medios informativos, folletos, etc. 

✓ Asegurar que todos los padres estén invitados a la reunión anual de Título I en un momento que les 

convenga, para que podamos explicar los programas y actividades proporcionadas a través del Título I, las 

orientaciones federales y para entender el papel de todos los padres en la educación de sus hijos.  

✓ Proporcionar a los padres informaciones oportunas y ofrecerles reuniones flexibles, tan temprano como 

7:30 de la mañana y tan tarde como las 4 de la tarde del lunes al viernes, para dar a los padres la 

oportunidad de asistir a las reuniones según sus horarios de hogar y de trabajo.  

✓ Asociarnos con los programas Head Start y Early Reading al realizar reuniones conjuntas de personal para 

padres y al enviar informaciones escolares sobre las actividades de compromiso parental con el fin de 

ayudar a preparar a los padres y a sus hijos para el jardín infantil y mejorar la transición a la escuela. 

✓ Trabajar con nuestro personal para desarrollar las capacitaciones pertinentes y presentaciones útiles para 

educar al personal sobre la importancia de la implicación de los padres.  

✓ Facilitar los materiales y folletos necesarios para los padres en las conferencias, reuniones y actividades para 

ayudarles a trabajar con su hijos y mejorar sus logros.   

✓ Utilizar nuestros Socios en Educación y Comité consultivo de padres (PAC) para mejorar la conciencia de las 

actividades y eventos listados en la política de implicación parental de la escuela. 

✓ Ofrecer clases de alfabetización y tecnología para padres con el fin de ayudar a reforzar sus diversos niveles 

de educación.   

✓ Compartir informaciones en el blog y el boletín de la escuela para que los padres entiendan las normas y 

evaluaciones académicas de la escuela así como las maneras como los padres puedan supervisar el 

progreso de sus hijos y trabajar con los educadores. 

✓ Recoger la retroalimentación de los padres en todos los eventos al proporcionar tarjetas de aporte y 

publicar sugestiones en el sitio web de la escuela para responder a las solicitudes parentales relativas a las 

actividades de compromiso familiar. 

 



                                                                                                                       

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Comité consultivo de padres  

 

El Comité consultivo de padres (PAC) de la escuela Fickett Elementary sirve sobre la base 

del voluntariado como enlace entre la escuela y los padres, así como con la comunidad. El 

Comité consultivo de padres (PAC) se reunirá en forma regular para debatir temas de 

interés que afectan la escuela y sus integrantes. Si le interesa llegar a ser miembro de este 

comité, póngase en contacto con Gigi Hines al 404-802-7863 o por correo electrónico a 

ghines@atlanta.k12.ga.us.  

 

 

 

 

 
 

¿Con qué frecuencia se reunirá el PAC?  

¿Cuáles son las responsabilidades de un miembro del PAC? 

 

• Organizar y asistir a reuniones del comité a nivel de la escuela. 

• Proporcionar consejos y retroalimentación sobre los programas e iniciativas a nivel de 

la escuela. 

• Ejercer de embajadores de la escuela al compartir informaciones con otras familias, 

miembros y organizaciones de la comunidad escolar . 

• Participar en un subcomité del PAC, incluyendo una implicación regular en el trabajo 

de otros comités. 

• Organizar algunas reuniones del comité a nivel de la escuela. 

• Trabajar para reforzar los partenariados entre escuela, familias y comunidad. 

 

Comité consultivo de padres 

La R. N. Fickett Elementary School invita a 

TODOS los padres a unirse al Comité de 

implicación parental de Titulo I para 

compartir ideas y maneras de involucrar a 

otros padres y construir partenariados con 

escuelas, familias y la comunidad. El 

equipo se reunirá durante el año escolar, 

pero los padres pueden también someter 

sus ideas o sugestiones durante todas las 

actividades y reuniones así como 

mediante nuestras encuestas de padres y 

el sitio Web. Si desea saber más acerca del 

Comité de implicación parental de Titulo I, 

póngase en contacto con el Enlace de 

padres GIGI Hines en 

ghines@atlanta.k12.ga.us o llene el 

formulario de interés y déjelo en la Oficina 

Principal. 

 

Centro de informaciones para padres 

El centro de padres de la R. N. Fickett 

Elementary School está abierto de lunes a 

viernes de 9:30 de la mañana a las 2 de la 

tarde 

Se puede contactar por teléfono al enlace 

de padres GIGI Hines al 404-802-7863 o 

por correo electrónico a 

ghines@atlanta.k12.ga.us 

mailto:ghines@atlanta.k12.ga.us

