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Booker T. Washington High School 
Política de participación de los padres y 

familias y plan escolar para el año escolar 

2017-2018  

 
Tasharah Wilson, Ed.D., Principal 

45 White House Drive, SW  

Atlanta, Georgia 30314 

404-802-4603 

https://www.atlantapublicschools.us/domain/8603 

Actualizado: 30 de agosto de 2017 

¿Qué es el Título I? 

Booker T. Washington High School está identificada 

como una escuela Título I como parte de la Ley de 

Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA, por sus 

siglas en inglés). El Título I es: 

 Un programa financiado por el gobierno federal 

que brinda servicios a las escuelas, basado en las 

necesidades económicas de los estudiantes.  

 diseñado para apoyar los esfuerzos del Estado y 

locales para reformas escolares ligadas a 

desafiantes estándares académicos estatales para 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los 

estudiantes.  

Todas las escuelas Título I deben desarrollar por escrito 

una política para participación de los padres en 

conjunto con todos los padres. 

      Plan escolar de colaboración para el éxito de los estudiantes 
¿Qué es?  
Es un plan que describe de qué forma Booker T. Washington High School proporcionará 

oportunidades para mejorar la participación de los padres para que apoyen el aprendizaje de los 

estudiantes.  Booker T. Washington High School valora las contribuciones y la participación de los 

padres para establecer una alianza equitativa y alcanzar la meta común de mejorar el rendimiento de los 

estudiantes. Esta política describe las diferentes formas en las que Booker T. Washington High School 

apoyará la participación de los padres y de qué forma los padres pueden ayudar a planificar y participar 

en actividades y eventos para fomentar el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en el hogar. 
 

¿Cómo se desarrolla?  
 

Booker T. Washington High School invita a todos los padres a asistir a nuestra reunión de información 

de Título I y la reunión de planificación escolar y presupuesto para revisar la política de participación de 

padres, nuestro convenio entre escuela-padres y el presupuesto de participación de los padres. Además, 

los comentarios y aportaciones de los padres con respecto a este plan son bienvenidos durante el año 

escolar a través de encuestas, comentarios por escrito y contacto en persona. Este plan se publica en el 

sitio de internet de nuestra escuela y en el centro para padres para que los padres puedan verlo y envíen 

sus comentarios durante el año. Todos los comentarios recibidos de los padres durante el año se usarán 

para revisar el plan para el próximo año escolar. También distribuimos una encuesta anual en línea y por 

correo para pedir sugerencias a los padres sobre el plan y el uso de los fondos para colaboración familiar.  

Los padres también pueden dar su opinión durante las reuniones de padres, talleres y actividades durante 

el año escolar.  
 

¿Para quién es?  

Se alienta e invita a todos los estudiantes participando en el programa Título I, Parte A y a sus familias a 

que participen plenamente en las oportunidades descritas en este plan. Booker T. Washington High 

School tomará las medidas necesarias para que los padres con inglés limitado, con discapacidades y los 

padres de niños emigrantes puedan participar plenamente en las oportunidades para participación de los 

padres. 
 

¿En dónde está disponible?  

 El plan está publicado en el sitio de internet de la escuela, el centro para padres, y lo enviaremos a casa y 

distribuiremos copias de la política a todos los padres en la Reunión Anual Título I para su revisión. Los 

padres también pueden tomar una copia en el Centro para Padres y en la oficina principal.  

 

https://www.atlantapublicschools.us/domain/8603
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Metas del Distrito para 2017-2018 

 

 
Brecha en el rendimiento:  2017-2018 : Para mejorar el 

rendimiento general de los estudiantes, Booker T. Washington 

High School se enfocará en las siguientes metas al aumentar el 

porcentaje de estudiantes con puntaje en nivel de Desarrollo de 

Aprendizaje o superior en los exámenes de fin de curso de GA 

Milestones por lo siguiente: 

 Aumento del 3-5 % en Milestones EOC de E/LA 

 Aumento del 3-5 % en Milestones EOC de 
matemáticas 

 
Convenios Escuela-Padres 

Como parte de este plan, Booker T. Washington High 

School y nuestras familias utilizarán un convenio entre la 

escuela y los padres, el cual es un acuerdo que los padres, 
los maestros y los estudiantes desarrollarán juntos y que 
explicará de qué forma los padres y los maestros trabajarán 
juntos para asegurarse que todos nuestros estudiantes 

alcancen los estándares de cada grado y tengan éxito.   

Los convenios se revisan y actualizan anualmente en 
base a las sugerencias de los padres, los estudiantes y 

los maestros durante las juntas anuales de planificación 
y de Título I.   

Los padres y maestros trabajaron diligentemente para 

crear convenios que benefician a todos. Se distribuye 

una copia del Convenio Entre la Escuela y Los Padres a 

cada familia para usar como guía durante el año. 

¡Juntémonos! 
 

Booker T. Washington High School organizará los siguientes eventos para fomentar la capacidad de una 

fuerte participación de los padres para apoyar la cooperación entre la escuela, los padres y la comunidad para 

mejorar el desempeño académico de los estudiantes. 

Open House – Agosto, 2017  

Conozca a los maestros de su hijo y al amigable y eficaz personal de la escuela para este año escolar. Reciba 

información valiosa con respecto a las actualizaciones escolares, así como las próximas actividades de 

participación de los padres. 

 

Agosto 2017- En marcha 

Inscribirse y recibir el estado de la escuela y otra información importante sobre su escuela.  

Junta de Planificación y del presupuesto Título I – Junio, 2017 

Los padres participarán en las discusiones con el director y el personal sobre el plan escolar, el presupuesto de 

participación de los padres y las revisiones de la política de participación de los padres y los convenios entre la 

escuela y los padres. A los padres se les proporcionará información sobre el estado de la escuela, las calificaciones 

del personal, las actividades de voluntariado y los patrocinadores comunitarios y comerciales.  

PTSO - Bimensual 

Recibir las importantes opiniones de los padres; actualizaciones de la escuela, carta de designación de la escuela, 

información de FLP, etc 

 

Día de los Abuelos – Octubre, 2017 

Presentarles a los abuelos el plan de estudios académico de sus nietos / hijos. Los abuelos / tutores almorzarán 

con sus nietos. 

 

Talleres para padres (académicos, etc.) – mensual 

 

Día de Voluntariado - mensual 

 

Noche de Plan de Estudios – Una vez por semestre 

 

Noches de Nivel de Grado para Padres-Septiembre, 2017 

Recibir información sobre: educación, expectativas, requisitos y actividades específicos del nivel de grado 

 

Platica del Director:-mensual 

Capacitar a los padres con conocimientos sobre la educación de sus hijos y diversos temas. 

 

Talleres Académicos del Enlace de Padres – Mensual 

Involucrar a los padres de múltiples maneras, incluidos los talleres académicos (algunos facilitados por los 

estudiantes).  

 

School-Parent Compact/Parent and Family Engagement Plan/ Revision – May 2017 

Future Events will be posted on the website, parent center board, flyers, in the main office, text, email, etc.  

PROGRAMA ACADEMICO 
 
Nuestros estudiantes serán individuos bien 
equilibrados que poseen las habilidades 
académicas y el conocimiento necesarios y que 
disfrutan aprender 
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Booker T. Washington High School está 

comprometida a ayudar a que nuestros padres asistan 

a los talleres, juntas y actividades para padres 

mencionadas en este plan. Por favor llámenos o 

envíenos un correo electrónico si tiene preguntas o 

ideas sobre el horario y ubicación de las varias 

actividades.  

404-802-4657 

Katherine King-Taylor, Parent Liaison  

kmking-taylor@atlanta.k12.ga.us 

 

Parent and Family Engagement 
Booker T. Washington High School considera que 

la participación de los padres significa la involucración 

de los padres en una comunicación recíproca regular y 

significativa en relación con el aprendizaje académico 

del estudiante y otras actividades escolares, incluyendo 

el asegurarse que: 

 Los padres tomen parte en el apoyo del 

aprendizaje de sus hijos;  

 Los padres sean exhortados a participar 

activamente en la educación de sus hijos en la 

escuela y en casa. 

 Los padres de familia sean participantes plenos en 

la educación de sus hijos y sean incluidos en la 

toma de decisiones y en los comités de consejo 

para apoyar la educación de sus hijos. 

 Los padres de familia sean participantes plenos en 

la educación de sus hijos y sean incluidos en la 

toma de decisiones y en los comités de consejo 

para apoyar la educación de sus hijos. 

 Las actividades se lleven a cabo de la forma 

descrita en este plan.   

Booker T. Washington High School 

Tomaremos las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres como una base importante de la 

escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas académicas.  

Vamos a: 

 Garantizar que toda la información relacionada con los programas de la escuela y los padres, 

reuniones y otras actividades se publique en inglés y español, se publique en el sitio web de la escuela 

y se incluya en el boletín mensual de la escuela para todos los padres. 

 Dar capacitaciones para el personal durante sus períodos de planificación sobre las estrategias para 

mejorar la comunicación con los padres y las ideas para aumentar la participación de la familia. El 

personal también compartirá las mejores prácticas durante las reuniones de nivel de grado, así como 

las reuniones de los docentes.  

 Recomendar que los padres visitan la escuela y sean voluntarios de diversas maneras, por ejemplo, 

en los salones, pasillos y como monitores de autobuses.   

 Compartir información en inglés y español en el blog de la escuela y en el boletín de la escuela para 

que los padres entiendan los estándares y evaluaciones académicas de la escuela, así como las formas 

en que los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con los maestros.  

 Comunicarse regularmente con todas las familias y la comunidad sobre los eventos y actividades en 

toda la escuela, a través de mensajes telefónicos, redes sociales, volantes y contacto en persona. 

 Trabajar con nuestros padres para desarrollar entrenamientos relevantes y presentaciones prácticas 

para educar a nuestro personal/padres sobre la importancia de la participación de los padres.  

 Proporcionar recursos necesarios para padres en conferencias, juntas y actividades para ayudar al 

mejoramiento académico de sus hijos y también para motivar a los padres a continuar su educación.  

 Usar nuestro Comité de Socios en la Educación y Participación Familiar para mejorar el conocimiento 

de las actividades y eventos enumerados en la política de participación de los padres de la escuela. 

 Recolectar comentarios de los padres en todos los eventos, las encuestas serán un medio 

importante para recopilar comentarios; sin embargo, se aceptarán comentarios de nuestros padres 

de boca en boca. Implementar cambios como resultado de los comentarios de los padres / tutores.  

 Conocer a los padres en donde se encuentran, es decir, realizando algunas reuniones en diferentes 

lugares dentro de la comunidad, como la biblioteca, los parques y los centros de recreación. 

 Ofrecer horarios flexibles para reuniones, como en las mañanas, tardes, y fines de semana. 

 Celebrar una reunión anual de Título I para analizar los componentes del Título I y ayudar a los 

padres a comprender el Título I para garantizar que cada niño tenga la misma oportunidad de una 

educación de calidad.  

 Proporcionar oportunidades para que los padres asistan a varias conferencias de participación de 

padres. 

Centro de Recursos para Padres 

Salón: 1096 

Horas de Operación: 

M-F 8:45am – 3:15p.m. 

Horas extendidas están disponibles si es necesario  

Si tiene preguntas: Póngase en contacto con: Katherine 

King-Taylor, Enlace de Padres 404-802-4657 

kmking-taylor@atlanta.k12.ga.us 
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Family Engagement Committee  

 

□ ¿Le gustaría ver un Comité de Compromiso Familiar desarrollado en Washington 

High School?  Sí____ No_____ 

□ Sí, esto me parece un gran idea, por favor manténganme informado sobre 

futuras reuniones 

Escriba en letra de molde…  

Nombre: _______________________________________________________________________ 

Nombre del estudiante y grado: _______________________________________________ 

Dirección de correo electrónico: _______________________________________________ 

Número de teléfono: ___________________________________________________________ 

Mejor hora para comunicarse: __________________________________________________ 

 

Comparta sus ideas 

 
Queremos oír de usted. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan sobre el 

cual usted siente que no satisfice las metas de desempeño académico de los estudiantes o de la 

escuela, por favor proporcione sus comentarios en el espacio a contnuación y deje este 

formulario en el Centro de Recursos para Padres: 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Por favor escriba su nombre y número de teléfono si quiere que alguien se ponga en contacto 

con usted. 

Nombre: (opcional) 

_______________________________________________________________________________ 

Número de teléfono: (opcional) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Comité de Participación Familiar 
 

Booker T. Washington High School invita a TODOS 

los padres a formar parte del Comité de Participación 

Familiar del Título I para compartir ideas y formas de 

involucrar a otros padres / tutores para construir 

alianzas con la escuela, las familias y la comunidad. El 

equipo se reunirá durante el año escolar, pero los 

padres también pueden enviar sus ideas o 

sugerencias durante todas las actividades y reuniones, 

y también a través de nuestras encuestas para padres 

y el sitio web. 

 

Si quiere aprender más sobre el Comité de 

Participación Familiar, por favor comuníquese con la 

Enlace de Padres,  Katherine King-Taylor en 

kmking-taylor@atlanta.k12.ga.us 

o complete el formulario y déjelo en el Centro para 

Padres 

Estándares para Participación de Padres 

La Escuela Booker T. Washington High School y 

nuestros padres han adoptado la Misión del 

PTO Nacional para Asociaciones entre  Escuela y 

familias como modelo de la escuela para 

involucrar a los padres, estudiantes y la 

comunidad. La misión es: 

 

“Creemos que cada escuela es única y tiene 

necesidades y objetivos individuales. Te 

ayudaremos a tener éxito al proporcionarte 

recursos y herramientas” 


