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¿Qué es?
Este es un plan que describe de qué forma Booker T. Washington High School
proporcionará oportunidades para mejorar la participación familiar en el
apoyo del aprendizaje de los estudiantes. Booker T. Washington High School
valora las contribuciones y la participación de los padres para establecer
una colaboración equitativa y alcanzar la meta común de mejorar el
rendimiento de los estudiantes. Este plan 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?
Tasharah Wilson, Ed.D., Directora
45 White House Drive, SW
Atlanta, Georgia 30314
404-802-4603
https://www.atlantapublicschools.us/doma
in/8603
	
   Actualización: 3 de mayo de 2018

	
  
¿Qué
es Título I?
Booker T. Washington High School está
	
  
identificada
como una escuela Título I
como parte de la Ley ”Éxito para Todos
los	
   Estudiantes” (ESSA, por sus siglas
en inglés). El Título I:
• 	
   Es un programa financiado por el
gobierno
federal
que
proporciona
	
   servicios a escuelas en base a las
necesidades
económicas
de
los
	
  
estudiantes.
• Está
diseñado
para
apoyar
los
	
  
esfuerzos estatales y locales para
escolares
ligadas
a
	
   reformas
desafiantes
estándares
académicos
	
   estatales para mejorar la enseñanza y
el aprendizaje de los estudiantes.
Todas
las
escuelas
Título
I
deben
	
  
desarrollar por escrito junto con los
padres
y
familias
un
plan
de

Booker T. Washington High School invita a todos los padres a asistir a
nuestra junta de información Título I, así como la junta de Planificación
y Presupuesto Escolar para revisar y actualizar la política de
participación de los padres, nuestro convenio entre Padres y la Escuela y
el presupuesto para participación de los padres. Además, apreciamos los
comentarios y las aportaciones de los padres a este plan durante el año
escolar a través de encuestas, declaraciones escritas y en persona. El
plan se publica en nuestra página web escolar y en el centro para padres
	
  
para
que los padres lo revisen y hagan sus sugerencias durante el año.
Todos los comentarios de los padres recibidos durante el año serán usados
	
  
para
actualizar el plan en el siguiente año escolar. También distribuimos
una encuesta anual Título I en línea y por correo tradicional para
pedirles
a los padres sus sugerencias para el plan y para el uso de los
	
  
fondos para participación de los padres. También, los padres pueden hacer
sus aportaciones durante diferentes juntas de padres 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 se publica incluye en el sitio web de la escuela, en el tablero
Metacentro
del Distrito
para
2018-2019
del
para padres,
se envía
a las casas, se entrega en persona a los
padres y se distribuyen en la junta anual Título I. Los padres también
Nuestros
estudiantes
serán individuos
pueden
obtener
una copia
del planbien
en el Centro de Recursos para Padres y
equilibrados
que poseen
las habilidades
académicas
en la oficina
principal.
	
  
y el conocimiento necesarios y que disfrutan
aprender

	
  

Brecha de desempeño: 2018-2019 Para
1	
   en general de los
mejorar el desempeño
estudiantes, Booker T. Washington High

Convenios entre la Escuela y los
Padres
Como parte de este plan, Booker T.
Washington
High
School
y
nuestras
familias desarrollaron un convenio entre
la escuela y los padres. Es un acuerdo
que explica de qué forma los padres,
maestros y estudiantes trabajan juntos
de Recursos
para Padres
paraCentro
asegurarse
que
todos
nuestros
estudiantes alcancen
los
estándares
de
Salón: 1096
cada gradoLas
y horas
que sean
exitosos.
de operación son:
Los convenios
se revisan y actualizan
L-V 8:45 a.m. – 3:15 p.m.
anualmente en base a los comentarios de
Existen horas adicionales si es
los padres/tutores, los estudiantes y
necesario.
los
maestros
durante
la
junta
de
Si tiene preguntas: comuníquese con,
Planificación escolar y la junta anual
Katherine King-Taylor, Enlace con los
¡Reun ámo nos !
Título I.
Los padres ypadres
los 404-802-4657
maestros trabajaron
kmking-taylor@atlanta.k12.ga.us
Participación
de Padres
diligentemente
para crear
conveniosy que
Booker T. Washington High School presentará los siguientes eventos para
son
beneficiosos
para
todos.
Se
Familias
desarrollarunala copia
capacidad
para unaentre
robusta participación/colaboración de
distribuye
delHigh
convenio
Booker T. Washington
School
los
padres para
apoyar
la colaboración
entre la escuela, los padres y la
considera
que la
participación
de
comunidad
para
el desempeño
académico de los estudiantes.
los padres
y mejorar
las familias
significa
Puertas
Abiertas – julio/agosto,
y enero 2019
la involucración
de los padres 2018
en
una comunicación
regular
y
Conozca
al maestro recíproca
de su hijo
y a nuestro
cordial y servicial personal
significativa
relación
el
escolar
para el en
año.
Reciba con
valiosa
información relacionada con noticias
de aprendizaje
la escuela,
así como
actividades para participación de los
académico
delfuturas
estudiante
padres.
y otras actividades escolares,
Julio
2018- en
incluyendo
elmarcha
asegurarse de que:
Inscripciones
reciba
información
• Los padres y
tomen
parte
en el apoyosobre la situación de2	
   la escuela y
otra
información
importante
relacionada con su escuela.
del
aprendizaje
de
sus
hijos;
	
  

Booker T. Washingto

Tomaremos las siguientes medidas para prom
cimiento importante de la escuela para f
nuestras metas escolares. Vamos a:
• Asegurarnos de que toda la información
y otras actividades de la escuela y pa
español, que sea publicada en la pá
incluida en el boletín escolar mensual
• Proporcionar capacitación para el p
planificación sobre estrategias para me
e ideas para incrementar la participa
compartirá mejores prácticas durante la
en las juntas de maestros.

•

Alentar a los padres a que visiten la
de diferentes maneras, por ejemplo,
supervisar camiones.
Compartir información en inglés y españ
boletín escolar para padres para que co
las evaluaciones de la escuela, así
pueden supervisar el progreso de sus hi

•

Comunicar

•

con

todas

las

familias

y

Booker T. Washington High School está
comprometida a ayudar a que nuestros
padres asistan a las actividades para
padres mencionadas en este plan. Por
favor llame o envíe un correo
electrónico si tiene preguntas o ideas
relacionadas con los horarios y la
ubicación de las diferentes actividades.
404-802-4657
Katherine King-Taylor, Enlace con Padres
kmking-taylor@atlanta.k12.ga.us

Estándares para la Participación
de los Padres
Booker T. Washington High School y
nuestros padres han adoptado la misión
de la asociación nacional PTA para
colaboración de las familias con la
escuela como el modelo de la escuela
para involucrar a los padres, los
estudiantes y la comunidad. Esta misión
es:

□
□

“Creemos que cada Escuela es
única y tiene necesidades y
Comité de Le
Participación Familiar
metas individuales.
ayudamos
a tener
éxito
Le gustaría
ver que
el Comité de Participación Familiar sea
proporcionando
y High School Sí____ No_____
desarrollada en recursos
Washington
herramientas.”
Sí, esto me parece muy buena idea, por favor manténgame

informado(a) sobre otras reuniones en el futuro
Favor de escribir con letra de imprenta…

	
  

Nombre:
___________________________________________________________
_
Nombre de su hijo (a) y grado:
________________________________________
Correo electrónico:
____________________________________________________
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Número de teléfono:

Comité de Participación Familiar
Booker T. Washington High School invita
a TODOS los padres a que se unan al
Comité Título I para Participación
Familiar para compartir sus ideas y
formas en las que se pueden involucrar
a otros padres/tutores para fomentar la
cooperación
entre
la
escuela,
las
familias y la comunidad. El equipo se
reunirá durante el año escolar, pero
los padres también pueden presentar sus
ideas o sugerencias durante todas las
reuniones y actividades escolares, así
como a través de nuestras encuestas
para padres y el sitio web.
Si le gustaría saber más sobre el
Comité Título I para Participación
Familiar por favor comuníquese con
Enlace con los Padres Katherine KingTaylor a
kmking-taylor@atlanta.k12.ga.us
o llene el formulario y deposítelo en
la canasta marcada en el Centro de

Comparta sus Comentarios
Queremos oírle. Si tiene una sugerencia o le parece que alguna
sección de este plan no satisface las metas de desempeño
académico de la escuela y de los estudiantes, por favor comparta
sus comentarios en el espacio de abajo y entregue este
formulario en la oficina principal o en el Centro de Recursos
para Padres:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________
Por favor proporcione su nombre y número para que alguien se ponga en
contacto con usted.

Nombre: (opcional)
________________________________________________________________
_______________
Número de teléfono: (opcional)
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