
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Martin Luther King Middle School 
 

Plan de participación de padres y familias 
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¿Qué es el Título I? 

Martin Luther King Jr. Middle School (MLKMS) se 

identifica como una escuela de Título I como parte de la 

Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds 

Act, ESSA) con vigencia desde el 1 de julio de 2017. El 

Título I proporciona fondos a los distritos escolares 

locales para ayudar a garantizar que todos los niños de 

la escuela cumplan con los estándares académicos del 

estado. 

El Título I tiene las siguientes características: 

 Es un programa financiado por el gobierno federal 

que brinda servicios a las escuelas en función de las 

necesidades económicas de los estudiantes. 

 Está diseñado para apoyar las iniciativas de reforma 

escolar estatales y locales vinculadas a los 

desafiantes estándares académicos estatales para 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Todas las escuelas participantes en el Título I deben 

desarrollar en conjunto un plan por escrito de 

participación de los padres y las familias (Parent and 

Family Engagement Plan, PFEP). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Plan escolar para el logro estudiantil compartido 

¿Qué es?  

Es un plan que describe cómo MLKMS brindará oportunidades para mejorar la participación de las 

familias con el fin de apoyar el aprendizaje de los estudiantes. King valora las contribuciones y la 

participación de las familias a fin de establecer una alianza igualitaria con el objetivo común de 

mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes maneras en que se apoyará la 

participación de las familias y cómo los padres pueden ayudar a planificar y participar en actividades y 

eventos, con el fin de promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en el hogar. 

 

¿Cómo se desarrolla?  

MLKMS invitó a todas las familias a asistir a la reunión de planificación y presupuesto de toda la 

escuela para analizar y revisar esta política de participación familiar, el convenio entre la escuela y la 

familia, y el presupuesto para la participación familiar. Además, las familias pueden hacer aportes y 

comentarios con respecto a este plan durante el año escolar a través de un formulario en línea o 

impreso. El plan se publica en el sitio web de nuestra escuela para que las familias lo vean y envíen 

sus comentarios durante todo el año. Todos los comentarios de las familias recibidos durante el año 

se tendrán en cuenta para revisar el plan para el próximo año escolar. También distribuimos una 

encuesta anual en línea y una copia impresa para solicitar a las familias sus sugerencias sobre el plan 

y el uso de los fondos para la participación familiar. Los padres también pueden hacer comentarios 

durante diversas reuniones y actividades para padres a lo largo del año escolar. 

 

¿A quién está dirigido?  

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

participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. MLKMS brindará una oportunidad 

completa para que participen los padres y familiares de niños inmigrantes, con dominio limitado del 

inglés y con discapacidades. 

 

¿Dónde está disponible?  

El plan se publica en el sitio web de la escuela y se distribuye en la reunión anual del Título I.  Las 

copias del plan se encuentran en el Centro de Recursos para Padres y los padres pueden solicitar una 

copia a los maestros o a la coordinadora del programa de IB:  

 

Sra. Shekela Edwards 

404-802-5442 

sedwards@atlanta.k12.ga.us 

https://www.atlantapublicschools.us/king
mailto:sedwards@atlanta.k12.ga.us
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Objetivos para el éxito estudiantil 2019-2020 
 

Objetivo del distrito de APS 

Los estudiantes del distrito de APS serán personas equilibradas 

que cuenten con las habilidades y los conocimientos 

académicos necesarios y estén entusiasmadas por aprender. 

 

Objetivos de la escuela 

Para fines del año escolar 2020, MLKMS hará lo siguiente: 

1. Aumentará en un 3 % el rendimiento de los estudiantes en 

Matemáticas, Lengua y Literatura Inglesa (English Language 

Arts, ELA), Escritura, Ciencias y Estudios Sociales en las 

evaluaciones Georgia Milestones a través de recursos 

académicos adicionales, como Thinking Maps y Classwork, 

mediante la implementación del marco de enseñanza y la 

construcción de vocabulario de contenido. 

2. ELA: aumentará el porcentaje de estudiantes con 

discapacidades con puntajes en aumento y superiores de 

19.5 % en 2019 a 22.5 % en 2020. 

3. Matemáticas: aumentará el porcentaje de estudiantes con 

discapacidades con puntajes en aumento y superiores de 

22.5 % en 2019 a 25.5 % en 2020. 

Convenios entre la escuela y la familia 

Como parte de este plan, MLKMS y las familias desarrollarán un 

Convenio entre la escuela y las familias. Es un acuerdo en el que 

se explica de qué manera las familias, los maestros y los 

estudiantes trabajarán juntos para garantizar que todos los 

estudiantes alcancen los estándares de su nivel escolar.  

El convenio se revisa y se actualiza anualmente en función de los 

comentarios de las familias, los estudiantes y los maestros 

durante la reunión de planificación de toda la escuela.  

Los convenios entre la escuela y los padres también se 

comparten en las conferencias de padres y maestros, y los 

conserva el maestro del salón de clases de cada niño en caso de 

que los padres soliciten una copia adicional. 

¡Reunámonos! 
 

MLKMS se compromete a promover y apoyar la participación de los padres. MLKMS organizará los 

siguientes eventos para desarrollar la capacidad de una sólida participación de los padres con el fin de 

apoyar una alianza entre la escuela, las familias y la comunidad para mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes.  
 

Puertas abiertas: 9 de agosto de 2019 

Conozca al personal administrativo de su hijo, a los maestros y al personal amable y servicial de la 

escuela de este año. 
 

Noche del plan de estudios: 10 de septiembre de 2019 

 Lo invitamos a asistir a una noche de aprendizaje en la que se compartirá información sobre el plan 

de estudios de cada nivel escolar y las expectativas para el año escolar.  
 

Asociación de padres, maestros y estudiantes (PTSA), noche de comida a la canasta: 8 de 

octubre de 2019 
 

Reunión anual del Título I: 30 de octubre de 2019  

Lo invitamos a asistir a una jornada de aprendizaje en la que se compartirá información sobre nuestro 

programa de Título I, lo que incluye nuestra política de participación de los padres, el plan escolar, los 

convenios entre la escuela y los padres, y el derecho de los padres a estar informados.  
 

Reunión del equipo GO: todos los meses  

Obtenga información útil acerca de las formas en que el Consejo Escolar Local puede apoyar a los 

padres durante todo el año escolar. 
 

Noche de padres All-Stars después de la escuela: diciembre de 2019 

Comparta una noche divertida de participación familiar. 
 

Departamento de Artes Escénicas de Jaguar “Alicia en el país de las maravillas”: diciembre de 

2019 
 

Conferencias de padres y maestros: todos los lunes y viernes  
 

Escuela preparatoria para estudiantes por ingresar a 6.o grado: transición a la escuela secundaria: 

abril de 2020 

Se llevará a cabo un análisis con las familias dirigido por el director y el personal administrativo de 6.o 

grado con el fin de compartir información a medida que los alumnos de 5.o grado hagan la transición 

hacia 6.o grado. 
 

Noche del Bachillerato Internacional: mayo de 2020 
 

Los próximos eventos se publican en el sitio web de la escuela, en las redes sociales (Facebook y 

Twitter) y en el boletín informativo mensual para los padres de la PTSA de King. 
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MLKMS se compromete a ayudar a las familias para que 

asistan a las actividades para padres que figuran en este plan. 

Llámenos o envíenos un correo electrónico si necesita ayuda 

con el cuidado de su hijo o con el transporte para participar 

en nuestros talleres y programas familiares. 

Sra. Shekela Edwards 

Coordinadora del programa de IB 

404.802.5442  

sedwards@atlanta.k12.ga.us 

 

 

Normas para la participación de las familias 
 

MLKMS considera que el compromiso familiar implica la 

participación de las familias en una comunicación regular y 

bidireccional con respecto al aprendizaje académico del 

estudiante y otras actividades escolares, lo que incluye 

garantizar lo siguiente: 

 

 que las familias se involucren en el apoyo al aprendizaje 

de sus hijos;  

 que se motive a las familias a participar activamente en 

la educación de sus hijos en la escuela y en el hogar; 

 que las familias sean aliadas plenas en la educación de 

sus hijos y que se las incluya en la toma de decisiones y 

en los comités asesores para colaborar con la educación 

de sus hijos; 

 que se realicen otras actividades, como se describe en 

este plan.  

¡Martin Luther King Jr. Middle School expande sus horizontes! 
 

MLKMS tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a las familias como una base 

importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar nuestros objetivos escolares.  

 

MLKMS hará lo siguiente: 

1. Nos aseguraremos de que toda la información relacionada con los programas, las reuniones y 

otras actividades de la escuela y de las familias se publique en el sitio web de la escuela y se 

incluya en nuestra plataforma de redes sociales. 

2. Ofreceremos reuniones mensuales para los maestros y el personal durante sus períodos de 

planificación sobre estrategias para mejorar la comunicación con las familias e ideas para 

aumentar la participación familiar. El personal también compartirá las mejores prácticas 

durante las reuniones del cuerpo docente programadas regularmente. 

3. Nos comunicaremos habitualmente con todas las familias y la comunidad con respecto a 

eventos y actividades de toda la escuela, a través de folletos, mensajes telefónicos automáticos 

y redes sociales (Twitter y Facebook). 

4. Trabajaremos con las familias para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones útiles 

para formar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de las familias. 

5. Brindaremos los materiales y folletos necesarios para las familias en las conferencias, las 

reuniones y las actividades para ayudarlas a trabajar con sus hijos a fin de mejorar su 

rendimiento. 

6. Trabajaremos con la PTSA y el Consejo Escolar Local/Equipo GO para aumentar el 

conocimiento de las actividades y los eventos enumerados en la política de participación de las 

familias. 

7. Recopilaremos los comentarios de las familias en todos los eventos a través de encuestas para 

los padres y el sitio web de la escuela, con el fin de responder a las solicitudes, preguntas y 

preocupaciones de las familias. 

8. Realizaremos un taller familiar llamado “El informe de progreso de mi hijo” (My Child’s 

Progress Report). 

9. Nos asociaremos con Cluster Elementary y Jackson High para compartir información pertinente 

a las familias de la agrupación estudiantil de Jackson. 

10. Organizaremos conferencias de padres y maestros para ayudar a los padres a supervisar el 

progreso de sus hijos, y trabajaremos con los docentes para formar a los padres para que 

ayuden a mejorar el rendimiento académico de sus hijos. 

Centro de Recursos para Padres (PRC) 

El Centro de Recursos para Padres presta servicio a los 

padres y a los miembros de la comunidad de MLKMS. El PRC 

está ubicado en el tercer piso en el área de administración. El 

centro brinda apoyo académico y recursos para las familias. 

Hay computadoras disponibles para que los padres exploren 

el Portal para padres y los recursos educativos. El PRC está 

abierto de 10:00 a. m. a 2:00 p. m. Hay recursos a su 

disposición para ayudarlo. ¡Visítenos! 

mailto:sedwards@atlanta.k12.ga.us
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Martin Luther King Jr. de Martin Luther King Jr. (MLKFET) 
 

□ Sí, me interesa unirme al MLKFET.  

□ Sí, comuníquense conmigo para que pueda obtener más información sobre el MLKFET. 

□ Sí, me parece una gran idea. Manténganme informado sobre futuras reuniones. 

 

En letra de imprenta...  

Nombre: _______________________________________________________________________ 

Nombre y grado del niño: _____________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico:________________________________________________ 

Número de teléfono: ___________________________________________________________ 

Mejor horario para comunicarse conmigo: _________________________________ 

 

Comparta sus opiniones 
 

Nos interesa su opinión. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que considera 

que no es satisfactoria con respecto a los objetivos de éxito académico de los estudiantes y de la 

escuela, escriba sus comentarios en el espacio provisto y deje este formulario en la oficina principal. 

También puede enviar un correo electrónico a la coordinadora de participación de padres y familias 

del Título I, la Sra. Shekela Edwards, a sedwards@atlanta.k12.ga.us o puede llamar al 404.802.5442.  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Proporcione su nombre y número de teléfono si desea que alguien se comunique con usted. 

Nombre: (opcional) 

_______________________________________________________________________________ 

Número de teléfono: (opcional) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Equipo de Participación Familiar 
 

MLKMS invita a TODAS las familias a unirse al 

Equipo de Participación Familiar de MLK (MLKFET) 

del Título I para compartir ideas y maneras de 

involucrar a otras familias y formar alianzas entre la 

escuela, las familias de MLK y la comunidad. El 

equipo se reunirá durante el año escolar, pero las 

familias también pueden enviar sus ideas o 

sugerencias durante todas las actividades y 

reuniones, así como a través de nuestras encuestas 

para las familias y el sitio web. 

 

Si desea obtener más información sobre el Equipo 

de Participación Familiar de MLK del Título I, 

complete el formulario y déjelo en la oficina principal 

o comuníquese con:     

 

Sra. Shekela Edwards 

Coordinadora del programa de IB 

404.802.5442  

sedwards@atlanta.k12.ga.us 

 

 

Normas para la participación de las familias 

MLKMS y las familias han adoptado los Estándares 

Nacionales de la PTA para las alianzas entre las 

familias y la      

escuela con el fin de involucrar a los padres, los 

estudiantes y la comunidad. Dichos estándares son 

los siguientes: 
 

1. Dar la bienvenida a todas las familias 

2. Comunicarse eficazmente 

3. Apoyar el éxito estudiantil 

4. Hablar en nombre de cada niño 

5. Compartir el control 

6. Colaborar con la comunidad 

mailto:sedwards@atlanta.k12.ga.us

