
 

¿ Qué es Título I? 

Beecher Hills está identificada como una escuela 

Título I como parte de la Ley de Georgia: “Éxito para para 

Todos los Estudiantes” (ESSA, por sus siglas en inglés). 

ESSA reemplaza la Ley de Educación Primaria y Secundaria 

de 1965 (ESEA, por sus siglas en inglés). Beecher Hills tiene 

un plan de mejoramiento escolar o plan para el éxito bajo 

este programa.  

 

 Título I es un programa financiado por el gobierno federal 

que proporciona fondos a nuestra escuela para asegurar 

que todos los estudiantes alcancen los altos estándares 

académicos del estado. 

 Los programas Título I deben basarse en medios eficaces 

para mejorar el desempeño de los estudiantes y deben 

incluir estrategias para apoyar el plan para participación 

de padres y familias . 
 

Como una escuela Título I, debemos desarrollar en con-

junto con los padres y las familias un plan escrito para la 

participación de padres y familias . 

 

METAS PARA 2018-2019  
 

Metas del Distrito para el Programa  

Académico 
Nuestros estudiantes serán individuos bien equilibrados que po-

seen las habilidades académicas y el conocimiento necesarios, y 

disfrutan aprender. 

Metas de Beecher Hills  

   Los administradores y maestros de la escuela han analizado los 

datos de rendimiento estudiantil para determinar las áreas de me-

joramiento más importantes para nuestra escuela. Los siguientes 

objetivos son 3 de 5 según se describen en el plan de mejoramien-

to de la escuela para este año : 

 

 Para mayo de 2019, 75% de los estudiantes en cada grado al-

canzarán la meta para fin de año en las habilidades esenciales 

identificadas para el grado, medidas a través de la administra-

ción de la evaluación universal STAR en la primavera. 

 En la evaluación GMAS EOG en la primavera de 2019, 63% de los 

estudiantes en los grados tercero a quinto alcanzarán las metas 

Lexile para cada grado. 

 En la evaluación GMAS EOG en la primavera de 2019, 45% del tercer gra-

do, 45% del cuarto grado, y 45% del quinto grado alcanzará el nivel de 

lectura de su grado o superior. 

 

 

 

 

 

Beecher Hills Elementary 

En el Edificio Bethune  

Ano Escolar 2018-2019  
 

Plan para Participación 

de Padres y Familias  
para el éxito compartido de  

los estudiantes  

 

 

 
 

 

 

Mrs. Crystal M. Jones, Directora  

Dr. Tiffany Franklin, 

 Subdirector y Contacto Titulo I  

Ms. Terri Weekes, Enlace con los Padres 
 

220 Northside Drive, NW 

Atlanta, GA 30314 

404-802-8300 
 

 

 

http://www.atlanta.k12.ga.us/beecherhills 

http://www.facebook.com/beecherbees 

http://www.twitter.com/APSBeecher 

https://www.instagram.com/

beecherhillselementary 

Revisado: 9 de mayo de 2018 
Actualizado: 12 de septiembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

Que es la Participación de los Padres? 

 Beecher Hills considera que la participación de los padres 

significa la participación de los padres en una comunicación 

recíproca regular y significativa en relación con el aprendizaje 

académico del estudiante y otras actividades escolares, inclu-

yendo 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 educa-

ción de sus hijos y sean incluidos en la toma de decisiones y 

en los comités de consejo para apoyar la educación de sus 

hijos . 
 Que se lleven a cabo las actividades descritas en este plan.   

 

Estándares para participación de  

padres y familias 
 

 La Escuela Beecher Hills ES y nuestros padres de familia han 

adoptado los Estándares Nacionales PTA para la colaboración 

entre las familias y la escuela como el modelo seguido por la es-

cuela para involucrar a los padres, los estudiantes y la comunidad .  

 

 

 

 

 

 

Equipo Comunitario BHES  
 

 Invitamos a que TODOS los padres y familias sean parte del 

Equipo Comunitario BHES. Nuestro objetivo es cumplir con los 6 

principios mencionados arriba según se apliquen a  Beecher. El 

equipo se reunirá una vez cada trimestre.  Si le gustaría ser parte de 

este equipo o simplemente desea ofrecer sugerencias o ideas, le 

invitamos a comunicarse con nosotros llamando al numero 404-

802-8316, por correo electrónico a tweekes@atlanta.k12.ga.us, 

dejando una nota personal en el buzón de T. Weekes box, en la 

oficina principal, o simplemente visite el Centro para Padres 

(Salón 114) y converse con la Encargada de Enlace con los Pa-

dres , Srita. Weekes. 

 

 Los padres que participan obtienen mas éxito 

  

 

 
 

 Si bien seguimos el modelo APTT de participación, el 

cual pensamos cubre las necesidades de la mayoría de las fami-

lias, apoyamos las conferencias con los padres.  Esperamos que 

todas las familias participen en las conferencias individuales 

APTT en el otoño.  Además, los maestros están disponibles otros 

días después de la escuela desde las 2:30 hasta las 3:30 p.m. con 

cita.  Si en cualquier momento desea una conferencia, por favor 

comuníquese con el maestro para que le de una cita. Por favor 

respete las horas de la conferencia para no hacer esperar a los 

otros padres de familia. 

 

 

Voluntarios 
 Siempre necesitamos que los padres y otros miembros de las 

familias que lo deseen ofrezcan un poco de su tiempo para con-

tribuir al programa total de la escuela.  Este año, los voluntarios 

ganarán boletos para la Subasta China que se llevará a cabo al 

fin de año.  Las oportunidades incluyen, entre otras, acompañan-

tes para paseos, presentaciones de profesiones, proyectos espe-

ciales,  exhibiciones, tutoría, biblioteca, cafetería, programas de 

salud, y muchas otras. Los voluntarios DEBEN registrarse en la 

oficina principal Y en un registro de voluntarios en el salón de 

clases o en el Centro para Padres.  
 

Reconocimiento para los  

Padres de Familia 
 Las contribuciones de los padres son esenciales para el éxito 

de cada año escolar. Creemos que el éxito deben celebrarse. Du-

rante la celebración de fin de ano, los padres que participaron en 

las reuniones APTT y en otros eventos para padres de la escuela, 

la agrupación o el distrito, serán reconocidos por su esfuerzo para 

ayudarnos a mejorar académicamente.  Los eventos con enfoque 

académico ganarán boletos para la Subasta China. Por favor 

asegúrese de llevar un registro de su participación.  Para eventos 

fuera de la escuela, asegúrese de mencionar su actividad a la Sri-

ta. Weekes. 
 

Subasta China 
      Como una escuela IB, nuestro objetivo es que toda la comunidad tenga 

una mentalidad internacional. Este año, los padres/tutores tendrán varias 

oportunidades para ayudar que las abejas de Beecher vuelen mas alto aca-

démicamente.  Nuestra destacada celebración de participación de los pa-

dres para el fin de año será una Subasta China. Esta subasta es como una 

subasta silenciosa, con la excepción de que el dinero que se usará para 

hacer ofertas para los diversos artículos serán los boletos obtenidos duran-

te el año escolar asistiendo/apoyando varios eventos con enfoque acadé-

mico. Muchos de estos eventos se mencionan es este folleto.  La forma 

principal con la que llevamos registro de su participación será a través de 

hojas de registro; por lo tanto es muy importante que recuerde registrarse, 

escriba claramente o tome una foto y enlácela con nosotros (tag) en me-

dios sociales. Los artículos dirigidos para los padres en la subasta incluirán 

un lujoso paquete de Air BNB  tarjetas de regalo, canastas con regalos y 

muchas otras cosas más de varios precios. 
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Nuestro Plan de Colaboración para el Éxito de los Estudiantes 

¿Qué es?  

Es un plan que describe de qué forma Beecher Hills Elementary 

School proporcionará oportunidades para mejorar la involucración 

de las familias para que apoyen el aprendizaje de los estudiantes. 

Beecher Hills valora las contribuciones y la involucración de los 

padres para establecer una alianza equitativa y alcanzar la meta 

común de mejorar el rendimiento de los estudiantes.  Este plan 

describe las diferentes formas en las que Beecher Hills apoyará la 

participación de los padres y de qué forma los padres pueden 

ayudar a planificar y participar en actividades y eventos para fo-

mentar el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en el ho-

gar.   

 

¿Cómo se desarrolla y actualiza?  

Beecher Hills invita a todos los padres de familia a que asistan a 

nuestras Reuniones de Planificación y Presupuesto a nivel escolar 

para examinar y actualizar este plan de colaboración, nuestro con-

venio entre la escuela y los padres y el presupuesto de participa-

ción familiar.  Esto ocurre en la primavera y de nuevo en el otoño.  

Además, le damos la bienvenida a los comentarios y las aportacio-

nes de los padres de familia durante todo el año escolar.  Este 

plan se publica en el sitio de internet de nuestra escuela para que 

los padres puedan verlo y envíen sus comentarios durante el año.  

Todos los comentarios de los padres recibidos durante el año se-

rán usados para revisar el plan para el siguiente año escolar.  Tam-

bién distribuimos una encuesta anual para pedir sugerencias a los 

padres sobre el plan y el uso de los fondos para colaboración fa-

miliar.  Los padres también pueden hacer sus comentarios durante 

las varias reuniones y actividades para padres durante el año es-

colar.  

 

¿Para quién es?  

Este plan aplica a las familias de todos los estudiantes en los gra-

dos K-5.  Alentamos e invitamos a todos a que participen en las 

oportunidades descritas en este plan.  Beecher Hills tomará las 

medidas necesarias para que los padres con inglés limitado o con 

discapacidades y los padres de niños emigrantes puedan partici-

par plenamente en las oportunidades para participación de los 

padres. 

 

¿En dónde está disponible?  

El plan se publica en el sitio de internet de la escuela, es enviado 

por correo electrónico a todos los padres que han proporcionado 

sus direcciones de correo electrónico, es enviado a la casa de cada 

estudiante a través de sus carpetas para tareas, y es distribuido en 

la Reunión Anual Título I.  Los padres también pueden ver una 

copia en el cuaderno Título I que se encuentra en el Centro para 

Padres, localizado junto a la clínica de la escuela en el primer 

piso.  

Beecher Hills Elementary toma las siguientes medidas para fomentar y apoyar a los padres como una parte impor-

tante de la escuela para fortalecerla y alcanzar nuestras metas escolares .  

Oportunidades de Participación Académica  

 Beecher Hills organizará varios eventos para involucrar y educar a 

los padres de familia y a la comunidad sobre cómo mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes. Nuestras distintivas 

reuniones del Equipo Académico de Padres y Maestros (APTT, por 

sus siglas en inglés) y las conferencias individuales se enfocarán en 

aumentar la capacidad de los padres/familias para ayudar que los 

estudiantes desarrollen sus habilidades esenciales en casa. El calen-

dario de las reuniones APTT es el siguiente: 

2018-2019 Calendario de Reuniones APTT  

(martes por la noche)  

Conferencias familiares individuales APTT 

 Programadas con los maestros del sal’on principal   

16 de octubre—7 de diciembre 2018. 

*La fecha y hora para la reunión APTT #2 dependerá de la  

encuesta para padres. 

Invitamos a todas las familias a participar en lo siguiente:  

Puertas Abiertas —30 de julio, 2018 11a.m.-1p.m. 

Charla con la Directora—7 de septiembre, 2018 8:15 a.m. 

Registro para el Portal para Padres—Continuo 

Puertas Abiertas del Centro para Padres —7 de septiembre, 2018,  

todo el día 

Reunión Anual para Revisión Titulo I —3 de octubre, 2018 

Mes Nacional de Participación Familiar — noviembre 2018 

Almuerzo Compartido para Estudiantes Prescolares —14 de noviembre, 

2018 

Reunión Titulo I para Revisión de Presupuesto—Solo si es necesario 

Taller de Redacción para Padres—29 de enero, 2019 4:30 p.m. 

Taller de preparación para la Evaluación GA Milestones —13 de febrero, 

2019 

Donas con Papá - Cuentos de Dr. Seuss — 1o. de marzo, 2019 

Exhibición de Arte para la Agrupación IB —28 de marzo, 2109 

Celebración de Fin de  Año—9 de mayo, 2019 

Noche de Portafolios y Premios para Salones — 9 de mayo, 2019 

Para su conveniencia, cada uno de estos eventos y otros se promueven a 

través de los varios medios de comunicación mencionados en el convenio 

de nuestra escuela. Entre estos, el calendario escolar bimestral que es 

actualizado y publicado mensualmente. 

 

 

Centro Titulo I de Recursos para Padres 

El Centro para Padres está convenientemente ubicado al 

frente del edificio en el Salón 114. Está abierto de lunes a 

viernes de 8:00 a.m. – 3:30 p.m. y durante la mayoría de 

los eventos escolares que se llevan a cabo fuera de los 

días normales de escuela.   Tenemos una Biblioteca y va-

rios otros recursos disponibles para que los padres y tu-

tores los tomen prestados. Por favor visítenos. 

Beecher Hills está comprometida en ayudar a que nues-

tros padres de familia asistan a las actividades descritas 

en este plan. Por favor llámenos o envíenos un correo 

electrónico si necesita ayuda con el cuidado de sus hijos 

o con transporte para poder participar en nuestros pro-

gramas . 
 

Convenios entre la Escuela y los Padres 

 

Como parte de este plan, Beecher Hills y nuestras familias 

desarrollan un convenio entre la escuela y los padres.  Es un 

acuerdo que explica de qué forma los padres, los maestros y 

los estudiantes trabajan juntos para asegurarse que todos 

nuestros estudiantes alcancen los estándares de cada grado.  

 

El convenio se revisa y actualiza anualmente en base a las 

sugerencias de los padres, los estudiantes y los maestros du-

rante la junta escolar y a través de correo electrónico y los 

formularios para sugerencias.   

 

Los padres y los miembros del personal trabajan diligente-

mente para crear un acuerdo que refleje el modo de pensar 

de Beecher Hills.  Se distribuye una copia del acuerdo entre 

la escuela y los padres a cada familia para que lo usen du-

2018-2019 BHES PFEP 

Revisado: 9 de mayo de 2018 
Actualizado: 12 de septiembre de  2018 

 Reunion Equipo #1 Reunion Equipo Reunion Equipo #3 

 Grado Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora 

Pre-K 9/18/18 5:30 1/XX/19 TBD 5/09/19 5:00  

Kdg 9/18/18 5:30 1/XX/19 TBD 5/09/19 5:00 

1 9/18/18 5:30 1/XX/19 TBD 5/09/19 5:00 

2 9/18/18 5:30 1/XX/19 TBD 5/09/19 5:00 

3 9/18/18 5:30 1/XX/19 TBD 5/09/19 5:00 

4 9/18/18 5:30 1/XX/19 TBD 5/09/19 5:00 

5 9/18/18 5:30 1/XX/19 TBD 5/09/19 5:00 

La Forma en que Beecher Hills está Redefiniendo la Excelencia  

Proporcionaremos intérpretes durante 

las juntas y conferencias para los padres 

que no hablan inglés . 

Compartiremos información sobre el distrito, el 

grado, el desempeño de la clase e individual en 

los estándares y evaluaciones académicas 

durante las reuniones APTT y conferencias 

individuales. 

Proporcionaremos entrenamiento regular para el personal 

durante sus periodos de planificación en estrategias para 

mejorar la comunicación con los padres e ideas para 

aumentar la participación de las familias.  El personal 

también compartirá cuáles son las mejores prácticas 

Trabajaremos en conjunto con nuestro programa Pre-K local y con su 

personal y organismos de apoyo conduciendo reuniones conjuntas de 

personal y enviando información sobre la escuela en relación a las 

actividades para participación familiar para ayudar a que los padres y sus 

Durante las reuniones APTT y las conferencias individuales, 

proporcionaremos los materiales y actividades necesarios 

para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para 

Solicitaremos sugerencias 

verbales y/o por escrito de los 

padres en todos los eventos . 

Nos aseguraremos de que toda la información relacionada a los programas, reuniones y otras actividades 

entre la escuela y los padres sean publicada en inglés y en otras traducciones de acuerdo a nuestras 

inscripciones ESOL, publicada en el calendario escolar e incluida en los recursos de comunicación usados 

por todos los padres de familia. 

Usaremos a nuestros Socios para la Educación y el Comité para 

Participación Familiar para mejorar la difusión de las actividades y 

eventos descritos en la política para participación de los padres de la 

escuela . 

Nos comunicaremos con todas las familias y la comunidad en forma regular 

los eventos y actividades escolares a través de mensajes telefónicos, Dojo en 

Clase, medios sociales, la marquesina de la escuela, correos electrónicos y 

volantes. 

Facilitaremos el acceso al Portal para Padres como una 

forma para que los padres supervisen el progreso 

semanal de sus hijos y trabajen con el personal docente .   


