Padres Involucrados como Socios Académicos

Se recomienda ampliamente a los padres que programen conferencias. Sin embargo, creemos que nuestro modelo distintivo
de participación, APTT, satisface las necesidades de la mayoría
de nuestras familias. 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 disponibles ofrezcan un poco de su tiempo para contribuir al programa total de la escuela. Por segundo año, los voluntarios ganarán boletos para la Subasta China que se llevará a cabo al fin de año. Las oportunidades incluyen, entre otras, acompañantes para paseos, presentaciones de profesiones, proyectos
especiales, exhibiciones, tutoría, biblioteca, cafetería, programas
de salud, y muchas otras. Los voluntarios DEBEN registrarse. Las
hojas para registro de voluntarios están disponibles en el área de
recepción y en el Centro para Padres .

¿ 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 conjunto con
los padres y las familias un plan escrito para la participación de padres y familias .

¿Qué es la Participación de los Padres?

Beecher Hills Elementary
Año Escolar 2019-2020

Plan para Participación de
Padres y Familias
para el éxito compartido de
los estudiantes

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 alcancen el éxito académico. Nuestra destacada celebración de participación de los padres 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 durante el año escolar asistiendo/apoyando varios eventos con enfoque académico.
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 favor, recuerde registrarse (escriba
claramente) o tome una foto y enlácela con nosotros (tag) en medios sociales. Se subastarán varios artículos atractivos para los padres .

 Los padres tomen parte en apoyar el 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

 Que se lleven a cabo las actividades descritas en este plan

Estándares para participación de
padres y familias
Hemos adoptado los Estándares Nacionales PTA para la colaboración entre las familias y la escuela como el modelo seguido
por la escuela para involucrar a los padres, los estudiantes y la
comunidad . Sin importar la situación de su membresía PTA ,
invitamos a todos a que nos ayuden a cumplir con estos estándares.

Reconocimiento para
los Padres de Familia

Las contribuciones de los padres son esenciales para el éxito
de cada año escolar. Creemos que el éxito debe celebrarse. Los
padres y tutores que participaron en nuestro viaje a la excelencia
serán reconocidos durante la celebración de fin de año. Esto incluirá una invitación para participar en la Subasta China. Se identificarán los eventos y actividades que califican para obtener boletos para la subasta. Por favor asegúrese de registrar su participación en las hojas de registro. Para eventos fuera de la escuela,
asegúrese de mencionar su actividad a la Srita. Weekes.

Consideramos que la participación de los padres significa
que los padres participan en una comunicación recíproca regular y significativa en relación con el aprendizaje académico del
estudiante y otras actividades escolares. Esto incluye el asegurarse de que:

METAS PARA 2019-2020
Metas del Distrito para el Programa Académico
Nuestros estudiantes serán individuos bien equilibrados que poseen 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
mejoramiento más importantes para nuestra escuela. Esta información también se comparte con los padres y estudiantes. Las
siguientes metas se describen en el plan de mejoramiento de la
escuela para este ano

 Para mayo de 2020, 75% de los estudiantes en cada grado alcan-

zarán la meta para fin de año en las habilidades esenciales identificadas para el grado, medidas a través de la administración de
la evaluación universal STAR en la primavera.

 En la evaluación GMAS EOG en la primavera de 2020, 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 2020, 45% del

tercer grado, 45% del cuarto grado, y 45% del quinto grado alcanzará el nivel de lectura de su grado o superior.

Mrs. Crystal M. Jones,
Directora

Dr. Tiffany Franklin,

Subdirectora y Contacto de Titulo I

Ms. Terri Weekes,

Encargada de Enlace con los Padres

2257 Bollingbrook Drive, SW
Atlanta, GA 30311
404-802-8300
http://www.atlanta.k12.ga.us/beecherhills
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http://www.twitter.com/APSBeecher
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Actualizado el 25 de septiembre de 2019

Equipo de Liderazgo para la Participación Familiar
Beecher ha establecido un Equipo de Liderazgo para Participación Familiar, o FELT, por sus siglas en ingles. Se nombran miembros del personal y padres lideres para formar parte del FELT. Otros
padres pueden solicitar unirse. El objetivo del FELT es cumplir con
los seis principios mencionados arriba de acuerdo a lo relacionado
con Beecher. Si desea mas información sobre FELT o simplemente
ofrecer sus ideas o sugerencias, le invitamos a que se comunique
con nosotros en cualquier momento por teléfono al 404-8028316, por correo electrónico tweekes@atlanta.k12.ga.us, o puede
visitar el Centro para Padres (Salón 283) y conversar con la Srita.
Weekes, Encargada de Enlace con los Padres.

Nuestro Plan de Colaboración para el Éxito de los
Estudiantes
¿Qué es?
Este plan describe de qué forma Beecher Hills Elementary School
proporcionará oportunidades para mejorar la participación de las
familias para que apoyen el aprendizaje de los estudiantes. Valoramos
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 fomentar el aprendizaje de los estudiantes en la escuela
y en el hogar .

¿Cómo se desarrolla y actualiza?
Invitamos a todos los padres de familia a que participen en la revisión y actualización de los documentos Título I. Estos documentos
incluyen el Plan de mejoramiento escolar, el Presupuesto, el plan de
colaboración familiar, nuestro convenio entre la escuela y los padres y
el presupuesto de participación familiar. La revisión y actualización
ocurre formalmente en la primavera del año escolar anterior. Le damos la bienvenida a los comentarios y las aportaciones 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 serán usados para revisar el plan para
el siguiente año escolar. También distribuimos una encuesta anual
para pedir sugerencias a los padres sobre el plan y el uso de los fondos para colaboración familiar. Los padres también pueden hacer sus
comentarios durante las varias reuniones y actividades para padres
durante el año escolar .

¿Para quién es ?
Este plan aplica a todas las familias de todos los estudiantes en los
grados 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 inmigrantes puedan participar plenamente en las oportunidades para participación de los padres .

¿En dónde está disponible?
El plan se publica en el sitio 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 en el salón 283, ubicado en la planta principal .

Beecher Hills Elementary toma las siguientes medidas para fomentar y apoyar a los padres como participantes importantes en ayudar a que los estudiantes alcancen buen desempeño académico y alcanzar nuestras metas escolares.
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 con nuestra matricula ESOL, publicada en el calendario escolar
e incluida en los recursos de comunicación usados por todos los padres de familia.

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 .

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 durante las juntas de maestros
programadas regularmente .

Proporcionaremos intérpretes durante
las juntas y conferencias para los
padres que no hablan inglés .

Solicitaremos
sugerencias verbales y/o
por escrito de los padres
en todos los eventos.

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 hijos se preparen para el
kindergarten y mejoren la transición escolar.

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 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 calendario de las
reuniones APTT es el siguiente :

Calendario 2019-2020 de reuniones APTT los jueves por
la noche
Equipo #1

Fecha

Pre-K

9/19/19

Kdg
1

9/19/19

Usaremos a nuestros Socios para la Educación y el Comité
para Participación Familiar para mejorar la difusión de las
actividades y eventos descritos en el plan escolar para
participación de los padres .

Nos comunicaremos con todas las familias y la comunidad en
forma regular sobre los eventos y actividades escolares a través
de mensajes telefónicos, la aplicación Class Dojo, medios sociales,
la marquesina de la escuela, correos electrónicos y volantes .

Equipo #2*
Hora

Equipo #3

Fecha

Hora

Fecha

Hora

5:30

1/16/20

5:30

5/07/20

5:30

1/16/20
1/16/20

5:30
5:30

5/07/20

9/19/19

5:30
5:30

5/07/20

5:30
5:30

2

9/19/19

5:30

1/16/20

5:30

5/07/20

5:30

3

9/12/19

5:30

1/23/20

5:30

5/14/20

5:30

4

9/12/19

5:30

1/23/20

5:30

5/14/20

5:30

5

9/12/19

5:30

1/23/20

5:30

5/14/20

5:30

Grado

Conferencias APTT familiares individuales
programadas con los maestros de cada grupo
16 de octubre al 22 de noviembre de 2019
Invitamos a todas las familias a participar en lo siguiente:

 Evento Puertas Abiertas para toda la escuela—9 de agosto,
2019

 Charla con la Directora—20 de agosto, 2019 5 P.M.
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 mejorar el desempeño de los niños.

Compartiremos información sobre el
distrito, el grado, el desempeño de los
grupos e individual en los estándares y
evaluaciones académicas durante las
reuniones APTT y conferencias individuales.

 Registro al Portal para Padres—IBLOTM y a petición
 Dia de lectura con los abuelos—6 de septiembre, 2019
 Almuerzo Familiar — el primer viernes de cada mes
 Reunión Anual para Revisión Titulo I — 22 de octubre, 2019 6 P.M.
 Puertas Abiertas del Centro para Padres — 1o. de noviembre, 2019

Centro Titulo I de Recursos para Padres
El Centro para Padres está convenientemente ubicado en la
planta principal en el Salón 283. Está abierto de lunes a viernes
de 8:00 a.m. – 4:00 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 varios otros recursos disponibles para que los padres y tutores los tomen prestados. Por
favor visítenos.
Beecher Hills está comprometida en ayudar a que nuestros
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 programas .
Favor de comunicarse con:
La Srita. Weekes, Enlace con los Padres, al 404-802-8316 o
tweekes@atlanta.k12.ga.us si tiene alguna pregunta .
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Oportunidades de Participación Académica

La forma en que Beecher Hills ayuda a los estudiantes en su viaje a la excelencia

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 convenio 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 durante la junta
escolar y a través de correo electrónico y los formularios para sugerencias.
Los padres y los miembros del personal trabajan diligentemente
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 durante el año. Los maestros pueden usar el acuerdo durante las conferencias. Se mantiene
un registro del acuse de recibo del acuerdo y del plan firmado por
los padres en el archivo que se encuentra en el Centro para Padres .

Todo el día

 Mes Nacional de Participación Familiar—Noviembre 2019
 Almuerzo Familiar de Acción de Gracias—22 de noviembre de
2019

 Revisión de Presupuesto Título I de medio año—Solo si es necesario

 Taller de Preparación para la Evaluación GA Milestones —
Febrero 2020

 Donas con Papá - Cuentos de Dr. Seuss —2 de marzo de 2020
 Reunión/Transición de Kindergarten —Marzo 2020
 Celebración de Fin de Año de Titulo i—Mayo 2020
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.
Todos los eventos mencionados arriba califican para boletos para la
Subasta China .

