
 

¿Qué es el Título I?  
Beecher Hills se identifica como una escuela del Título I como 

parte de la Ley Cada Estudiante Triunfa de 2017 (Every Student Suc-

ceeds Act, ESSA) de Georgia.  La ESSA reemplaza la antigua Ley de 

Educación Primaria y Secundaria de 1965 (Elementary and Secon-

dary Education Act, ESEA). Beecher Hills cuenta con un plan de me-

jora o de éxito en toda la escuela conforme a este programa.  

 

 ♦  El Título I es un programa financiado por el gobierno federal que 

proporciona fondos a nuestra escuela para ayudar a garantizar 

que todos los estudiantes alcancen los altos estándares acadé-

micos del estado. 

 ♦  Los programas del Título I se deben basar en medios efectivos 

para mejorar el rendimiento de los estudiantes e incluir estrate-

gias para apoyar la participación de los padres y la familia.  

Como escuela del Título I, debemos desarrollar conjuntamente 

con los padres y las familias un plan por escrito de su participación. 

 

 

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

Misión de APS:  A través de una cultura de equidad, confian-

za y colaboración , cada estudiante se graduará listo para la 

Carrera, la Universidad y la vida. 

APS Visión: Un distrito escolar de alto rendimiento en el que 

los estudiantes aman aprender, los educadores inspiran, las 

familias se comprometen y la comunidad confía en el Sistema. 

Objetivos de la Escuela Beecher Hills 
    Los administradores y maestros de la escuela estudiaron 

las estadísticas de rendimiento estudiantil para decidir las 

áreas de mejora más importantes para nuestra escuela. 

Esta información también se comparte con padres y estu-

diantes. Los siguientes objetivos se describen en el plan 

de mejora de la escuela para este año: 

 ♦  Para mayo de 2022, el 75 % de los estudiantes de cada 

grado alcanzarán el objetivo de fin de año en las habilida-

des esenciales identificadas para cada grado, medidas por 

la administración de la evaluación universal STAR en la 

primavera. 

 ♦  En la evaluación GMAS EOG de la primavera de 2022, el 

63 % de los estudiantes de tercero a quinto grado alcan-

zarán el objetivo Lexile para cada grado. 

   En la evaluación GMAS EOG de la primavera de 2022, el 
45 % de los estudiantes de tercer grado, el 45 % de los 
estudiantes de cuarto grado y el 45 % de los estudiantes 
de quinto grado alcanzarán un nivel de lectura de su 
grado o un nivel superior.  
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¿Qué es la Participación de los Padres? 
 Creemos que la participación de los padres signifi-

ca la colaboración de estos en una comunicación bidirec-

cional, periódica y significativa que involucra el aprendi-

zaje académico de los estudiantes y demás actividades 

escolares. Esto incluye  garantizar que: 

♦  los padres se involucren en el aprendizaje de sus hijos; 

 ♦  se anima a los padres a participar activamente en la 

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

 ♦  los padres son aliados plenos en la educación de sus 

hijos y que se los incluye en la toma de decisiones y en 

los comités asesores para ayudar en la educación de 

sus hijos; 

 ♦  se lleven a cabo las actividades descritas en este plan.  

 

Normas de Participación  

de los Padres y la Familia 
  

 Hemos adoptado los Estándares Nacionales de la Asocia-

ción de Padres y Maestros (Parent Teacher Association, 

PTA) para los Acuerdos entre las Familias y la Escuela 

como modelo de participación de los padres, los estudiantes 

y la comunidad.  Independientemente de su condición de 

miembro de la PTA, invitamos a todos a que nos ayuden a 

cumplir con estos estándares.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo de Liderazgo de Participación Familiar 
  

La escuela Beecher ha establecido un Equipo de Liderazgo 
de Participación Familiar o FELT (Family Engagement Lea-

dership Team). Se nombran miembros del personal y padres 
para participar del FELT. Otros padres pueden solicitar unir-

se. El objetivo del FELT es cumplir con los seis principios 
mencionados anteriormente en lo que respecta a la escuela 
Beecher. Si desea obtener más información sobre el FELT o 

simplemente brindar su opinión o hacer sugerencias, lo invi-
tamos a comunicarse en cualquier momento por teléfono al 

404-802-8316, por correo electrónico a tweekes 
@atlanta.k12.ga.us, o puede pasar por el Centro para 

Padres (Salón 283) y conversar con la Sra. Weekes, Enla-
ce de Padres.  

 
 
 
 
Padres comprometidos como Socios Académicos  

Les recomendamos participar en las conferencias programadas 
para padres. Sin embargo, creemos que nuestro modelo distintivo 
de participación, las reuniones del Equipo Académico de Padres y 
Maestros (Academic Parent Teacher Team, APTT), satisface las ne-
cesidades de la mayoría de nuestras familias. Esperamos que todas 
las familias participen en las conferencias familiares individuales 
del APTT en otoño. Además, los maestros se encuentran disponi-
bles fuera del horario habitual de clases, con cita previa. Si en al-
gún momento desea tener una conferencia, comuníquese con el 
maestro para que le asignen un horario. Respete los horarios de 
las conferencias para que otros padres no deban esperar.  

 

 

 

 
 

Voluntarios   

 Siempre necesitamos padres y familiares que estén dis-

puestos a compartir algo de su tiempo para contribuir al 

programa escolar total.  Las oportunidades para participar 

como voluntarios incluyen, entre otras, acompañamientos a 

excursiones, presentaciones de carreras, proyectos especia-

les, exhibiciones, tutorías, biblioteca, cafetería, programas 

de salud y muchas otras actividades. Los voluntarios SE DE-

BEN REGISTRAR. Las hojas de registro para voluntarios 

están disponibles en el área de recepción principal y en el 

Centro para Padres.  

 
 

    AGRADECIMIENTO A LOS PADRES   

Las contribuciones de los padres son fundamentales para 

cada año escolar exitoso. Creemos que el éxito se debe ce-

lebrar. En nuestras celebraciones de fin de año, reconocere-

mos a los padres y tutores que nos ayudaron en nuestro 

camino hacia la excelencia.  La participación en eventos y 

actividades centrados en el desarrollo académico y socio-

emocional de los alumnos calificará para un reconocimiento 

especial. Asegúrese de que su participación quede registra-

da. Para eventos extracurriculares, asegúrese de compartir 

su actividad con la Sra. Weekes enviando un correo electró-

nico a tweekes@atlanta.k12.ga.us.  
 

 
 
 

Trabajamos con los estudiantes, los padres y la comunidad 

con un enfoque constante en la equidad y la excelencia para 

brindar experiencias de aprendizaje rigurosas que desarrollen 

y apoyen al niño con un abordaje integral, al mismo tiempo 

que lo alentamos a convertirse en un ciudadano de bien en el 

mundo.  
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Plan de Participación de  

Padres y Familias 
para el Éxito compartido de los  
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Ms. Terri Weekes,  

Enlace de Padres 

2257 Bollingbrook Drive, SW 
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404-802-8300 
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http://www.twitter.com/APSBeecher 

https://www.instagram.com/APSBeecher 



Nuestro Plan para el Rendimiento Estudiantil Compartido  

¿Qué es?  

Este plan describe cómo Beecher Hills Elementary School brindará opor-

tunidades para mejorar la participación familiar para apoyar el aprendi-

zaje de los estudiantes en nuestro camino hacia la excelencia. Valora-

mos las contribuciones y la participación de los padres para formar una 

alianza equitativa con el objetivo común de mejorar el rendimiento de 

los estudiantes. Este plan describe las diferentes formas en que Beecher 

Hills apoyará la participación de los padres y cómo los miembros de la 

familia pueden ayudar a planificar y participar en actividades y eventos 

para promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en el 

hogar.  

 

¿Cómo se desarrolla y revisa el plan?  
 Invitamos a todas las familias a participar en la revisión y modifica-

ción de nuestros documentos del Título I requeridos.  Estos incluyen el 

Plan de Mejora de Toda la Escuela, el Presupuesto, el Plan de Participa-

ción Familiar, el Convenio entre la Escuela y las familias y el presupuesto 

para la participación de los padres.  La revisión y modificación se realiza 

formalmente en la primavera anterior al siguiente año escolar.  Los 

aportes y comentarios de los padres son bienvenidos durante todo el 

año escolar. El plan se publica en el sitio web de la escuela para que los 

padres lo vean y envíen sus comentarios durante todo el año. Todos los 

comentarios de los padres recibidos durante el año se utilizarán para 

revisar el plan para el próximo año escolar. También distribuimos una 

encuesta anual para pedir a los padres sugerencias sobre el plan y el 

uso de fondos para la participación de los padres. Los padres también 

pueden dar su opinión en varias reuniones y actividades de padres du-

rante el año escolar.  

 

¿A quién está destinado?  
 Este plan está destinado a todas las familias de cada estudiante, 

desde kindergarten hasta 5.º grado.  Se anima e invita a todos a parti-

cipar en las oportunidades descritas en este plan. La escuela Beecher 

Hills tomará las medidas necesarias para que los padres con un nivel 

de inglés limitado, discapacidades y los padres de niños inmigrantes 

puedan participar completamente en las oportunidades de participa-

ción familiar.  

 

¿Dónde se encuentra disponible?  
 El plan se publica en el sitio web de la escuela, se envía por correo 

electrónico a todos los padres que proporcionaron sus direcciones de 

correo electrónico, se envía a la casa de cada estudiante a través de 

carpetas de tareas y se distribuye en la reunión anual del Título I. Los 

padres también pueden acceder a una copia en el cuaderno del Título I 

del Centro de Medios de la escuela o pueden obtener una copia en el 

Centro de Recursos para Padres y Familias ubicado en el salón 283 

de la planta principal.  

Beecher Hills Elementary toma las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres como participantes im-
portantes que ayudan a los estudiantes a alcanzar los logros académicos y nuestros objetivos  de desempeño escolar 

Oportunidades de participación académica 
 La escuela Beecher Hills organizará diversos eventos para involu-

crar y educar a los padres y tutores sobre las maneras en las que 

pueden ayudar a mejorar el rendimiento académico de los estudian-

tes. Nuestras conferencias exclusivas del Equipo Académico de Pa-

dres y Maestros (Academic Parent Teacher Team, APTT) y las confe-

rencias individuales se centrarán en construir la capacidad de los 

padres y las familias para ayudar a los estudiantes a desarrollar habi-

lidades esenciales en el hogar. El calendario de conferencias del 

APTT es el siguiente: 

Calendario de conferencias APTT 2021-2022 

Las conferencias Individuales por Familia de APTT  
se realizaran con los maestros antes del final del pri-

mer semestre  

Invitamos a todas las familias a participar en los siguientes eventos:   

♦  Camino al aprendizaje en toda la escuela:  4 de Agosto 2021  

♦  Charla y reflexión del Director: Primer semestre  

♦  Registro al Portal de Padres: En desarrollo 

♦  Serie de Talleres para Familias de Otoño: Primer semestre  

♦  Reunión para la Revisión del Título I: 13 de octubre de 2021   

♦  Noche de Película de otoño para Familias:  29 de octubre de 2021  

♦  Mes Nacional de la Participación Familiar: noviembre  de 2021  

♦  Comentario de la Revisión del Presupuesto del Título I de mitad 

del año: Solo si es necesario  

♦  Taller de preparación para la Evaluación GA Milestones: Segundo 

semestre  

♦  Serie de Talleres para Familias de Primavera: Segundo semestre  

♦  Resumen y Transición de Kindergarten: Primavera de 2021 

 Reunión sobre Transición de  Quinto Grado:  Primavera 2022 

♦  Celebración de la Participación Familiar en el Título I de Fin de 

Año  Primavera de 2022 

  

 

Para su conveniencia, estos eventos y todas las actualizacio-
nes se promueven a través de múltiples  vías de comunica-
ción listadas en nuestro Convenio Escolar. Class Dojo es el 
medio de comunicación principal. Pregunte a su maestra 

como comunicarse. 

 

Centro de Recursos para Padres del Título I 

     El Centro para Padres está convenientemente ubicado en la 

planta principal del edificio en el Salón 283. Está abierto de 

lunes a viernes, de 8.00 a. m. a 4.00 p. m., y durante la mayoría 

de los eventos escolares que se llevan a cabo fuera del horario 

escolar normal.  Contamos con una biblioteca y con diversos 

recursos disponibles solo para padres y tutores.  Pase a visi-

tarnos. 

 Beecher Hills se compromete a ayudar a los padres a que asis-

tan a las actividades enumeradas en este plan. Llámenos o 

envíenos un correo electrónico si necesita ayuda con el cuida-

do de los niños o el transporte para poder participar en nues-

tros programas. 

 Comuníquese con la Sra. Weekes, encargada de enlace con 

los padres al 404-802-8316 o  por correo electrónico a 

tweekes@atlanta.k12.ga.us si tiene alguna pregunta.  

Please contact  
Ms. Weekes, Parent Liaison at 404-802-8316 or  

tweekes@atlanta.k12.ga.us  if you have any questions. 

Convenio entre la Escuela y los Padres 

 Como parte de este plan, Beecher Hills y nuestras familias 

forman un convenio entre la escuela y los padres.  Se trata de 

un acuerdo que explica la manera en que los padres, maestros y 

estudiantes trabajan juntos para asegurarse de que todos nues-

tros estudiantes cumplan o superen los estándares de cada gra-

do.  

  El convenio se revisa y actualiza anualmente de acuerdo a los 

comentarios recibidos de los padres, estudiantes y maestros 

durante la reunión de planificación de toda la escuela, a través 

de correos electrónicos y formularios de comentarios.  

  Los padres y los miembros del personal trabajan diligente-

mente para crear un convenio que refleje el estilo de la escuela 

Beecher.  Se distribuye una copia del folleto del convenio entre 

la escuela y los padres a cada familia para que lo use durante el 

año.  Los maestros pueden utilizar el convenio durante las con-

ferencias. Se mantiene un registro del acuse de recibo del con-

venio y del plan firmado por los padres en el Centro para Pa-

dres.  
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La Manera en que Beecher Hills Ayuda en el Camino hacia la Excelencia  

Proporcionaremos intérpretes en 
las reuniones y conferencias para 
los padres que no hablan inglés.  

Compartiremos información sobre el 
desempeño estatal, del distrito, del grado, 
de la clase e individual de los estudiantes 

con respecto a los estándares académicos y 
las evaluaciones durante las reuniones del 

APTT y las conferencias individuales.  

Proporcionaremos capacitaciones periódicas para el 
personal durante los períodos de planificación sobre 

estrategias para mejorar la comunicación con los 
padres e ideas para aumentar la participación 

familiar. El personal también compartirá las mejores 
prácticas durante las reuniones de docentes 

programadas periódicamente.  

Trabajaremos en conjunto con nuestro programa interno de Prekínder, su 
personal y agencias de apoyo por medio de reuniones conjuntas del 

personal y mediante el envío de información escolar sobre las 
oportunidades de participación de los padres con el fin de ayudar a 

preparar a los padres y a sus hijos para el kindergarten y para mejorar la 
transición escolar.  

En las reuniones del APTT y en las conferencias 

individuales, proporcionaremos los materiales y las 

actividades necesarios para ayudar a los padres a 

trabajar con sus hijos a fin de mejorar su rendimiento.  

Pediremos comentarios 
verbales o por escrito 
de los padres en todos 

los eventos.  

Nos aseguraremos de que toda la información de los programas, reuniones y otras 
actividades relacionadas con la escuela y los padres se publique en inglés y en otros 

idiomas según nuestra inscripción ESOL, se publique en el calendario escolar y se 
incluya en los recursos de comunicación utilizados por todos los padres.  

Utilizaremos nuestro programa Socios en la Educación (Partners 
in Education) y el Comité de Participación Familiar (Family 

Engagement Committee) para dar a conocer mejor las 
actividades y los eventos enumerados en el plan de 

participación de los padres de la escuela.  

Nos comunicaremos con todas las familias y la comunidad de 
manera periódica para brindar información sobre eventos y 

actividades en toda la escuela, a través de mensajes telefónicos, la 
aplicación Class Dojo, las redes sociales, la marquesina de la escuela, 

correos electrónicos y folletos.  

Facilitaremos el acceso de los padres al Portal 
para padres como un medio para que supervisen 

el progreso semanal de sus hijos y para que 
trabajen con los educadores.  
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