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Queridos padres, 

 

Como parte de la ley Every Student Succeeds Act (ESSA), todas las escuelas de Título I, así como el 

distrito, deben desarrollar una Política para la participación de padres y familias e invitar a los padres a ser 

parte de su revisión anual. En el 5 de del febrero los representantes de la escuela y los padres se reunieron 

para revisar la Política de la participación de padres y familias del año escolar 2018-2019. 

 

Adjuntamos una copia de la revisión de la Política 2019-2020 de Compromiso de Padres y Familias para la 

Escuela Primaria Beaverbrook. Esta política detalla múltiples formas en que los padres pueden participar en 

los procesos educativo. Según los estudios, las familias que participan consistentemente en los estudios de 

sus hijos contribuyen al éxito académico de los estudiantes. 

 

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre la Política de Participación de Padres y Familias, no dude en 

ponerse en contacto conmigo. ¡Espero un gran año escolar! 

 

Sinceramente, 

Ashley Baldwin 

Ashley Baldwin 

Parent Liaison  

770-229-3750 

ashley.baldwin@gscs.org  
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¿Qué es el Título I? 

Beaverbrook Elementary se identifica como una 

escuela de Título I bajo la Ley Cada Estudiante 

Triunfa (ESSA). El programa de Título I es un 

programa que proporciona fondos adicionales a la 

escuela para el apoyo académico con el objetivo de 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los 

estudiantes. Este debe servir como medio efectivo 

para mejorar el rendimiento de los estudiantes y la 

participación familiar. Todas las escuelas de Título 

I deben desarrollar conjuntamente con los padres y 

su familia una Política de participación de padres y 

la familia. 

 

Política escolar desarrollada conjuntamente  

Para el logro estudiantil  
 

¿Qué es? 

Esta es una política que describe cómo Beaverbrook brindará oportunidades para mejorar la participación familiar para 

apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Beaverbrook valora las contribuciones y el compromiso de los padres y los 

miembros de la familia. El propósito es establecer una asociación equitativa para mejorar el rendimiento estudiantil. En 

una consulta con los padres, Beaverbrook desarrolló una política escrita que incluirá actividades y acciones que apoyen 

la participación familiar para fortalezer el rendimiento estudiantil. Este plan describe las expectativas para la 

participación, las formas en que Beaverbrook implementará y apoyará actividades específicas y cómo los padres 

pueden ayudar a planificar y participar en eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en el 

hogar. 

¿Cómo se revisa? 

La política se revisa anualmente cada primavera. Beaverbrook involucró a los padres en la planificación, revisión y 

mejora de los programas bajo el Título I, Parte A. Los programas incluyeron la Política de participación de padres y 

familias de la escuela, el Plan de mejora escolar, el Pacto entre Escuela-Padres y el presupuesto. Se realizaron 

reuniones periódicas para que los padres formulen sugerencias, participen en las decisiones relacionadas con la 

educación de sus hijos y para que el personal responda a cualquier sugerencia lo antes posible. Los padres participaron 

en el desarrollo de la política al ofrecer comentarios a través de: reuniones de partes interesadas celebradas en la 

primavera de cada año, en línea en el sitio web de la escuela, y boletín informativo. Se invita a todos los interesados a 

revisar la política de múltiples maneras, incluyendo: sitio web del sistema escolar, volantes, sistema automatizado de 

mensajería por teléfono/correo electrónico, redes sociales y boletines. Además, se aceptan los comentarios durante el 

año escolar a través de un formulario en línea y en reuniones mensuales. 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 recibidos durante el 

año se utilizarán para revisar el plan para el próximo año escolar. También distribuimos una encuesta anual en línea y 

proporcionamos copias impresas para pedirles a los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la 

participación familiar. Los padres y los miembros de la familia también pueden dar su opinión durante varias reuniones 

y actividades de padres. La Política de participación de los padres y la familia de la escuela se actualiza y distribuye a 

los padres y a la comunidad local. Si el plan de mejoramiento escolar no es satisfactorio, Beaverbrook presentará 

cualquier comentario insatisfactorio de los padres sobre el plan al presentarlo al distrito. 

 

¿Para quién? 

Se alienta e invita a todos los estudiantes en el programa de Título I, Parte A, y sus familias a participar plenamente en 

las oportunidades descritas en este plan. Beaverbrook proporcionará información en un idioma que los padres entiendan 

(cuando es possible), para la participación de familias que no dominan el inglés. Tambien a padres discapacidades con 

niños migratorios. 

 

¿Dónde esta disponible? 

Al comienzo del año, se distribuye una copia del plan a todos los padres en Open House. También se distribuye a 

los padres y la comunidad local en eventos de participación de padres. Se proporciona una copia del plan en el 

paquete de orientación para estudiantes nuevos, en los talleres para padres y en la oficina principal. Además, el 

plan se publica en el sitio web de la escuela y en las redes sociales. Los padres también pueden recuperar una 

copia del plan en el Centro de Recursos para Padres que se encuentra en 251 Birdie Road en el vestíbulo 

delantero de la escuela. 



 

Comunicaciones 
Beaverbrook promoverá y apoyará a los padres y miembros de la familia para fortalecer la escuela y 

alcanzar las metas de rendimiento. La escuela tomará las siguientes medidas para proporcionar a los padres 

de los niños participantes información y apoyo mediante: 

 Proporcionar información oportuna sobre los programas del Título I a través de varios métodos 

(volantes, sistema de mensajería por teléfono/correo electrónico, redes sociales y boletines). 

 Ofrecer reuniones en la mañana, tarde o noche variando los días y horarios según los datos de las 

encuestas de padres de otoño y primavera. 

 Ofrecer reuniones en formatos flexibles y proporcionar reuniones en persona, así como videoclips 

en línea de las reuniones o actividades. Ofrecer reuniones en establecimientos comunitarios. 

 Proporcionar transporte a las familias para que no haya impedimento de la participación. Padres 

deben solicitar transporte a la escuela si es necesario para asistir  a los eventos de “Parent 

Engagement” en la escuela. 

 Brindar cuidado infantil a las familias para que no haya impedimento de la participación. Los 

padres deben solicitar para el cuidado infantil mientras asisten a eventos de participación de los 

padres.  

 Contactar dentro de dos días escolares  a los padres que soliciten una junta escolares por teléfono, 

agenda, correo electrónico o mensaje de texto. 

 Proporcionar información relacionada con la escuela y los programas para padres en un formato 

comprensible y uniforme (formatos alternativos o en un idioma que los padres puedan entender), 

también a quienes contactar para pedir traducciones de documentos para padres, proporcionar los 

servicios de intérpretes amigables y entendibles. 

 Responder a las solicitudes de los padres por teléfono, correo electrónico, nota o en persona. 

 Distribuir la Política de participación familiar a los padres, miembros de la familia y la comunidad 

a través de Open House, paquete de orientación del estudiante, en el sitio web de la escuela, a 

través de las redes sociales, en la oficina principal, en los talleres para padres y en el centro de 

recursos de la escuela.  

 

 

 

Pacto entre Escuela-Padres 
Beaverbrook y nuestras familias desarrollarán conjuntamente un Pacto 

Escuela-Padres que describe cómo los padres, todo el personal escolar y 

los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento 

académico del alumno. El pacto detallará cómo se creará una asociación 

para ayudar a los niños a alcanzar los estándares del Estado. Este 

esfuerzo de colaboración se logró cuando la escuela: 

 Desarrolló un Pacto con los padres a través de múltiples reuniones 

en las que pudieron dar comentarios o sugerencias escritas y 

verbales, a través del sitio web escolar, el boletín escolar y las redes 

sociales, así como volantes y el sistema automatizado de mensajería 

por teléfono/correo electrónico. 

 Desarrolló un Pacto que describió cómo los maestros, los padres 

y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el 

rendimiento académico usando las estrategias delineadas por los 

maestros y sugerencias de los padres y estudiantes sobre cómo 

mejorar el rendimiento académico. Se alienta a los padres a 

participar en las encuestas anuales de Título I en la primavera 

para proporcionar comentarios sobre el programa y el pacto.  

 Describió cómo crearan socios para ayudar a los niños a alcanzar los 

desafiantes estándares académicos del estado por parte de la escuela 

proporcionando estrategias y actividades específicas a las familias 

para el aprendizaje en el hogar, promoviendo el crecimiento de los 

estudiantes en las metas identificadas de rendimiento académico de 

la escuela y grados. La familia utilizará las estrategias 

proporcionadas para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Los 

maestros y las familias se asociarán para establecer expectativas 

razonables para el crecimiento académico de los estudiantes. Los 

estudiantes compartirán la responsabilidad de sus objetivos de 

aprendizaje establecidos conjuntamente con sus maestros y familias. 

 

Reunión anual del Título I 
Alentamos e invitamos a todos los padres a una noche de 

información y aprendizaje sobre nuestro programa de Título 

I. La reunión cubrirá la Política de Participación de Padres y 

Familias de nuestra escuela, el Plan de Mejoramiento 

Escolar, el Pacto Escuela-Padre y los requisitos de los 

padres. La información de la reunión se publicará en el 

boletín de la escuela, en el sitio web de la escuela, a través 

de las redes sociales y a través de ParentLink. Esta reunión 

anual se llevará a cabo en un momento conveniente en (date 

of annual meeting DD/MM/YYYY )y también estará 

disponible en el sitio web escolar.  
 



 

Reserva de fondos 
Los distritos escolares que reciben más de $ 500,000 en 

fondos del Título I deben reservar el 1% de los fondos para 

actividades de participación de padres y familias. 

Beaverbrook tomará las siguientes medidas para involucrar 

a los padres en las decisiones:  

 Compartir con los padres el presupuesto del programa 

de participación de padres y familias mediante boletines 

y sitio web. 

 Ofrecer a los padres la oportunidad de aportar 

sugerencias al uso de los fondos del programa mediante 

encuestas en el sitio web y en reuniones.  

 

 

Coordinación de servicios 

 
Beaverbrook coordinará e integrará programas y actividades de 

participación de padres y familias con otros programas federales, 

estatales y locales. La escuela también llevará a cabo otras 

actividades que alienten y apoyen a los padres a participar más 

plenamente en la educación de sus hijos mediante: 

 

 Integrar las actividades y estrategias de la participación de 

padres y familias con organizaciónes de primera infancia para 

ofrecer eventos de enfoque (por ejemplo matemáticas y 

ciencias). 

 Coordinar con otras organizaciones, empresas y socios de la 

comunidad para proporcionar apoyo y recursos de 

alfabetización para las familias. 

 Hacer que los recursos estén disponibles a través de un 

Centro de Recursos para Padres con materias (folletos, libros, 

u otros recursos) basadas en las metas escolar, el Pacto 

Escuela-Padres, la Política de Participación de Padres y 

Familias para que los padres las presten. Muchos materiales 

estarán disponibles en inglés y español. 

 

Creación de capacidad del personal escolar 
 

Beaverbrook proporcionará capacitación para educar a maestros, especialista de apoyo de instrucción, 

directores y otros líderes escolares y personal, con la ayuda de los padres, en: 
 Valorar y utilizar las contribuciones de los padres 

 Comunicar y trabajar con los padres como socios iguales 

 Implementar y coordinar programas para padres 

 
Construyendo lazos entre el hogar y la escuela. La escuela capacitará al personal mediante: 

 Brindar capacitación en las reuniones de nivel de grado/facultad 

 Proporcionar vías en línea para desarrollar la capacidad del personal 

 Enviar por correo electrónico información del personal y preguntas reflexivas para 

desarrollar la capacidad de los padres. 

 

Beaverbrook proporcionará apoyo razonable para las actividades de participación de los padres y la 

familia mediante: 

 Proporcionar boletines mensuales que incluyen consejos, juegos, recursos web y otras 

actividades centradas en los objetivos escolares identificados. 

 Proporcionar información a través de Open House, la noche del plan de estudios, reuniones 

del Título I, talleres, paquetes de orientación para nuevos estudiantes, u otros programas y 

eventos comunitarios. 

 Usar una variedad de métodos para apoyar a las familias (como videos en línea, la 

oportunidad de proveer sugerencias en línea, transporte, cuidado de niños y servicios de 

traducción/interpretación). 

 

La escuela también tomará las siguientes medidas para proporcionar apoyo razonable para las 

actividades de participación de padres y familias: la disponibilidad de documentos y actividades del 

taller en línea, ofrecer cuidado de niños y transporte, y ofrecer eventos familiars con otros eventos 

educativos para proporcionar recursos a los padres. 

 
 



 

 

Creación de capacidad para la participación familiar 
Para llevar a cabo el desarollo de la capacidad de participación de las familias en la escuela, Beaverbrook proporcionará las siguientes actividades que se han elegido (en 

consulta significativa con nuestros padres): 

 

 Involucrar a los padres en el desarrollo de capacitación para maestros, directores y otros educadores al pedirles a los padres ofrecer comentarios  a través de encuestas y 

talleres y hacer que los padres presenten y compartan ideas. 

 Proporcionar la capacitación de alfabetización necesaria para los padres después de que el distrito haya agotado todas las otras fuentes razonables de financiación 

disponibles para dicha capacitación, organizar un taller para padres sobre habilidades de alfabetización y compartir consejos en el boletin escolar y recursos para padres. 

 Pagar los gastos razonables y necesarios para las actividades, incluidos los costos de transporte y cuidado de niños, para permitir que los padres participen en reuniones y 

capacitaciones relacionadas con la escuela mediante el uso de recursos escolares a pedido. 

 Capacitar a los padres para ayudar encomiar a otras familias a participar mediante discursos u otros recursos disponibles.  

 Maximizar el compromiso y la participación de los padres mediante organizar reuniones escolares en diferentes horas del dia. Si no pueden asistir, proveer el link en 

línea del taller grabado o un resumen en video del taller con información de contacto y/o en las redes sociales. 

 Adoptar e implementar modelos de enfoques en línea para aumentar la participación de los padres y la familia. 

 Fomentar la participación de los padres en el  Consejo Asesor de Padres del Distrito (DPAC) para brindar asesoramiento sobre todos los asuntos relacionados con la 

participación de los padres en los programas del Título I, Parte A, y presentar una lista de padres comprometidos para participar en el los programas. 

 Desarrollar papeles apropiados en las organizaciones y negocios basados en la comunidad, incluyendo organizaciones religiosas para apoyar reuniones y eventos de 

padres. 

   

 

  
 



 

Compromiso de los padres y la familia 
Para Beaverbrook el compromiso familiar significa la participación de 

los padres y miembros de la familia en una comunicación regular, mutua, y 

con significado la cual incluye el aprendizaje  

académico del estudiante y otras actividades, lo que incluye garantizar que: 

 Los padres desempeñan un papel integral en ayudar al aprendizaje de 

sus hijos. 

 Se alienta a los padres a participar activamente en la educación de sus 

hijos en la escuela. 

 Los padres son socios en la educación de sus hijos y están incluidos, 

según corresponda, en la toma de decisiones y en los comités asesores 

para ayudar en la educación de sus hijos. 

 

 

Centro de recursos para padres  
Venga a visitar el Centro de Recursos para Padres de la 

escuela en 251 Birdie Road en el vestíbulo para ojear libros, 

folletos, materiales de estudio y actividades para usar en casa 

con su hijo. 
Horario: lunes a viernes de 7:15 a.m. a 4:00 p.m. 

 

 
 
 

Centro de recursos para padres del distrito 
Los libros, DVD, folletos en idiomas identificados y acceso a la 

computadora están disponibles en el Centro de Recursos para Padres 

del Distrito ubicado en el Salón B112 en 234 E. Taylor Street. El 

centro está abierto de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y 

fuera del horario con cita previa. 

 

Melinda Owens 
Especialista de participación familiar y comunitaria del distrito 

melinda.owens@gscs.org 

770-229-3710 ext. 10363 

 
 

 

 

 

Fortaleciendo la capacidad de los padres 
Beaverbrook se compromete a desarrollar la capacidad de los padres para garantizar una participación 

efectiva de los padres y para apoyar una asociación entre la escuela y la comunidad para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. La escuela: 

 Proporciona materiales y capacitación para ayudar a los padres ayudar a mejorar el 

rendimiento de sus hijos (por ejemplo, en alfabetización y el uso de tecnología y la educación 

sobre los daños de la piratería de derechos de autor), para fomentar la participación de los 

padres y la familia al proporcionarles recursos en línea, en conferencias, paquetes de enlace 

de padres, talleres y materiales del centro de recursos para padres. 

Brindar asistencia a los padres para comprender temas como: 

o Descripción y explicación del plan de estudios escolar. Proporcionar recursos en la noche del 

plan de estudios, Open House, talleres para padres y conferencias de padres y maestros. 

o Desafiando los estándares académicos estatales y los niveles de logro de los estándares al 

proporcionar recursos en la noche del plan de estudios. Ofrecer sugerencias y sitios web 

útiles. 

o Proporcionar una descripción y explicación de las evaluaciones académicas estatales y 

alternativas para medir el progreso del estudiante. Proporcionar recursos en la noche del plan 

de estudios, conferencias de padres y maestros, talleres y en el boletín mensual de la escuela. 

o Explicar los requisitos del Título I, Parte A, y ofrecer una reunión anual de Título I en la 

agenda de su hijo. 

o Cómo monitorear el progreso de sus hijos a través de conferencias, talleres de padres y 

maestros, enviando informes de progreso a casa y boletas de calificaciones, ofreciendo 

noches de currículo y publicando recursos en línea en el sitio web de la escuela. 

o Cómo trabajar con los educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos. Ofrecer un 

paquete de conferencias de padres y maestros que explique cómo comunicarse con los 

maestros. En las conferencias de padres y maestros durante todo el año escolar y por solicitud 

de los padres. Contactando a los padres regularmente y ofreciendo talleres para padres. 

o Estrategias que los padres pueden usar para apoyar el progreso académico de sus hijos al 

ofrecer talleres para padres, ofrecer un boletín mensual de la escuela con sugerencias, y 

compartiendo información en el sitio web de la escuela, el canal de YouTube o la página de 

Facebook. 

o Asociarse con maestros para apoyar el logro académico de sus hijos al proporcionar 

materiales y recursos para ayudar a los padres mejorar el rendimiento de sus hijos mediante 

la comunicación regular, el intercambio de recursos de Infinite Campus, la oferta de 

reuniones de padres y maestros y talleres para padres. 

 Proporcionar a los padres los resultados de la evaluación académica del estudiante individual, 

la interpretación de esos resultados y proporcionar información sobre los resultados de las 

pruebas en un taller y recursos en línea para Georgia Milestones (GMA). 
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