
 

 

      

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Año Escolar 2019-2020  

 

Directora: Paula White 
2275 Bascomb Carmel Rd  

Woodstock, GA, 30189 
770-704-1184  

 
https://www.cherokeek12.net/carmeles/ 

Plan revisado el 6 de Septiembre del 2019 

Plan de Participación de Padres y Familias 
 

¿Qué es? Este es un plan que describe como la Escuela Carmel proveera oportunidades para 
mejorar la participaciόn de los padres a fin de apoyar el aprendizaje de los estudiantes.   La 
Escuela Carmel valora las contribuciones y participaciόn de los padres a fin de establecer una 
colaboraciόn con el fin común de mejorar el desempeño de los estudiantes.   Este plan 
describe las diferentes maneras en que la Escuela Carmel proveera soporte para la 
participaciόn de padres y como los padres pueden ayudar a planear y participar en 
actividades y eventos que promueven el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y la 
casa. 
 
¿Cómo fue desarrollado? En Julio de 2019, el equipo del Título I desarrolló el Plan de 
participación de los padres y la familia (PFEP). La Primaria Carmel recibe comentarios de los 
padres durante las reuniones del consejo escolar y la reunión anual de revisión de padres 
celebrada en el otoño para revisar el plan actual y otros documentos del Título I, y en la 
primavera para revisar el plan y otros documentos del Título I para el año escolar 2020-2021.  
La Escuela Carmel también agradece los comentarios de los padres en cualquier momento 
con respecto al plan. Todos los comentarios de los padres se utilizarán para revisar el plan. El 
plan se distribuye durante la reunión de revisión de padres, se publica en el sitio web de 
nuestra escuela para que los padres lo vean, y hay copias impresas disponibles. También 
distribuimos una encuesta anual en línea y una copia impresa para recopilar comentarios y 
sugerencias de los padres sobre el plan y el uso de los fondos de participación de los padres. 
. 
¿Para quien es? Para el año escolar, la Escuela Carmel esta designada como una escuela de 
asistencia-enfocada Título I. Todos los estudiantes y sus familias que participant estan 
invitadas y animadas a participar en las oportunidades descritas en este plan. La Escuela 
Carmel proveera oportunidades para la participación de los padres con dominio limitado de 
Inglés, padres con  incapacidades y padres de estudiantes migratorios. 
 
¿Donde está disponible? El plan estara disponible en el sitio de internet de la escuela, en la 
oficina frontal de la escuela y en el Centro de Recursos para Padres.  

 

¿Qué es Título I? 
La Primaria Carmel ha sido identificada como una 
escuela de asistencia-enfocada Título I como parte de 
la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA por sus siglas en 
Inglés).  Título I esta diseñado para proveer soporte a 
los esfuerzos de reformas escolares local y estatal 
que han sido desarrollado para retar los estándares 
académicos estatales a fin de reforzar y mejorar los 
esfuerzos para mejorar la enseñanza y aprendizaje de 
los estudiantes. Los programas de Título I deben estar 
basados en medios efectivos para mejorar el 
desempeño académico de los estudiantes  e incluir 
estrategias para apoyar la participaciόn de los padres 
y familias.  Todas las escuelas Título I en conjunto con  
todos los padres deben de desarollar un plan por 
escrito de participación para las familias. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meta del Distrito 2019-2020 

Aumentar en un 3% el número de estudiantes 
con puntaje en el nivel 3 y / o 4 en las 
evaluaciones EOG / EOC de Georgia Milestones 
para el final del año escolar 2019-20 (Grados 
3-5), para el final del año escolar 2020-21 
(Grados 6-8) y para el final del año escolar 
2022-23 (Grados 9-11). 

Meta de la Escuela 2019-2020 

Nuestra meta a nivel escolar es aumentar el 
rendimiento estudiantil en los GA Milestones 
ELA (Lenguaje) en un 6 por ciento para el final 
del año escolar 2022. 
El enfoque escolar para ELA será: 
Adquisición de vocabulario y expresión escrita. 

. 

Compacto 
Como parte de este plan, la Escuela Carmel y 
nuestras familias crearán un Compacto 
Maestro-Padre-Estudiante, que es un acuerdo 
que padres, maestros y estudiantes 
desarrollarán juntos. El compacto explica 
cómo los padres y los maestros trabajarán 
juntos para asegurarse de que todos nuestros 
estudiantes alcancen los estándares de nivel 
de grado. Anualmente, el compacto será 
revisado y actualizado en función de los 
comentarios de los padres, estudiantes y 
maestros durante la reunión anual de revisión 
de padres, las reuniones del consejo escolar y 
las reuniones del equipo de liderazgo. El 
compacto de estudiantes participantes se 
mantiene en archivo y todos los padres 
recibirán una copia. 
 
 

Participación de Padres y Familias 
Programas y Actividades 

 
La escuela primaria Carmel organizará los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de una fuerte 
participación de los padres para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar 
el rendimiento académico de los estudiantes. 
Casa Abierta - 30 de Julio de 2019 

Conozca al maestro/a de su hijo, al personal de apoyo y a nuestra Facilitadora de Participación de Padres – 
Yudy Soro. 

Noche de Currículum - 27 de Agosto de 2019 5:30-8: 00 
Los padres recibirán información sobre estándares académicos estatales, evaluaciones locales y estatales y 
procedimientos de nivel de grado. 

Revision de Documentos de Tίtulo I – 28-30  de Agosto de 2019 
Los documentos de Título  I seran enviados a todas las familias participantes y se les pide que llenen las 
evaluaciones correspondientes y la regresen a la escuela. 

Galletitas, Computadoras y Canvas - 19 de Septiembre de 2019 6: 30-8: 00 
Todas las familias participantes están invitadas a asistir a un taller sobre el uso de las computadoras y los 
programas de computación en CCSD para ayudar a sus hijos en el área académica en casa. 

Reunión Anual de Título I - 12 de Octubre de 2019 11:15-12:00 
Todas las familias participantes están invitadas a aprender y compartir sobre nuestro programa de Título I, 
incluyendo nuestro Plan de Participación de Padres y Familias, Plan de Asistencia Enfocada y el Compacto 
Maestro-Padre-Estudiante. 

Noche de Participación Familiar de ELL - 14 de Noviembre de 2019 5:00 - 8:00 
Se invita a las familias ELL a una cena para una velada de compañerismo y aprender sobre los estándares 
ELL, evaluaciones y otros requisitos. 

Evaluaciones de GA Milestones - 16 de Enero de 2020 6:00-7:00 
Todas las familias participantes están invitadas a asistir a una sesión informativa sobre los exámenes  GA 
Milestones.  También habra una sesión  de cómo mantener a su hijo seguro mientras usa las redes sociales. 

Noche de Lectura Familiar/Feria del Libro - 5 de Marzo de 2020 5:30 - 7:00 
Todas las familias participantes están invitadas a una noche de artes culturales donde pueden aprender 
mejores prácticas de lectura con sus hijos en casa, como interpreter los niveles de Lexile y niveles de lectura 
de Scholastic. 

Reunión de Revisiόn del Programa Título I – Abril 2 del 2020 
Se invita a las familias a asistir a la reuniόn de revisiόn para ofrecer sugerencias del programa Título I, el 
compacto, el plan de participación de padres y familias y los fondos del programa Título I. 

Reunión de Padres de Transición de escuela Intermedia - Mayo del 2020 
Se invita a las familias a asistir a una velada en Woodstock Middle School para obtener información sobre 
cómo hacer una transición exitosa de sus hijos a la escuela intermedia. 

Reunión de transición de Padres y Estudiantes de Jardín de Infantes - Mayo del 2020 
Se invita a las familias a asistir a una noche sobre cómo hacer una transición exitosa de sus hijos al jardín de 
infantes. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas Escolares Para Proporcionar Asistencia Requerida 

La Escuela Carmel promoverá y apoyará a los padres como una base importante de la escuela para 
fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Lo haremos: 
 Organizara una reunión anual de Título I para que los padres aprendan sobre el Título I y sus derechos. 
 Se asegúrara de que toda la información relacionada con la escuela y los programas para padres, 

reuniones y otras actividades del Título I se publique en inglés y español, se publique en el sitio web 
de la escuela y se incluya en los boletines escolares para los padres de los estudiantes participantes. 

 Realizara el desarrollo del personal cada semestre sobre prácticas de participación de los padres y 
estrategias efectivas para que el personal de los estudiantes participantes se comunique y forje 
asociaciones con los padres. 

 Se asociara con programas de educación temprana para compartir información escolar sobre las 
actividades de participación de los padres que ayudarán a preparar a los padres y a sus hijos para el 
jardín de infantes y mejorar la transición escolar, así como proporcionar recorridos escolares para las 
familias. 

 Compartirá información en inglés y español en el boletín escolar y en los talleres para padres para 
ayudar a los padres a comprender los estándares y evaluaciones académicas de la escuela, así como 
las formas en que los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con los 
educadores. 

 Se comunícara regularmente con todas las familias y la comunidad con respecto a los eventos y 
actividades de toda la escuela a través de boletines, volantes, correos electrónicos, redes sociales y 
carteles escolares. 

 Proporcionara los materiales necesarios para los padres en conferencias, reuniones y eventos 
escolares para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos. 

 Colaborara con líderes comunitarios y grupos empresariales para aumentar la participación y el 
conocimiento del plan y las actividades de participación de los padres en la escuela. 

 Ofrecera clases de tecnología para padres y proporcionar recursos para que los padres trabajen con 
sus hijos. 

 Ofrecera horarios flexibles para las reuniones de padres y proporcionará cuidado infantil durante las 
reuniones / capacitaciones de Título I que se llevan a cabo después de la escuela para los padres de los 
niños participantes. 

 Escuchara y respondera a las solicitudes de los padres de apoyo adicional para las actividades de 
participación de los padres. 

Compromiso de los Padres y Familias 
 

La Escuela Carmel cree que la participación de 
los padres significa la participación de los 
padres en una comunicación bidireccional y 
significativa que involucra el aprendizaje 
académico de los estudiantes y otras 
actividades escolares, asegurando que: 
• Los padres juegan un papel integral en ayudar 
al aprendizaje de sus hijos; 
• Los padres participan activamente en la 
educación de sus hijos; y 
• Los padres están incluidos, según 
corresponda, en la toma de decisiones para 
ayudar en la educación de sus hijos. 
 

Participación de Padres 
Carmel Elementary se compromete a ayudar a nuestros padres a asistir a las 
actividades para padres enumeradas en este plan. Llame o envíe un correo 
electrónico a Yudy Soro si desea ser voluntario o necesita ayuda. 

Teléfono: (770) 704-1209          Correo Electrόnico:  
yudy.soro@cherokeek12.net  

Centro de Recursos para Padres – A133 

Consejo Escolar 
El Consejo Escolar de la Escuela Carmel está 
compuesto por padres, personal escolar y 
representantes de socios de la comunidad. El 
Consejo se reúne cuatro veces al año para 
mantener a los padres informados sobre los 
asuntos escolares y para establecer asociaciones 
entre la escuela, las familias y la comunidad. 
Cualquier padre interesado en ser miembro del 
Consejo Escolar está invitado a comunicarse con 
Paula White, Directora, al 770-704-1184 o 
paula.white@cherokeek12.net. Las reuniones del 
Consejo Escolar son reuniones abiertas; Todos los 
padres están invitados a asistir. 
 

Comentarios 
Utilice este dódigo QR a la derecha para 
proporcionar comentarios durante el año escolar.  
También puede visitar nuestro sitio web y usar el 
siguiente enlace:  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JkvAr5sI1ky58Co_KAkT


