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Fecha de Revisión del Plan: 08/07/2019 

Que es Título I? 
R.M. Moore Elementary School está identificada como 

una escuela Title I. Title I está diseñado para apoyar los 

esfuerzos estatales y locales de las escuelas para 

alcanzar los rigurosos estándares académicos y mejorar 

los esfuerzos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje 

para los estudiantes. Los programas de Título I deben 

basarse en medios eficaces que permitan mejorar los 

logros estudiantiles e incluir estrategias que respalden    

                                  la participación de los padres. 

                                        Todas las escuelas Titulo I 

                                            deben desarrollar junto con 

                                              los padres un plan escrito 

                                              para la Participación de 

                                              Padres y Familias. 

                                               

 

          Descripción del Plan de Participación 

                        para Padres y Familias 

De que se trata?  
Este es un plan que describe la forma en que R.M. Moore Elementary School 

va a ofrecer oportunidades para mejorar la participación de los padres y 

familias para apoyar el aprendizaje de los alumnos. R. M. Moore Elementary 

valora las contribuciones y la participación de los padres para que se pueda  

establecer una asociación igualitaria con el objetivo común de mejorar los logros 

estudiantiles. Este plan describe las diferentes formas en que nuestra escuela apoyará esa participación 

de los padres y familias y la manera en que los padres y familias pueden ayudar a planear y participar 

en actividades y eventos que promuevan el aprendizaje estudiantil tanto en la escuela como en el hogar.   

Como es desarrollado?  
R.M. Moore Elementary STEM Academy invito a todos los padres a que asistan a nuestra Reunión 

Anual de Revisión para Padres en la primavera para revisar este plan de envolvimiento para padres y 

familias, así como el Contrato entre Profesora-Padre-Estudiante, y el presupuesto del envolvimiento de 

los padres y familias. Adicionalmente, todos los comentarios y opiniones con respecto a este plan son 

bienvenidas durante el año escolar. El plan es publicado en la página electrónica de la escuela para que 

los padres lo vean durante el año. También distribuiremos una encuesta en línea y en papel si los padres 

la necesitan para que los padres/tutores legales den sugerencias sobre el Plan y el uso de los fondos 

federales para la Participación de los Padres y Familias. Los padres y miembros de familia también 

pueden ofrecer comentarios durante reuniones y actividades atraves del año escolar.   

Para qué Sirve?  
R.M. Moore Elementary STEM Academy tiene un programa Título I que abarca toda la escuela.  Todos 

los estudiantes y familias son alentados e invitados a participar plenamente en las oportunidades 

descriptas en este plan. R.M. Moore Elementary dará la oportunidad de participar a los padres y 

miembros de familia de estudiantes en una instalación residencial o con inglés limitado, discapacitados, 

padres de hijos migrantes. 

En donde se encuentra disponible?  
El Plan para la Participación de Padres y Familias será puesto en la página electrónica de la escuela  

https://www.cherokeek12.net/rmmoore/ la cual también puede ser accedida atraves de la página 

electrónica de CCSD en http://cherokeek12.net/.  Los padres serán informados sobre la publicación y 

serán invitados a contactar la escuela si una copia en papel o traducción es necesaria. Notificaciones 

serán enviadas en el email semanal de R. M. Moore Elementary, un enlace será puesto en la página de 

Facebook de R. M. Moore Elementary, y los padres serán informados en la reunión de PTA.  Copias 

en papel estarán disponibles en la oficina y en el Centro de Recurso para Padres para que los padres 

lean cuando estén de visita en la escuela. 
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 2019–20 Metas del Distrito 
Incrementar el número de estudiantes con 
calificaciones en niveles 3 y/o 4 por 3% en el Examen 
Georgia Milestones ELA/EOG/EOC evaluación para 
finales del año escolar 2019-20 (Grados 3-5) y para 
finales del año escolar 2020-21 (Grados 6-8) y para 
finales del año escolar 2022-23 en (Grados 9 y 11). 

2019–20 Metas de la Escuela 

Nuestra Meta para toda la escuela es aumentar el 

rendimiento estudiantil en las evaluaciones de 

Milestones en ELA y MATEMÁTICAS en un 9 por 

ciento para el final del año escolar 2021. El 

enfoque a nivel escolar para ELA y 

MATEMÁTICAS será: Literatura equilibrada, 

Matemáticas Ready, Carpetas de Datos de los 

Estudiantes y Discusiones en el salón de clase. 

  

 Convenio entre Profesora-Padre-

Estudiante 
Como parte de este plan, R. M. Moore Elementary STEM 

Academy y nuestras familias desarrollaran un Convenio 

entre la Profesora-Padre-Estudiante, el cual explica como los 

padres, profesoras y estudiantes trabajaran juntos para 

asegurarse que todos nuestros estudiantes alcancen los 

estándares del estado. Los convenios serán revisados y    

actualizados anualmente con los comentarios de los Padres, 

Profesora, y Estudiantes. Las profesoras revisaran el 

                                Convenio en la reunión de Revisión y 

                                   Café con la Rectora (Reunión de  

                                       revisión de los documentos de  

                                          Titulo I) los Convenios entre 

                                          Profesora-Padre- Estudiante son 

                                          enviados a casa con cada estudian- 

                                         te y mantenidas en la escuela.  

                                       También son compartidas con los 

                                    padres durante las conferencias. 

                                          

 

Programas y Actividades para la Participación de 

   Padres y Familias 
R.M. Moore Elementary STEM Academy organizará los siguientes 

eventos para desarrollar la capacidad que permita tener una gran 

participación de las familias y respalde una fuerte relación entre la 

escuela, los padres y la comunidad, con el fin de mejorar los logros  

académicos estudiantiles: 
 

o Meet & Greet (Conozca a su Profesora) --- Julio 30, 2019. 
Conozca a la profesora de su hijo/a y a nuestra personal amigable para este año escolar. 

o Noche de Ayuda para Padres --- Agosto 22, 2019. 
Ayuda para padres para ayudarlos a llenar los formularios de Primer día de clases, Aplicaciones para los 

almuerzos, Encuesta para Padres, Abrir una cuenta en Canvas y más. 

o Noche Familiar de ESOL (Estudiantes del Idioma Ingles)--- Agosto 22, 2019. 
Aprenda sobre el programa y Como puede ayudar a su hijo/a en casa. 

o Tecnología (Entrenamiento de Canvas) --- Agosto 22, 2019. 
Aprenda sobre nuestro sistema Canvas para que ayude a apoyar el aprendizaje de su hijo/a. 

o Noche de Currículo --- Septiembre 17, 2019. 
Aprenda que es lo que su hijo/a estará aprendiendo en la escuela. (Estándares Académicos, monitorear el progreso, horario, etc) 

o Reunión Anual de Título I --- Septiembre 17, 2019.  
Le invitamos a una noche de aprendizaje e intercambio sobre nuestro Programa Título I, incluyendo nuestro Plan de 

participación para padres y familias, el convenio entre Profesoras-Padres-Estudiante y requerimientos de los Padres. 

o Noche para Padres y Rendimiento Pow Wow ---- Septiembre 17, Febrero 4 y Mayo 12, 

2019-20. 
En donde los estudiantes compartirán con los padres las metas que se han propuesto para cada trimestre. 

o Reunión Virtual del Examen de Georgia Milestones Grados 3 – 5 --- Marzo 16, 2020. 
Crearemos un Office Mix con información y consejos para padres para prepararse para el examen.  

o Transición de 5to Grade a Teasley Middle School --- Abril 28, 2020. 
Aprenda todo lo que necesita saber para que tenga una transición suave a ET Booth. 

o Revisión de la Documentación de Título I --- Mayo 12, 2020. 
Revisaremos y discutiremos con la rectora y el personal con respecto al Plan para la Participación de los Padres y Familias, 

Convenio entre Profesoras-padres-estudiante, Capacitación para el personal y fondos para la participación de padres y familias. 

o Noche STEM Expo --- Mayo 12, 2020.  
Padres y miembros de la Familia disfrutaran viendo algunos ejemplos de trabajos de los estudiantes y actividades con las manos.   

o Conferencias de Profesoras-Padres – Octubre y Marzo. 
Reuniones programadas para saber el progreso del estudiante. 

o Reunión de Voluntarios --- Proceso continuo.  
Nos encantan los voluntarios. Venga y aprenda como usted puede ser voluntario en el salón de clase y en la escuela 

 

 

 



 

Participación de Padres y Familias 

 

R. M. Moore Elementary STEM Academy cree que la 

participación de los padres significa mantener una 

comunicación continua y mutua con la escuela, relativa al 

aprendizaje académico estudiantil y otras actividades 

escolares. Nosotros apoyamos plenamente las siguientes 

ideas: 

• Los padres y familiares juegan un rol integral en ayudar 

a sus hijos con el aprendizaje; 

• Los padres y familiares son incentivados para que estén 

activamente envueltos en la educación de sus hijos en la 

escuela; y 

• Los padres y familiares son socios plenos en la 

educación de sus hijos y se los incluye, siempre que 

resulta adecuado, y apropiado en la toma de decisiones y 

comités se asesores para ayudar en la educación de sus 

hijos. 

 

Ayuda 
R. M. Moore Elementary STEM Academy esta  

comprometido a ayudar a nuestros padres y familias 

a asistir a las actividades listadas en este plan. Por 

favor llámenos al 770-704-1212 o contacte a  

Nora Vizuete o Emily Ingram, Facilitador de  

Padres a Nora.vizuete@cherokeek12.net   o 

Emily.ingram@cherokeek12.net si usted           

necesita ayuda con cuidado de niños o transpor-     

tación para poder participar en nuestros programas. 

  

 

Que es lo Que Haremos 
R. M. Moore  Elementary STEM Academy tomara las siguientes medidas  

para promover y apoyar a los padres y familias como una base importante 

de la escuela para poder fortalecer y alcanzar nuestras metas: 

➢ Nos comunicaremos con regularidad para informarles sobre los eventos y actividades escolares 

a través de informativos de la clase, folletos, mensajes de correo electrónico masivos, página 

electrónica de la escuela, Facebook, Twitter y avisos en el campus, en inglés y español. 
 

➢ Conduciremos capacitaciones para el personal sobre el envolvimiento de los padres y familias 

y estrategias efectivas para el personal para comunicarse y construir la relación con los padres.  
 

➢ Nos comunicaremos con programas de educación temprana para invitar a las familias a que 

vengan a un tour y compartir información de la escuela sobre las actividades de envolvimiento 

para padres y familias que los ayudara a prepararse y a preparar a sus niños para Kindergarten 

y mejorara el cambio de escuela. Nos comunicaremos con la escuela media para que les ayude 

a prepararse a los padres y estudiantes para una transición exitosa. 
 

➢ Proveeremos información para padres y familias sobre resultados de evaluaciones individuales 

y la interpretación de resultados con las libretas de calificaciones y en las conferencias de 

padres-profesoras. 
 

➢ Nos aseguraremos que la información relacionada con la escuela y programas para padres, 

reuniones, y otras actividades sean publicadas en Ingles y Español, cuando sea posible, puestas 

en la página electrónica de la escuela e incluiremos en el E-Blast correo semanal para todos los 

padres. 
 

➢ Ayudaremos a los Padres y familias a entender que es lo que su hijo/a debe estar aprendiendo, 

como el estado evalúa el progreso, como los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos 

y consejos para trabajar con educadores.  
 

➢ Proporcionaremos materiales necesarios para padres y familias en las conferencias, reuniones,  

y eventos de la escuela para ayudar a los padres a que ayuden a sus hijos para mejorar 

el logro académico. 
 

➢ Colaboraremos con líderes de la comunidad y grupos de negocio para  

incrementar la    participación y conocimientos del plan de envolvimiento 

para padres y familias de la escuela.   
 

➢ Escucharemos y responderemos a los requerimientos de los padres para  

     ayuda adicional con las actividades para el envolvimiento para padres y 

familias y haremos lo mejor para superar los obstáculos relacionados para 

proveer el envolvimiento.  

 

 

Centro de Recursos para Padres 

Venga y vea el Centro de Recursos para Padres para que saque 

libros, materiales de estudio, y reciba cualquier ayuda 

adicional o entrenamiento y actividades para usar en casa con 

su hijo/a.  

Lunes – Viernes, 8:30 am – 1:30 pm 
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 Estándares para el Envolvimiento de 

los Padres y Familias  
R. M. Moore Elementary STEM Academy y nuestros 

padres han adoptado los Estándares Nacionales de PTA 

para el enlace entre Familias-Escuela como Modelo de la 

escuela en el envolvimiento de padres, estudiantes y la 

comunidad. Estos Estándares son: 

 

1. Dar la bienvenida a todas las Familias 

2. Comunicándonos Efectivamente 

3. Apoyando el Éxito Estudiantil 

4. Hablando por Cada Niño  

5. Compartiendo el Poder 

6. Colaborando con la Comunidad 

Consejo Escolar 
 

R. M. Moore Elementary STEM Academy invita a 

todos los padres a que nos acompañen en las 

reuniones del Consejo Escolar para compartir ideas y 

formas de involucrar a los padres y miembros de 

familia para construir relaciones entre la escuela, 

familias y la comunidad. El Consejo Escolar está 

compuesto de padres, personal de la escuela, y 

representantes de la comunidad.  El Consejo se reúne 

cuatro veces al año para informar a los padres de 

asuntos relacionados con la escuela y para fortalecer 

la colaboración entre la escuela, las familias, y la 

comunidad.  Cualquier padre interesado en ser 

miembro del Consejo Escolar puede contactar a la 

Rectora a Dr. Abby May Abby. may@cherokeek12.net  

                           visitando o llamando a la escuela o  

                                por correo electrónico.  Las  

                                  reuniones del Consejo Escolar     

                                   son reuniones abiertas. Todos    

                                  los padres están bienvenidos.    

 

             

                         

Equipo de la Comunidad Escolar 
 

 Sí, Estoy interesado y deseo ser parte de la escuela de mi hijo/a. 

 Por favor contácteme para Yo poder aprender más sobre cómo ayudar a la escuela de mi 

hijo/a. 

 Por favor envíeme notificaciones sobre reuniones y actualizaciones futuras. 

 

Nombre:___________________________________________________________ 

 

Nombre del Estudiante y Grado:_________________________________________ 

 

Direccion:___________________________________________________________ 

 

Numero de Teléfono:___________________________________________________ 

 

Dirección de Email:____________________________________________________ 

 

Comparta Sus Pensamientos 

Queremos escuchar sus opiniones.  Si usted tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de 

este plan que usted no considere satisfactoria, por favor anote sus comentarios en la hoja de 

portada y devuelva la hoja a la escuela.  Los padres también pueden aportar sus ideas o 

sugerencias en cualquier actividad o junta en la escuela y también en las encuestas para los 

padres y por correo electrónico.  Usted puede contactar a Nora Vizuete o Emily Ingram, 

Facilitador para Padres a Nora.vizuete@cherokeek12.net o Emily.ingram@cherokeek12.net,  

al 770-704-1212, con comentarios o preguntas.  

Name: (optional) ______________________________________________________ 

Telephone Number: (optional) ____________________________________________ 

Sugerencias:________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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