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Plan Escolar Desarrollado Conjuntamente para los Logros Estudiantiles Compartidos  

¿Qué es Título I?  

Hasty Elementary School está identificada como una escuela Título I bajo la ley Éxito para Todos los Estu-

diantes. Título I está destinado a apoyar los esfuerzos Estatales y locales de reforma escolar relacionados 

con los Exigentes estándares académicos del estado, al mejorar tanto la enseñanza como el aprendizaje de 

los alumnos. Todas las escuelas Título I deben desarrollar un Plan de Participación de los Padres y Familias 

por escrito, junto con los padres y familiares de los niños participantes.  

¿Cómo se hacen las revisiones? 

¿Qué significa? 

El plan describe cómo Hasty Elementary School 

ofrecerá oportunidades para mejorar la integración 

familiar para apoyar el aprendizaje de los alumnos 

en la escuela y en el hogar. El propósito es estable-

cer una asociación igualitaria para el objetivo común 

de mejorar los logros académicos del estudiante. El 

personal de la escuela consultó seriamente a los 

padres y en forma conjunta desarrolló y acordó un 

plan por escrito que incluye actividades que apoyan 

la participación efectiva de los padres y la familia. 

El plan se revisa anualmente en la primavera para 

satisfacer las necesidades cambiantes de los padres 

y de la escuela. Hasty Elementary School permitió la 

participación de los padres de manera continua y 

oportuna en la planificación, revisión y mejora de los 

programas bajo Título I. Se llevaron a cabo reuniones 

para que los padres hicieran sugerencias, participa-

ran en las decisiones relacionadas con la educación 

de sus hijos y para que el personal respondiera a 

cualquier sugerencia tan pronto como fuera posible. 

Los padres participaron en el desarrollo del plan 

brindando comentarios en las reuniones o a través 

de un formulario en línea. Además, las opiniones y 

comentarios de los padres sobre este plan son bien-

venidos durante el año escolar. Todos los comenta-

rios de los padres que se reciban durante el año es-

colar se utilizarán para revisar el plan para el próximo 

año escolar. También se distribuye una encuesta 

anual para pedirles a los padres sus sugerencias so-

¿Para quién es? 

Este plan es para todos los alumnos que asisten a 

Hasty Elementary School y para sus familias. La es-

cuela brindará oportunidades e información, en la 

medida de lo posible, para que los padres y familiares 

con dominio limitado del inglés, padres con discapa-

cidades y padres de niños migrantes puedan partici-

par. 

Al principio del año, los padres reciben una copia del 

plan en la Reunión Anual de Título I. También se pro-

porciona una copia del plan en el paquete para alum-

nos nuevos, y está disponible tanto en la recepción 

como en el Centro de Recursos para padres de la 

escuela. Además, el plan se publica en el sitio web de 

la escuela y en las redes sociales para las familias y la 

comunidad local. El plan también se proporcionará 

en español.  

¿Dónde está disponible? 

bre el plan y el uso de los fondos para la participa-

ción familiar. El "Plan Escolar para la Participación 

Familiar y de los Padres" se actualiza y distribuye a 

los padres y a la comunidad local. Si el plan global no 

es satisfactorio para los padres, la escuela le presen-

tará al distrito todos los comentarios de los padres al 

respecto. 

https://www.cherokeek12.net/hastyes


Convenio entre la Escuela y los Padres  

Como parte del plan, Hasty Elementary School y nuestras 

familias desarrollarán conjuntamente un Convenio entre la 

Escuela y los Padres que describe cómo los padres, el perso-

nal escolar y los alumnos compartirán la responsabilidad de 

mejorar sus logros académicos. El Convenio detallará cómo 

se establecerá y desarrollará una relación colaborativa para 

ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares estatales. La 

escuela, en forma colaborativa: 

• Estableció, junto con los padres, un " Convenio entre la 

Escuela y los Padres”; 

• Creó un Convenio que explica la forma en que el personal 

escolar y los alumnos comparten las responsabilidades re-

lacionadas con el aprendizaje; y 

• Describió las estrategias identificadas que promoverán el 

desarrollo estudiantil relacionado con las metas de logros 

académicos correspondientes a su nivel de grado y los ob-

jetivos de la escuela.  

Reunión Anual de Título I  

La escuela anima e invita a todos los padres a asistir a la 

Reunión Anual de Título I. La reunión cubrirá el "Plan de Par-

ticipación de los Padres y Familias", el Plan para Toda la Es-

cuela, el "Convenio entre la Escuela y los Padres", los requisi-

tos de Título I y los derechos de los padres a participar. La 

reunión se llevará a cabo en un momento conveniente en el 

otoño y también estará disponible en línea en el sitio web de 

la escuela. Los anuncios de las reuniones se darán a conocer 

de varias maneras.  

Comunicaciones  

Reserva de fondos  

Hasty Elementary School promoverá y apoyará a los padres 

y familiares de la siguiente manera: 

• Proveerá información de forma oportuna sobre los progra-

mas de Título I a través de diferentes anuncios; 

• Ofrecerá reuniones en varios horarios y días de la semana; 

• Hará reuniones en formatos flexibles, como reuniones en 

persona o en línea; 

• Publicará las reuniones grabadas e información para las 

familias que tengan dificultad para conseguir transporte y 

cuidado de niños; 

• Buscará formas de tener reuniones con regularidad si se 

solicitan; 

• Responderá a los pedidos que hagan los padres de progra-

mas de Título I dentro de los 2 días escolares, a través de 

una llamada telefónica, un mensaje electrónico, notas o 

comunicándose en persona; 

Coordinación de servicios  

Los distritos escolares que reciben más de $500 000 en fon-

dos de Título I deben reservar el 1 % de los fondos para acti-

vidades para la participación familiar y de los padres. Hasty 

Elementary School permitirá que los padres y familiares parti-

cipen en las decisiones sobre cómo se utilizarán estos fondos. 

La escuela ofrecerá oportunidades para que puedan dar su 

opinión sobre cómo se utilizarán los fondos a través de una 

reunión con ese fin, un formulario en línea y una encuesta. 

Hasty Elementary School coordinará e integrará los progra-

mas y las actividades para la participación familiar y de los 

padres con otros programas Federales, Estatales y locales. 

La escuela también llevará a cabo otras actividades que ani-

me y apoye una mayor participación de los padres en la 

educación de sus hijos: 

• Coordinará e integrará programas, actividades y estrate-

gias para la integración familiar y de los padres con los 

programas de inglés para personas que hablan otros 

• Ofrecerá oportunidades para que los padres tengan 

reuniones con los maestros a través de llamadas telefóni-

cas, de mensajes electrónicos y en persona;  

• Proporcionará información relacionada con los programas 

para padres en un formato comprensible y uniforme, in-

cluidos formatos alternativos, si se pide antes, y en un 

idioma que los padres puedan entender; y 

• Tendrá un intérprete disponible en las reuniones de Título 

I para padres. 



Construyendo la Capacitación Del Personal  

Hasty Elementary School proporcionará capacitación y 

recursos para instruir a los maestros, el personal de servi-

cios para alumnos, el personal de apoyo educativo especia-

lizado, los directores, otros líderes escolares y otros miem-

bros del personal con la ayuda de los padres, sobre lo si-

guiente: 

• El valor y la utilidad de las contribuciones de los padres; 

• Cómo acercarse, comunicarse y trabajar con los padres 

como colaboradores igualitarios; 

• Cómo implementar y coordinar programas para padres;  

• Cómo lograr conexiones entre los padres y la escuela; 

• Cómo proveer información sobre los eventos de Título I a 

los padres en un formato y, en la medida de lo posible, en 

un idioma que los padres puedan entender; y 

• Cómo responder a los pedidos de actividades para la parti-

cipación familiar y de los padres. 

La escuela capacitará al personal mediante reuniones en per-

sona y en línea para fortalecer sus destrezas cada semestre. 

También se proveerá información y recursos a través de 

mensajes electrónicos.  

La escuela brindará apoyo razonable para las actividades de 

integración familiar y de los padres proporcionándoles infor-

mación a través de Open House (Bienvenida a la escuela), la 

Reunión Anual del Título I, eventos para la integración de los 

padres de Título I, reuniones de partes interesadas, paquetes 

para alumnos nuevos, recursos publicados y un Centro de 

Recursos para padres.   

Construyendo la Capacitación Para  

la Participación de las Familias  

Hasty Elementary School proporcionará actividades para 

desarrollar la capacidad de participación de los padres para 

apoyar los logros académicos de sus hijos. Las siguientes acti-

Eventos para la Participación de los Padres en 

2022-2023 

Agosto/Septiembre 2022 – Noche de Datos  

Academicos para Padres #1 

Septiembre 2022 – Reunión Anual de Título I  

Octubre 2022 – Technology & ESOL Parent Night 

Enero 2023 – Noche de Datos Academicos  

para Padres#2 

Febrero 2023 – Preparación para Milestones  

Abril 2023 – Reunión para que los padres den  

opiniones  

 

Participación de los Padres y las Familias  

Para Hasty Elementary School, la integración familiar se defi-

ne como la participación de los padres en una comunicación 

frecuente, recíproca y significativa relacionada con el apren-

dizaje académico y otras actividades estudiantiles, para ga-

rantizar que: 

• los padres cumplan una función integral en la ayuda que los 

niños reciban para aprender; 

• los padres sean alentados a participar activamente en la 

educación de sus hijos; y 

• los padres colaboren plenamente en la educación de sus 

hijos, y sean incluidos, siempre que sea posible, en la toma 

de decisiones y en los comités asesores para que puedan 

ayudar en la educación de sus hijos. 

La escuela valora las contribuciones y el compromiso de los 

padres y familiares.  

idiomas (ESOL), Pre-Kindergarten, educación especial y 

programas para alumnos con talento; 

• Coordinará con otras organizaciones, empresas y colabora-

dores comunitarios para brindar apoyo y recursos adicio-

nales a las familias; y 

• Hará que los recursos estén disponibles a través de un 

Centro de Recursos para padres donde habrá folletos, ho-

jas informativas, juegos, útiles escolares y libros académi-

cos gratuitos. 

vidades han sido elegidas después de consultar a los padres: 

• Proporcionar capacitación en lectura (Artes de Lenguaje) 

para padres; 

• Maximizar la participación de los padres organizando 

reuniones escolares en varios horarios y con opciones en 

línea; 

• Ofrecer paquetes informativos a los padres, si los solici-

tan, de todos los talleres a los que no pudieron asistir;  

• Establecer funciones apropiados para organizaciones co-

munitarias, organizaciones de fe o empresas en las activi-

dades de integración. 



Construyendo la Capacitación  

de los Padres  

Hasty Elementary School se compromete a fortalecer la capa-

cidad de los padres para integrarse y participar con solidez, y 

para apoyar la colaboración entre la escuela y la comunidad a 

fin de mejorar los logros académicos de los alumnos. La es-

cuela: 

 

• Proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los 

padres a trabajar con sus hijos para mejorar los logros de 

sus hijos: esto incluye capacitación en lectura (Artes de 

Lenguaje) y el uso de tecnología (incluyendo el daño de la 

piratería de los derechos de autor), según corresponda; 

• Brindará recursos a las familias a través de reuniones, en 

línea, reuniones de padres y maestros y el Centro de Re-

cursos para padres; 

• Ayudará a los padres a entender temas como: 

 

 La descripción y la explicación de los programas de es-

tudios que se usan en la escuela; 

 Los Exigentes estándares académicos del estado ("The 

Georgia Standards of Excellence") y los niveles de lo-

gros que se espera que los alumnos alcancen en los es-

tándares anualmente; 

 Las evaluaciones académicas estatales y locales, inclui-

das las evaluaciones alternativas, y una descripción y 

explicación de las evaluaciones utilizadas para medir el 

progreso de los alumnos ("Georgia Milestones"); 

 Los requisitos de Título I, Parte A; 

Centro de Recursos para Padres  

Venga a visitar el Centro de Recursos para Padres 

durante el horario escolar o durante los eventos 

de Título I para la integración de los padres en 205 

Brown Industrial Parkway, Canton, GA 30114 en 

el centro 411 para sacar libros prestados, folletos, 

materiales de estudio y actividades para usar en 

casa con su hijo/a. Hay recursos disponibles en 

varios idiomas. También puede pedir materiales a 

través de un formulario en línea: https://

www.cherokeek12.net/hastyes/Content2/hastyes

-title-i.  

 Cómo supervisar el progreso de sus hijos; 

 Cómo trabajar con los maestros para mejorar los logros 

de sus hijos; 

 Las estrategias que los padres pueden usar para apoyar 

el progreso académico de sus hijos; y 

 Cómo colaborar con los maestros para apoyar los lo-

gros académicos de sus hijos. 

 

• Proporcionará a los padres los resultados obtenidos por el 

alumno en las evaluaciones académicas y lo que significan 

esos resultados.  


