
                                                   PLAN ESCOLAR COMPARTIDO  PARA EL LOGRO ESTUDIANTIL 

 

Descripción del Plan de la Participación de Padres y Familias 

 

¿Qué es? 

Este es un plan que describe cómo la Academia de Bellas Artes de la Primaria de Hasty 

proporcionará oportunidades para mejorar la participación familiar para apoyar el  

 aprendizaje de los estudiantes. La Academia de Bellas Artes de la Primaria de Hasty 

valora las contribuciones y la participación de los padres y familiares para establecer una 

sociedad en igualdad de condiciones para el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este 

plan describe las diferentes formas en que la Academia de Bellas Artes de la Primaria de Hasty apoyará la 

participación familiar y cómo los padres 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 revisa??  

La Academia de Bellas Artes de la Primaria de Hasty invitó a todos los padres a asistir a nuestra Reunión 

Anual de Revisión la pasada primavera para repasar y revisar esta política de la participación de padres y 

familias, así como el plan amplio escolar, nuestro contrato escolar de padres y el presupuesto de 

participación familiar. Además, la retroalimentación y comentarios de los padres con respecto a este plan 

son bienvenidos durante el año escolar a través de un formulario en línea. El plan está publicado en el sitio 

web de nuestra escuela para que los padres lo puedan ver y enviar comentarios durante el año. Todos los 

comentarios recibidos de los padres durante el año se usarán para revisar el plan para el próximo año 

escolar. También distribuimos una encuesta anual en línea y por recordatorio, a través de los estudiantes 

para solicitar a los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación familiar. 

Los padres y miembros de la familia también pueden dar su opinión durante varias reuniones y actividades 

para padres durante el año escolar. 

 

¿Para quién es? 

Todos los estudiantes que participan en el programa del Título I, Parte A, y sus familias son alentados e 

invitados a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La Academia de Bellas Artes 

de Hasty Elementary proporcionará oportunidades completas para la participación de padres y familiares 

con inglés limitado, con discapacidades y de niños migratorios. 

 

¿Dónde está disponible?  
El Plan de Participación de los Padres y la Familia de la escuela se publicará en el sitio web de la escuela en 

http://cherokeek12.net/hastyes/ , al que también se puede acceder a través del sitio web de CCSD en _ 

https://www.cherokeek12.net/ . Los padres serán informados del documento publicado. Las copias en papel 

estarán disponibles en la Salón de Recursos para Padres, en la oficina principal de Hasty, y como 

recordatorio, enviaremos el plan por correo electrónico a todos los padres. 
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Plan Escolar de Padres y Familias para el Éxito 

Compartido de los Estudiantes  

Año Escolar 2020-2021 

 

 Directora: Dr. Maria Rosario-Regan 

 

Subdirectoras: 

Sandi Harrison & Christy Rich 

 

                 

¿Qué es Título I? 
La Academia de Bellas Artes de la Primaria de Hasty está identificada 

como una escuela de Título I según la parte del Acto/Artículo de Cada 

Estudiante Tiene Éxito conocida por sus siglas en inglés (ESSA). El Título 

I está diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma escolar estatal y 

locales vinculados a estándares académicos desafiantes para reforzar y 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los programas de 

Título I deben de basarse en medios eficaces para mejorar el rendimiento 

estudiantil e incluir estrategias para apoyar la participación de las familias. 

Todas las escuelas de Título I deben de desarrollar de una manera conjunta 

con todos los padres y familias un plan de participación de padres y 

familias.                                                       

       

Your text here 

http://cherokeek12.net/hastyes/
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La Academia de Bellas Artes de la Primaria de Hasty patrocinará los siguientes eventos para desarrollar 

la capacidad de un fuerte compromiso familiar para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y 

la comunidad para mejorar el rendimiento académico. 

 

 

 
Encuentro y Bienvenida - 30 de julio de 2020- Pre-K, Kínder y Estudiantes Nuevos @ 9:00-2:45 p.m. En persona – Cara a Cara 

Conozca a la maestra de su hijo(a) y a nuestro amable y servicial personal de la escuela. 

Plan de Estudio /Noche de Datos Académicos para Padres – 3 de septiembre de 2020- SID-PID @ 4:00-4:30 p.m. Virtual 

Grados Pre-K @ 4:30 p.m., K-2 ° Grado @ 5:00-6:00 p.m. 3 ° - 5 ° Grado @ 6:00-7:00 p.m. 

Discutiremos los estándares de nivel de grado, la instrucción académica, los resultados de las pruebas, las metas de los estudiantes y cómo 
utilizar los recursos para ayudar a su hijo(a) a tener éxito. 

Reunión Anual del Título I - 17 de septiembre de 2020 @ 5:30-6:00 p.m. Virtual   

Les invitamos a una noche de aprendizaje y de compartimiento sobre nuestro programa de Título I, incluido nuestro plan de la política de la 
participación familiar, el plan amplio de la escuela, los contratos entre la escuela y los padres, y los requisitos de los padres. Las invitaciones se 

enviarán por correo electrónico y se publicarán en el boletín informativo de la escuela y a las redes sociales. 

Reunión de Padres sobre ESOL y de Recursos de Tecnología - 17 de septiembre de 2020 @ 6:15 p.m. -7:00 pm. Virtual   
Apoye a sus estudiantes con el lenguaje en las áreas de escuchar, hablar, leer y escribir. Aprenderán sobre recursos para ayudar a apoyar el 

aprendizaje de su hijo(a). 

Reunión de las Pruebas de GA Milestones para Padres- 28 de octubre de 2020 @ 5:30-6:15 p.m. Virtual   
Comprenda las Pruebas de Georgia Milestones y apoye la preparación de su hijo(a). 

Celebración de la Integración de Padres- 11 de noviembre de 2020 8:00 a.m. -Provisional  

 

 

  

 
                                            Todas las actividades del segundo semestre son provisionales (pueden ocurrir virtualmente o cara a cara, por                       

determinar) 

 
Noche de Datos Académicos para Padres-- Discutiremos los estándares de nivel de grado, la instrucción académica, los resultados de las 

pruebas, las metas de los estudiantes y cómo utilizar los recursos para ayudar a su hijo(a) a tener éxito. 

1 ° Grado – 26 de enero de 2021 @ 5: 30-6:30 p.m.                                                2do Grado-26 de enero de 2021 @ 6:30-7:30 p.m. 
Kindergarten – 28 de enero de 2021 @ 5:30-6:30 p.m.                                           3 ° a 5 ° Grado -28 de enero del 2021 @ 6:30-7:30 p.m. 

Encuesta de Título I para Padres- 2 -23 de -marzo de 2021 -La participación de los padres es un componente clave para la mejora. Esta es una gran 

oportunidad para comentarios/retroalimentación, para que podamos servirle mejor a los estudiantes y a las familias. 

Navegando Recursos en Línea de Lectura y Matematica-11 de marzo de 2021 @ 10:30 a.m. y 1:00 p.m. Aprenda cómo navegar por la página 

web de Hasty y las bases de datos en línea para obtener recursos educativos de lectura y matemáticas.  

Reunión de Revisión del Título I - Foro Escolar-1 de abril de 2021 @ 5:30 - 6:30 p.m. 
Un foro/Reunión para padres y familiares para participar en mesas redondas con el director y el personal con respecto al plan de la escuela, la política             

de participación de los padres y la familia, los contratos/pactos entre la escuela y los padres, y el presupuesto de la participación familiar.                                                                                                                                                                          

  Orientación de Transición de Pre-K y Kindergarten- Para padres de estudiantes entrantes a la escuela en el otoño- 7 de mayo de 2021 a las 12:00 p.m. 
& 4:30 pm.  Una orientación para saber qué esperar de Pre-K & Kindergarten y cómo preparar a su hijo(a) para la escuela.                                                                                                                                                                     

  Noche de Datos Académicos para Padres- Discutiremos los estándares de nivel de grado, el aprendizaje académico, los resultados de las pruebas,                      

las metas y cómo utilizar los recursos para ayudar a su hijo a tener éxito. 
    1er Grado – 19 de mayo de 20201 @ 5:30 -6:30 p.m.      2ndo Grado- 19 de mayo del 2021  

Kindergarten- 20 de mayo de 2021 @ 5:30 -6:30 p.m.    3º a 5º Grado- 20 de mayo de 2021 @ 6:30-7:30 p.m. 
Transición a la Escuela Intermedia para 5º grado - mayo de 2021 -Las escuelas emisoras y secundarias trabajan juntas para educar a los padres 

sobre el proceso de transición para maximizar las oportunidades a una transición exitosa. 

2020-21 Metas del Distrito 
 

Aumentar el número de estudiantes con puntaje  

en el nivel 3 y / o 4 en un 3% en las evaluaciones de 

Georgia Milestone ELA / EOG / EOC para el final 

del año escolar 2020-21 (Grados 3-5) y para el final 

del 2020- 21 año escolar (Grados 6-8) y al final del 

año escolar 2022-23 (Grados 9 y 11). 

 

2020-21 Metas de la Escuela  
 

Nuestra meta a nivel escolar es aumentar el 

rendimiento estudiantil en las evaluaciones de 

Georgia Milestones de ELA y Matemáticas en un 9 

por ciento para el final del año escolar 2022. 

El enfoque de toda la escuela para ELA será ayudar a 

todos los estudiantes a desarrollar una comprensión y 

amor por la lectura y la escritura. El enfoque para las 

matemáticas es el ayudar a los estudiantes a 

desarrollar habilidades y conocimientos matemáticos 

que les permitan resolver problemas del siglo XXI. 

 

CONTRATOS DE MAESTRO-

PADRE-ESTUDIANTE 

Como parte de este plan, la Academia de Bellas Artes de la 

Primaria de Hasty y nuestras familias desarrollarán un 

Contrato de Maestro-Padre-Estudiante. Este acuerdo 

desarrollado por padres, maestros y estudiantes explica cómo 

los padres y los profesores/maestros trabajarán juntos para 

asegurar que todos nuestros estudiantes alcancen estándares 

de nivel de grado. Los contratos serán revisados y 

actualizados anualmente basados en la retroalimentación de 

los padres, estudiantes y maestros durante la Reunión Anual 

de Revisión. Los contratos de maestro-padre-estudiante se 

mantienen con la Facilitadoras de la Participación de Padres 

y todos los padres recibirán una copia. 

                                                

 

 

 

  

 

 

 

1er SEMESTRE 

1er SEMESTRE 

1er SEMESTRE 

¡Vamos a Juntarnos!  

2ndo SEMESTRE 



 
La Academia de Bellas Artes de la Primaria de Hasty se 

compromete a ayudar a nuestros padres y familias a asistir a las 

actividades de los padres enumeradas en este plan. Por favor 

llámenos o envíenos un correo electrónico si necesita ayuda o le 

gustaría ser voluntario. 

Gwen Freeman o Sara Sanchez                                              

Facilitadoras de la Participación de los Padres 

(770) 721-6555 

gwen.freeman@cherokeek12.net 

sara.sanchez@cherokeek12.net     
 

 
¡La Academia de Bellas Artes de Hasty Elementary se está 

ramificando! 
La Academia de Bellas Artes de la Primaria de Hasty tomará las siguientes medidas para promover 

y apoyar a los padres y familias como una base importante de la escuela con el fin de fortalecer la 

escuela y alcanzar nuestras metas de la escuela. Nosotros vamos a:  
✓ Organizar una reunión Anual de Título I para que los padres aprendan acerca del Título I y 

sobre sus derechos. 

 

✓ Asegurar que toda la información relacionada con los programas de la escuela y los padres, 

las reuniones y otras actividades se publiquen en inglés y español, en el sitio web de la escuela y 

sea incluida en el boletín mensual de la escuela para todos los padres y familias. 

 

✓ Proporcionar capacitaciones/entrenamientos mensuales para el personal durante sus períodos 

de planificación sobre estrategias para mejorar la comunicación con los padres y las ideas para 

aumentar el compromiso familiar con las actividades de lectura y matemáticas para nuestros 

estudiantes fuera del aula. El personal también compartirá las mejores prácticas durante las 

reuniones regulares de la facultad. 

 

✓ Colaborar con los programas de educación temprana, escuelas intermedias y superiores, recursos de preparaciones 

universitarias, centro de recursos para padres, u otros programas (según aplica) para ayudar a preparar a los padres y a sus 

hijos para una transición exitosa de la escuela.   

 

✓ Compartir información en inglés y español en el boletín de la escuela y en los talleres para padres para que los padres 

comprendan los estándares académicos de la escuela, y las evaluaciones, así como las formas en que los padres pueden 

monitorear el progreso de sus hijos y colaborar con los educadores.  

 

✓ Comunicarnos con todas las familias y con la comunidad regularmente sobre los eventos y actividades de la escuela, 

a través de llamadas telefónicas, los medios sociales y volantes.  

 

✓ Trabajar con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones útiles para educar a nuestro 

personal sobre la importancia del compromiso de los padres y la familia y cómo apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

✓ Proporcionar el material necesario para los padres en conferencias, reuniones y en eventos escolares para ayudar a los 

padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos. 

 

✓ Utilizar a nuestros Socios en la Educación -El Equipo de la Comunidad Escolar para mejorar el conocimiento de las 

actividades y eventos enumerados en el plan de participación de padres y familias de la escuela. 

 

✓ Ofrecer clases de alfabetismo/tecnología para padres y miembros de la familia para ayudar a mejorar sus diferentes 

niveles educativos. 

 

✓ Colectar la retroalimentación de los padres y miembros de la familia en todos los eventos y responder en 

consecuencia a las peticiones de los padres para apoyo adicional para actividades de la participación de padres y familias. 

 

Centro de Recursos para Padres  

Hay recursos disponibles en el Centro de Recursos para 

Padres, tales como libros, materiales de estudio y 

actividades que se pueden usar en casa con su hijo(a). Si 

necesita materiales, comuníquese con el maestro(a) de su 

hijo(a) o con nuestras Facilitadoras de Padres. Le 

enviaremos una notificación una vez el poder sacar 

prestado en persona sea posible. Visite nuestro Centro 

de Recursos virtualmente en https://bit.ly/33AHqH7  

 

 
LA INTEGRACIÓN DE PADRES Y 

FAMILIAS 
La Academia de Bellas Artes de la Primaria de Hasty cree 

que la participación de los padres y familias en una 

manera de comunicación regular de dos vías, y 

significativa que involucra el aprendizaje académico del 

estudiante y otras actividades escolares, incluyendo el 

asegurar:    

• Que los padres juegan un papel integral en el 

aprendizaje de sus hijos; 

 

• Que los padres son animados a participar 

activamente en la educación de sus hijos en la 

escuela; y 

 

• Que los padres son socios en la educación de sus 

hijos y se incluyen, según apropiado, en la toma 

de decisiones y en los comités consultivos para 

ayudar en la educación de su hijo(a). 

mailto:gwen.freeman@cherokeek12.net
mailto:vanessa.quiros@cherokeek12.net
https://bit.ly/33AHqH7


 

COMUNIDAD ESCOLAR / EQUIPO DEL CONSEJO  
 

El Consejo Escolar de la Academia de Bellas Artes de la Primaria de 

Hasty invita a todos los padres a unirse al Equipo de la Escolar para 

compartir ideas y maneras de involucrar a otros padres y miembros 

familiares a construir socios con la escuela, familiares y con la 

comunidad.  El equipo/consejo se reúne cuatro veces al año, pero los 

padres y miembros de la familia también pueden aportar sus ideas o 

sugerencias en cualquiera de las actividades escolares y reuniones, así 

como a través de nuestras encuestas para padres y la caja de “Compartir 

Sus Pensamientos” de los padres, ubicada frente a la oficina de la 

escuela. Si desea obtener más información sobre el Equipo del Consejo 

Escolar, comuníquese con la Dra. Regan, Directora - Maria.rosario-

regan@cherokeek12.net o al 770-721-6555. Las reuniones del Consejo 

Escolar son reuniones abiertas; todos los padres están invitados a asistir. 

Si está interesado en formar parte del equipo, complete el formulario de 

interés y déjelo en la oficina principal de la escuela.  

Comparta sus Pensamientos 
Queremos escuchar de usted. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este 

plan que considera que no es satisfactoria en cuanto a los objetivos académicos de los 

estudiantes y de la escuela, por favor, envíenos sus comentarios en el espacio 

proporcionado, y regrese este formulario a la escuela o envíenos un correo electronico a 

gwen.freeman@cherokeek12.net  

sara.sanchez@cherokeek12.net        

 

Nombre: (opcional) _____________________________________________________  

 

Número de Teléfono: (opcional)  

 

 

 

 

                                                                                                     Equipo del Consejo Escolar 

 

 

ESTÁNDARES DE LA 

INTEGRACIÓN DE 

PADRES Y FAMILIAS 
 

        Sí, estoy interesado y deseo unirme al Equipo del Consejo Escolar. 

 Por favor, póngase en contacto conmigo para que pueda aprender más acerca de 

cómo unirme al Equipo del Consejo Escolar  

        Por favor envíeme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones. 

 

 

Nombre:_________________________________________________________________ 

 

Nombre del Estudiante y Nivel de Grado:____________ ________________________  

 

Dirección:_________________________________ Número de Teléfono: __________  

 

Dirección de correo electrónico: ____________________________________________  
                                                      

Devuelva a la Dra. Maria Rosario-Regan, Directora 

 OPORTUNIDADES PARA  
VOLUNTARIADO 

Conozca a Gente Maravillosa y haz Buenas Obras 

Tan pronto como estemos listos para los voluntarios, haremos el anuncio. No dude en 

preguntarle al maestro(a) de su hijo(a0 si hay algo que pueda hacer desde casa. Para 

obtener más información, comuníquese con las Facilitadoras de la Integración de Padres: 

Gwen Freeman o Sara Sanchez en gwen.freeman@cherokeek12.net  o 

sara.sanchez@cherokeek12.net o llame al 770-721-6555. 

 

La Academia de Bellas Artes de la Primaria de Hasty 

y nuestros padres han adoptado los Estándares 

Nacionales de la PTA para las Alianzas de Familia-

Escuela como el modelo de la escuela para involucrar 

a padres, estudiantes y la comunidad. Estos estándares 

son: 

 

1. Dándole la Bienvenida a Todas las Familias 

2. Comunicándonos Efectivamente 

3. Apoyando al Éxito del Estudiante 

4. Hablando por Cada Niño 

5. Compartiendo el Poder 

6. Colaborando con la Comunidad 
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 ¡Información para Voluntarios! 

Consejo Escolar 
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