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¿Qué es Title I?
La Escuela Primaria Wacona es identificada
como una escuela Título I como parte de la
Ley de Todos los Sucesos Sucesivos (ESSA). El
Título I está diseñado para apoyar los
esfuerzos estatales y locales de reforma
escolar vinculados a desafiar los estándares
académicos del estado para reforzar y
mejorar los esfuerzos para mejorar la
enseñanza y el aprendizaje para los
estudiantes. Los programas del Título I deben
estar basados en medios efectivos para
mejorar el logro estudiantil e incluir
estrategias para apoyar la participación de la
familia. Todas las escuelas Título I deben
desarrollar conjuntamente con todos los
padres un plan escrito de participación
familiar.

¿Qué es?

Este es un plan que describe cómo la Primaria Wacona proporcionará oportunidades para
mejorar la participación de los padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
Wacona valora las contribuciones y la participación de los padres para establecer una
asociación igualitaria para el objetivo común de mejorar el compromiso estudiantil 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 el hogar.

¿Cómo se revisa?

La Escuela Primaria Wacona invitó a todos los padres a asistir a nuestro Foro Escolar anual
la primavera pasada para revisar y revisar este plan de participación de padres y familias,
así como el plan de toda la escuela. Además, las respuestas de los padres con respecto a
este plan son bienvenidas durante el año escolar, y el plan se publica en el sitio web de
nuestra escuela para que los padres puedan verlo. Todos los comentarios de los padres
recibidos durante el año solicitan a los padres de familia las sugerencias sobre el plan y el
uso de fondos para el compromiso de los padres. Los padres también pueden dar
retroalimentación durante varias reuniones de padres y actividades durante el año escolar.

¿Para quién?

Wacona es una Escuela de Título I en toda la escuela; por lo tanto, todos los estudiantes
participan en el programa Título I, Parte A. Se anima y invita a estudiantes y familias a
participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La Escuela Primaria
Wacona proporcionará una oportunidad completa para la participación de padres con un
inglés limitado, padres con discapacidades y padres de niños migratorios.

¿Dónde está disponible?
El plan se envía a casa con todos los estudiantes, está disponible en el sitio web de la
escuela y se encuentra en la oficina principal. El plan puede ser visto en la Casa Abierta de
Wacona en agosto, así como en otras reuniones de padres que se llevan a cabo durante el
año escolar. También puede obtener una copia del plan del Coordinador de Participación
Familiar Título I.

2017-18 Metas del Distrito
Logro Estudiantil: Aumentar en 3 puntos
porcentuales el número de estudiantes que están
leyendo en el nivel de grado como se indica en el
área de estado de lectura, según lo determinado
por la GMAS Spring test administration.

2017-18 Metas de la escuela
Aumentar el número de estudiantes que se
desempeñan en niveles proficientes /
distinguidos en matemáticas en los hitos de
Georgia en un 3%.
El enfoque para las matemáticas es:
K-5: Fluidez de los hechos matemáticos
K-5: Desarrollo del vocabulario de matemáticas
K-5: Solución de problemas
Aumentar el número de estudiantes que se
desempeñan en niveles proficientes /
distinguidos en alfabetización en los hitos de
Georgia b 4,5%.
El enfoque para la lectura es:
K: Saber Fluidez de la Palabra
K-5: Comprensión de lectura y lectura cercana
K-5: Desarrollo del Vocabulario
K-5: Escritura en todo el currículo

¡Vamos a juntarnos!
La Escuela Primaria Wacona será la sede de los siguientes eventos para fortalecer la
capacidad de un fuerte compromiso de los padres para apoyar una asociación entre la
escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes.
Open House - 1 de agosto de 2017
Día del abuelo - 26-27 de septiembre de 2017
Noche de Currículo - 19 de septiembre de 2017
Reunión Anual del Título I - del 20 al 21 de septiembre de 2017
Talleres de Padres y Maestros de Alfabetismo y Matemáticas - Septiembre – Enero
Festival de Otoño - 27 de octubre de 2017
Familia STEM Noche - 16 de noviembre de 2017
Almuerzo de Acción de Gracias –
14 de noviembre - K, 2 y 4
15 de noviembre - 1, 3 y 5
Taller de Trabajo 911 - 28 de noviembre de 2017
Reuniones PTO - 26 de septiembre de 2017 - Rendimiento de primer grado
19 de noviembre de 2017 - Desempeño de Kindergarten
20 de marzo. 2018 - Actuación de Chorus y Dance Club
Reuniones del Consejo Escolar – Trimestrales
Taller de Hitos de Georgia - 13 de febrero de 2018
Celebración de Padres Voluntarios - Mayo 2018
Día de la playa - mayo de 2018
Reunión de Evaluación y Aportes de Título I - mayo de 2018
Transición de Pre-K a Kindergarten - Mayo de 2018
Transición del quinto grado a la escuela intermedia - mayo de 2018
Celebraciones del Día de Honor - Mayo 2018

Centro de Recursos para Padres
¡Venga a visitar el Centro de Recursos para
Padres en la habitación 206! Tenemos materiales
que puede revisar para usar en casa para ayudar a
su hijo con habilidades de lectura y matemáticas.
Estamos abiertos de 7:45 am a 3:00 pm.

Participación de la familia
La Escuela Primaria Wacona cree que el
involucramiento familiar significa la participación
de los padres en una comunicación regular de dos
vías y significativa involucrando el aprendizaje
académico del estudiante y otras actividades
escolares, incluyendo y asegurando a los padres:
1. Juega un papel integral en ayudar al
aprendizaje de sus hijos.
2. Se les anima a participar activamente en la
educación de sus hijos en la escuela.
3. Están participando plenamente en la educación
de sus hijos y se incluyen, según proceda, en la
toma de decisiones y en los comités consultivos
para ayudar en la educación de sus hijos.
4. Realizar otras actividades como se describe en
este plan.

Pactos entre la escuela y los padres
En un esfuerzo por construir fuertes asociaciones,
Wacona trabajará con padres, estudiantes y
maestros para desarrollar un compacto escuelafamilia. Este acuerdo firmado es un acuerdo que
describe cómo los padres, estudiantes y maestros
serán responsables de apoyar el aprendizaje
académico. Los pactos serán revisados y
actualizados anualmente basado en la
retroalimentación de padres, estudiantes y
maestros. El compacto de la escuela y la familia
permanece en casa para ser revisado, y será
discutido durante todo el año en varios eventos y
conferencias de la escuela-familia.

Wacona Apoya a los Padres por:
✓

Asegurarse de que toda la información relacionada con programas escolares y
de padres, reuniones y otras actividades se publique en inglés y español, que se
publique en el sitio web de la escuela e incluya en el boletín mensual de la
escuela para todos los padres.

✓

Comunicarse con todas las familias y la comunidad de manera regular con
respecto a los eventos y actividades escolares, a través de mensajes telefónicos,
Clase Dojo, medios sociales, sitio web de la escuela y folletos.

✓

Proporcionar materiales y folletos necesarios para los padres en conferencias,
reuniones y actividades para ayudar a los padres a trabajar con su hijo para
mejorar el logro de sus hijos.

✓

Proporcionar múltiples oportunidades a lo largo del año para que TODOS los
padres revisen y ofrezcan sugerencias para revisar el Plan de Mejoramiento
Escolar de la Escuela, el Compromiso entre la Escuela y los Padres y el Plan de
Participación de los Padres.

✓

Proporcionar capacitaciones para el personal sobre estrategias para mejorar la
comunicación con los padres y las ideas para aumentar el compromiso de la
familia.

✓

Recolectando la retroalimentación de los padres en eventos, coloque las tarjetas
de entrada alrededor del edificio para responder a las peticiones de los padres
de apoyo adicional para las actividades de participación de los padres.

✓

Colaborar con líderes comunitarios y grupos empresariales para aumentar la
participación y la concienciación sobre el plan y actividades de participación de
los padres de familia.

Estándares de participación de los padres
Wacona Elementary y nuestros padres han
adoptado los Estándares Nacionales de PTO para
las Alianzas Familia-Escuela como el modelo de la
escuela para involucrar a padres, estudiantes y la
comunidad. Estos estándares son:
1. Bienvenida a todas las familias
2. Comunicándose Efectivamente
3. Apoyo al éxito del estudiante
4. Hablando por todos los niños
5. Compartir el poder
6. Colaboración con la Comunidad

Equipo de participación familiar
La Escuela Primaria Wacona invita a todos los
padres a unirse al Equipo de Participación Familiar
para compartir ideas sobre maneras de involucrar
a otros padres y construir asociaciones con la
escuela, las familias y la comunidad. El equipo se
reunirá cuatro veces durante el año escolar, pero
los padres también pueden presentar sus ideas o
sugerencias en cualquier actividad o reunión
escolar, así como a través de nuestras encuestas a
los padres y el sitio web. Si desea obtener más
información sobre el Equipo de Participación
Familiar, comuníquese con Michele Yaun a
myaun@ware.k12.ga.us o llamando a la escuela al
(912) 287-2362.
Wacona está comprometida a ayudar a nuestros padres a
asistir a las actividades de los padres enumeradas en este
plan. Por favor llámenos o envíenos un correo electrónico
si necesita ayuda con el cuidado de niños o el transporte
para poder participar en nuestros programas

Equipo de participación familiar de Wacona

Sí, estoy interesado y deseo unirme al Equipo de Participación Familiar. Por favor,
póngase en contacto conmigo para que pueda aprender más acerca de unirse al
Equipo de Participación Familiar. Por favor envíeme notificaciones sobre futuras
reuniones y actualizaciones.
Nombre : ___________________________________________________
Nombre y grado del niño: ______________________________________
Dirección : __________________________________________________

Número de teléfono :__________________________________________
Dirección de correo electrónico :__________________________________

Comparte tus pensamientos
Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este
plan que considere que no es satisfactoria con los objetivos académicos de los
estudiantes y la escuela, por favor, envíenos sus comentarios en el espacio
proporcionado y deje este formulario en la oficina .
Nombre: (Opcional)___________________________________________
Número de teléfono : (Opcional)_________________________________
Comentarios:

