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Es un plan que describe cómo nuestra escuela 
ofrecerá oportunidades para mejorar la 
participación familiar tanto en la escuela como en el 
hogar. Todos los estudiantes y sus familias están 
invitados y se les exhorta para que participen 
plenamente en las oportunidades descritas en este 
plan. La escuela proveerá información y la mayor 
cantidad de oportunidades posibles para la 
participación de todos los miembros de la familia 

Es un acuerdo escrito en el que se describe como la 
escuela, los estudiantes y la familia trabajan juntos para 
garantizar el éxito académico de su niño. Un compromiso 
eficaz entre escuela y familia contiene los siguientes 
elementos: 
• Metas de aprendizaje claras que están vinculadas al

plan de mejoramiento escolar
• Destrezas específicas que los estudiantes aprenderán

durante el año
• Estrategias que el personal escolar, las familias y los

estudiantes usarán para mejorar el aprendizaje
estudiantil

• Maneras de expandir el aprendizaje en el hogar
• Métodos que los maestros y miembros de la familia

usarán para comunicar el progreso del estudiante 
• Oportunidades para que los miembros familiares

observen y participen en el salón de clases
• Es desarrollado conjuntamente, entre las familias, el

personal escolar, los estudiantes y socios de la
comunidad y otros miembros interesados, durante
nuestra reunión de planeación

• Es revisado y analizado durante el año
Todas las familias son invitadas a participar en el
desarrollo y revisión de La Promesa Escuela-Familia.
La Promesa es escrita y revisada anualmente con
opiniones, sugerencias y comentarios de las familias,
maestros, socios de la comunidad, y partes
interesadas, en la Reunión de Planificación de Título I
y oportunidad de revisar los documentos.

Se revisa de nuevo La Promesa durante las
reuniones de Padre y Maestro y periódicamente a
lo largo del año escolar. Se distribuye a todos los

padres de LES por medio de My Payment Plus y está 
disponible en nuestra página escolar en el internet. 

Lawrenceville Elementary está comprometida a 
frecuentar comunicación entre las familias y 
escuela sobre el aprendizaje de los estudiantes. 
Algunas maneras en las cuales podemos fomentar 
comunicación efectiva incluye: 

• Boletines del Salon Semanal
• Carpeta del Viernes (Friday Folders)
• Pagina Escolar en el Internet
• Class Dojo

Si necesita servicios de interpretación o traducción 
por favor comuníquese con: Glenda Ramos al (678) 
376-8634 o glenda.ramos@gcpsk12.org

Estas son algunas oportunidades de participación 
para padres y miembros de la familia en la escuela 
para apoyar a su estudiante en su aprendizaje: 

· Reunión de Padres y Maestros:

Octubre 21 & 22 febrero 17 &18 
· Taller Para Padres - Pendiente
· Noche Familiar STEAM- Pendiente
· Noche Internacional - Pendiente
· Reunión de Padre y Maestro- Pendiente
· Noche Familiar de Alfabetización- Pdte.
· Taller de Transición a Kindergarten- Pdte.
· Kindergarten Escuela de Verano SEA- Pdte.

Los padres que estén interesados en observar un 
salón, deben de mandar un correo electrónico al 
maestro de su niño para establecer el día y hora. 

¿QUÉ ES EL PLAN DE PARTICIPACIÓN 
FAMILIAR Y COMUNITARIO? 

¿QUÉ ES EL COMPROMISO ESCUELA-
FAMILIA? 

ESCUELA PRIMARIA 
LAWRENCEVILLE 
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VAMOS A HABLAR 

ACTIVIDADES PARA FORTALECER NUESTRA 
ALIANZA 

¿DONDE ESTA DISPONIBLE EL PLAN? 
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Plan De Participación Familiar y Comunitario y toda 
la información sobre Título I están disponibles en 
nuestra página escolar en el internet 
https://www.gcpsk12.org/LawrencevilleES      debajo de 
la Sección Titulo I. También tenemos copias en papel 
del Plan De Participación Familiar y Comunitario en 
el Centro de Padres. 

 

 
Es revisado y analizado por lo menos una vez al año 
durante la reunión de planeación de la primavera. 
Todos los formularios de aportes de la reunión de 
planeación se entregan a la oficina de programas 
federales para ser revisados. Las familias que no 
pueden asistir a la reunión de planeación tienen la 
oportunidad de revisar el borrador de los 
documentos y ofrecer sus aportes durante el 
período de revisión de los mismos.

 
Lawrenceville se comunica con los padres de una 
manera adecuada para familias traduciendo 
documentos, publicando información en la 
página escolar en el internet, en la marquesina, 
volantes en la carpeta del viernes, boletines del 
nivel del grado, correo electrónico, teléfono, y 
talleres del Centro de Padres. 

 
Como padre usted puede hablar con el 
maestro(a) y/o un administrador llamando para 
hacer su cita.  Por favor comuníquese con la 
escuela al (770) 963-1813 para más información. El 
correo electrónico de los maestros o 
administradores están en la página de 
Lawrenceville en el internet 
https://www.gcpsk12.org/LawrencevilleES 

INVOLUCRANDO Y EMPODERANDO FAMILIAS CON… 
 Información del programa de Título I: La 

información del programa está disponible 
durante la reunión de planeación de Título I de 
la primavera y las reuniones anuales para 
padres de familia en el otoño, la página en 
internet de la escuela y en el centro de padres. 

 Información sobre el currículo: Es importante 
saber lo que su niño está aprendiendo en la 
escuela. Durante el año lo mantendremos 
informado sobre lo que su niño está 
aprendiendo por medio de las reuniones para 
padres de familia, las conferencias, eCLASS, y 
nuestro sitio de la escuela en internet.  

 Seguimiento del progreso estudiantil: El portal 
para padres es un recurso en línea que le 
permite a las familias ver calificaciones, 
asistencia escolar, horarios, resultados de 
evaluaciones, los resultados de su hijo, historial 
de los cursos y mucho más. Una manera 
importante de involucrarse es hacer un 
seguimiento del progreso de su niño en la 
escuela.  

 Recursos para padres: Tenemos muchos 
recursos disponibles para que tome prestados y 
use en el hogar con su niño. También llevamos 
a cabo talleres para padres de familia que 
fortalecen el trabajo con su niño en el hogar.  

 Capacitación del personal: Entrenaremos a 
nuestro personal para que se comunique con 
usted eficazmente. Su aporte en cómo 
entrenamos a nuestro personal es valioso.   

 Comunicación: Le comunicaremos, en la 
medida de lo posible, toda la información en 
un lenguaje y un formato que pueda entender. 
Cuando sea posible, ofreceremos intérpretes 
durante los talleres para padres y los eventos 
académicos. Hay traducciones disponibles 
para la mayoría de documentos.  

 

 Apoyo en transiciones: Ingresar a una 
escuela nueva puede ser temeroso tanto 
para estudiantes como para sus familias. 
Llevaremos a cabo eventos para 
asegurarnos que tanto usted como su niño 
conozca las expectativas y cómo se puede 
preparar a medida que su niño hace la 
transición a un nuevo nivel escolar, a la 
universidad o a su carrera.  

 

 
 El Título I es un programa federal diseñado 

para apoyar los esfuerzos en reformas 
escolares para mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje de todos los estudiantes. 

 Los programas de Título I se basan en 
medidas eficaces para mejorar los logros 
estudiantiles e incluyen estrategias para 
apoyar la participación familiar. 

 La oficina de Título reserva por lo menos un 
uno       por ciento de los fondos adjudicados 
al distrito para financiar programas de 
participación para la familia y la comunidad. 
El uso de estos fondos se basa en las 
sugerencias de las familias y miembros de la 
comunidad que se recogen en nuestras 
reuniones de planeación de la primavera. Los 
fondos se distribuyen equitativamente en 
todas nuestras escuelas de Título I. 

 Para reuniones y eventos escolares se podría 
ofrecer cuidado infantil o transporte.  

 
 

¿CÓMO SE DESARROLLA Y REVISA EL 
PLAN? 

COMUNICACIÓN 

¿SABIA QUÉ…? 

https://www.gcpsk12.org/LawrencevilleES
https://www.gcpsk12.org/LawrencevilleES


 

 
Inglés y lenguaje: Todos los estudiantes se graduarán 
como lectores analíticos, escritores y comunicadores 
del lenguaje. 

Matemáticas: Se espera que los estudiantes 
demuestren su dominio por medio de una comprensión 
aritmética profunda con la habilidad de hacer 
cómputos rápidos, pensar críticamente y de comunicar 
eficazmente su razonamiento matemático. 

Ciencias: Los estudiantes desarrollarán una buena 
comprensión del contenido en ciencias como 
geografía, biología y física, también desarrollarán 
destrezas en resolución de problemas y pensamiento 
crítico. 

Estudios sociales: Los estudiantes desarrollarán una 
buena comprensión sobre ellos mismos y su papel y 
responsabilidad en la sociedad al descubrir la herencia 
de su nación dentro de un contexto global. 

 
A los estudiantes les ofreceremos un currículo 
de alta calidad y la enseñanza en un 
entorno de aprendizaje eficaz y favorable 
para cumplir con las exigentes normas 
académicas.  

 
Los estudiantes de Lawrenceville Elementary 
incrementaran el porcentaje de estudiantes con 
una puntuación de Eficaz y Distinguid en las 
categorías del examen final Georgia Milestones y 
Evaluación de Distrito 20-21 en las áreas de 
matemáticas y lenguaje/ingles. 

 
Habilidades Fundamentales Enfocadas: 

 
· Leer con fluidez y comprensión 
· Edificar la fluidez en matemáticas 

contando, suma/resta, y multiplicación 

 

 
Lawrenceville… 

 
• Proveerá talleres y eventos a nivel escolar 

para involucrar a los estudiantes y sus 
familias en alfabetización, matemáticas, 
ciencia, y estudios sociales. 

• Reunirse con los padres según sea necesario para 
ayudarlos a implementar estrategias de 
matemáticas y alfabetización que se ensenan en 
la escuela. Conectar la acción a la meta 

• Proporcionarles a los padres recursos del Centro 
de Padres para ayudar a su niño en casa con 
alfabetización y matemáticas. 

 
 
 

Principal’s Signature Date 

Como estudiantes, nosotros… 
 

• Utilizar materiales prácticos, juegos, 
y practicar habilidades en casa 
para poder mejorar nuestro 
desempeño en alfabetización y 
matemáticas. 

• Pedirles ayuda a mis padres/familia que me 
ayuden a resumir y a entender lo que leí. 

• Practicar habilidades con 
padres usando recuses del 
Centro de Padres 

 
Como familia, nosotros… 

 
• Asistir a talleres y eventos escolares para 

aprender estrategias y asistir a las habilidades 
de alfabetización y matemáticas de nuestros 
hijos. 

• Comunicarnos y reunirnos con los maestros 
cuando necesitemos ayudar adicional para 
apoyar a nuestros hijos en casa con sus 
habilidades de alfabetización y matemáticas. 

• Utilizar los recursos y materiales del Centro de Padres 
para asistir a nuestros hijos con enfoque en las 

habilidades en alfabetización y matemáticas en casa. 
• Tenemos juegos de aprendizaje, libros y 

muchos otros recursos disponibles para que 
las familias usen en casa. 
Glenda Ramos está disponible para ayudarles a 
encontrar recursos, orientarlo al Portal de 
Información Para Padres, conectarlo(a) con los 
maestros, y aprender sobre maneras en que usted 
puede ayudar a su niño en casa. 

 
Nuestro Centro de Padres está ubicado cerca de la 
entrada de atrás de la escuela en el Salón 1.105. 
Las horas del Centro de Padres son:  
9:00AM-3:00PM.  Por favor comunicarse con 
Glenda Ramos para información adicional 
sobre el Centro de Padres y recursos 
disponibles para llevar a casa (678) 376-8634 
Glenda.ramos@gcpsk12.org 

 

 
Padres y partes interesadas de la comunidad 
interesados en ser voluntarios en Lawrenceville 
Elementary deben comunicarse con Glenda 
Ramos, POL/Parent Center, al (678) 376-8634 o 
correo electrónico Glenda.ramos@gcpsk12.org  

NUESTRAS METAS DISTRITALES 

NUESTRAS METAS ESCOLARES 

TRABAJANDO JUNTOS PARA 
GARANTIZAR EL EXITO 

mailto:Glenda.ramos@gcpsk12.org
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