
ESCUELA LAWRENCEVILLE 
ELEMENTARY

REUNIÓN DE 
PLANEACIÓN

4/28/22,5pm-6:30pm
Virtual
122 Gwinnett Drive Lawrenceville, GA



Bienvenidos
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• Presentaciones

• Propósito: todas las familias y los miembros de la comunidad forman parte del 
proceso para la toma de decisiones

En su escuela A nivel distrital de GCPS 

Plan local de mejoras escolares 
(LSPI por sus siglas en inglés)

Plan de mejoras del distrito (DIP por sus 
sigla en inglés)

El Plan…La Promesa… Plan de Participación Familiar y 
Comunitario del Distrito

Presupuesto de Título I Presupuesto de Título I del distrito



Resumen de Título I  
+ Es el programa más grande de ayuda federal para las escuelas.
+ Ofrece apoyo a los estudiantes que están a riesgo de no 

cumplir con las normas académicas estatales.
+ Determina la financiación de acuerdo a la cantidad de 

estudiantes que reciben almuerzo gratis o a precio reducido.
+ Apoya a los padres y las familias ofreciendo actividades y 

oportunidades de capacitación para aumentar la participación 
en la educación de sus niños.
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Formulario de aportes de la escuela Loca
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METAS 
ESCOLARES Y 

DATOS



Datos de los 
resultados de la 
encuesta de 
percepción para 
padres de familia
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👨👨 👩👩

✋



Datos de los resultados de la encuesta de 
percepción para padres de familia de GCPS 
+ ¿Qué observa? 
+ ¿Cuáles fueron los resultados de la encuesta 

del año anterior?
+ ¿Cómo usaremos esta información?
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👨👨 👩👩

✋



Datos sobre el perfil de la escuela
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Datos sobre el perfil de la escuela
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Datos sobre el perfil de la escuela
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Datos sobre el perfil de la escuela
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Datos sobre el perfil de la escuela
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Datos sobre el perfil de la escuela
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Datos sobre el perfil de la escuela



¿Qué nos dicen los datos?
El protocolo “Diga algo” 
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Dedíquese un instante a revisar los datos y use las oraciones 
introductorias “diga algo” que se indican a continuación, para 
compartir declaraciones referentes a los datos. 
¿Qué partes de los datos le llamaron la atención? 
+ Algo que me pregunto acerca de…
+ Algo que me inquieta …
+ Algo que recuerdo cuando reviso los datos …
+ Algo sobre lo que quisiera hablar más …
+ Algo de lo que me di cuenta… 

👨👨 👩👩



Plan local de mejoras escolares(LSPIpor sus siglas en 
inglés):Nuestras Metas

16

+ Para el año escolar 2021- 2022, los estudiantes de Lawrenceville
Elementary lograran las siguientes metas como estan medidas por el examen Engl
ish Language Arts Georgia Milestones y/oEvaluacionesdel Distrito

+ Kindergarten y 1er Grado incrementaran el porcentaje de estudiantes con 
puntuación de competente/Distinguido a 50% o más.

+ 2o Grado - 5o Grado incrementaran el porcentaje de estudiantes con puntuación 
de Competente/Distinguido a 40% o más.



Plan local de mejoras escolares(LSPIpor sus siglas
eninglés):Nuestras Metas
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+ Para el año escolar 2021- 2022, los estudiantes 
de LawrencevilleElementary lograran las siguientes metas como medidas por el 
examen Matemáticas Georgia Milestonesy/o la Evaluación del Distrito:

+ Kindergarten –2o Grado incrementara el porcentaje de estudiantes con 
puntuación de Competente/Distinguido a 50% o más.

+ 3er- 4o Grado incrementaran el porcentaje de estudiantes con puntuación 
de Competente/Distinguido a 40% o más.

+ 5o Grado incrementara el porcentaje de estudiantes con puntuación 
de Competente/Distinguido a 35% o más.



Plan local de mejoras escolares(LSPIpor sus siglas
eninglés):Nuestras Metas
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+ Para el año escolar 2021- 2022, los estudiantes de Lawrenceville 
Elementary lograran las siguientes metas como medidas por el
examen Science Georgia Milestones y/o la Evaluacióndel Distrito.

+ 3er - 5o Grado incrementaran el porcentaje con puntuación 
de Competente/Distinguido a 40% o más en Ciencia y 30% o más 
en Estudio Social



19

Plan local de mejoras escolares (LSPI 
por sus siglas en inglés): Nuestras 
Metas
•Desarrollarla capacidad de los padres
•Planificacióne Instrucción Diferenciadas
•Academia de Liderazgo de Instrucción
•Mejorar y Continuar La Calidad
•Especiales STEAM



Documentos de 
Participación Familiar y 
Comunitaria
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+ Revise El Pla n…La  Promesa … y reca ude los a port es por escrit o 
pa ra  la s revisiones.

Por favor incluya sus comentarios o sugerencias en la sección con el rótulo 
Promesa Entre la Escuela y la Familia que se encuentra en el Formulario de 
Aportes  de la Reunión de Planeación de la Escuela Local.
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El Plan… La Promesa… 



Presupuesto
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Asignación del Presupuesto Titulo I
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Capacitación del 
Personal
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+ Pa ra  a yuda rle de una  mejor ma nera  a  que a poye el 
a prendiza je de su niño ¿qué cree que los miembros del 
persona l escola r necesit a n sa ber?

Por favor incluya sus comentarios o sugerencias enel Formulario de Aportes  
de la Reunión de Planeación de la Escuela Local.
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Necesitamos sus aportes



Aportes para el distrito 
de GCPS

28



29

Formulario de sugerencias al distrito
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Plan de Mejoras de GCPS –Dirección estratégica



Plan de Mejoras de GCPS - Dirección estratégica

31



+ GCPS Pla n de Pa rt icipa ción Fa milia r y Comunit a rio de GCPS, 
en espa ñol
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Participación familiar distrital de GCPS 

http://publish.gwinnett.k12.ga.us/gcps/wcm/connect/4a039ac3-4d76-4f37-93bb-9c8a500a8c52/GCPS-2019-2020-Family-Community-Engagment-Plan_SPANISH.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mMvq27.
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Plan de Participación Familiar y Comunitaria de GC
+ Trabajar con padres, familias,maestros,  personal escolar y la 

comunidad para desarrollar el Plan de Participación Familiar y 
Comunitaria .

+ La Oficina de Programas Federales brinda apoyo a todas las escuelas
de Título I.

+ Tomar encuestas de las familias acerca del contenido y eficacia del 
Plan de Participación Familiar y Comunitaria .

+ Colaborar con los programas federales, estatales y locales. 
+ Desarrollar capacidad de los padres
+ Desarrollar capacidad del personal escolar



Presupuesto de Título I para la Participación Familiar
 En GCPS el 1% del presupuesto de Título I es pa ra  a poya r la  

pa rt icipa ción fa milia r y se divide equit a t iva mente, ent re t oda s 
la s escuela s de Título I pa ra  fina ncia r en pa rt e a  una  persona  
que a poya  a  los pa dres de fa milia  o pa ra  fina ncia r la  
pa rt icipa ción fa milia r en la s escuela s. 

 Otra s sugerencia s? 
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Participación familiar 1% de fondos apartados



Períodoparala revisiónde documentos–
Marquela fechaensucalendario
+ La Revisión delos Documentos del Título Iserán entre el 29 

de abril al 3 de mayo, 2022. Los documentos se pueden ver en 
la página web de la escuela 
https://www.gcpsk12.org/Page/24463

+ El periodo de revisión concluirá a las 5PM el 3 de mayo, 2022. 
2022. Losdocumentos se pueden ver en la página web de 
la escuelahttps://www.gcpsk12.org/Page/24463
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https://www.gcpsk12.org/Page/24463
https://www.gcpsk12.org/Page/24463


¡valoramos sus aportes!
+ ¿Qué otras oportunidades tienen las familias para ofrecer aportes relacionados a 

los  componentes de Título I?
+ ¿Qué haremos con los aportes proporcionados?
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