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¿QUÉ ES EL PLAN DE PARTICIPACIÓN 
FAMILIAR Y COMUNITARIO? 

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.   

¿QUÉ ES EL COMPROMISO ESCUELA-
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 atreves de 
MyPaymentsPlus, durante las conferencias de padres 
y maestros, los talleres para padres y en los eventos 
de toda la escuela. 

VAMOS A HABLAR 

La escuela primaria de Annistown se compromete a 
proporcionar una comunicación regular entre el maestro y la 
familia en una variedad de formas. 

• Conferencias de Padre – Maestros 
• El Portal de Padres de GCPS 
• Correo Electrónico y contacto telefónico 
• eClass 
• Class Dojo 
• Página web de Annistown  
• Mensajero de la escuela 

Si necesita servicios de interpretación o traducción por favor 
comuníquese con: Sra. Regina Olivar al 
Regina.olivar@gcpsk12.org teléfono: 678-344-3982 

 

ACTIVIDADES PARA FORTALECER NUESTRA 
ALIANZA 

1. Reunión de planificación del Título I 
2. Noche del plan de estudios 
3. Reunión anual de padres de Título I 
4. Revisión de documentos del Título I 
5. Conferencias de padres y maestros 
6. Exposición STEM / Feria de Ciencias 
7. Registro de jardín de infantes 
8. Taller de transición al jardín de infantes 
9. Presentación de DLI 
10. Noche de alfabetización 
11. Cursos universitarios para padres - Centro de 
Padres 
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¿DONDE ESTA DISPONIBLE EL PLAN? 

El Plan de participación de la familia y la comunidad y el resto 
de la información del Título I están disponibles en el sitio web 
de nuestra escuela en https://www.gcpsk12.org/AnnistownES 
en la Sección del Título I. Las familias también pueden 
encontrar copias impresas de este Plan de participación de la 
familia y la comunidad en nuestro Centro para Padres.  

¿CÓMO SE DESARROLLA Y REVISA EL PLAN? 

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.   

COMUNICACIÓN 

El maestro de su hijo es su primer punto de contacto para 
preguntas. 

Hay varias formas de contactar al profesor: 

• Por teléfono: deje un mensaje para su maestro en la oficina 
principal de Annistown: 770-979-2950. 

• Por correo electrónico: las direcciones de correo electrónico 
de los profesores se pueden encontrar en el sitio web de 
Annistown, www.gcpsk12.org/annistownes, 

• Por nota escrita: puede pedirle a su hijo que le lleve una nota 
a su maestro. 

• Mensaje de Class Dojo 

Debe esperar una respuesta del maestro dentro de un día 
escolar. Una escuela exitosa depende de una sólida asociación 
entre padres y maestros. Le agradecemos su compromiso con 
el éxito de su hijo. 

Un traductor está disponible para todas las actividades de 
participación de padres de Título 1, programas, conferencias de 
padres y maestros, así como para la comunicación informal con 
el maestro del salón de clases. 

 

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.  

¿SABIA QUÉ…? 

 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.  
 
 

                             

 

 

 

 

Aceptando solo la 
excelencia 

La misión de la Primaria 
Annistown es crear una 

comunidad escolar 
próspera donde los 

estudiantes, maestros y 
padres buscan la 

excelencia académica a 
través de la participación 
activa en el proceso de 

aprendizaje, lo que 
resulta en un 

crecimiento continúo 
medido.   



 
 

NUESTRAS METAS DISTRITALES 

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 calcular con fluidez, 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. 

NUESTRAS METAS ESCOLARES 

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.  

Lectura: Los estudiantes demostrarán competencia en lectura 
al aprender a leer con fluidez a través de la fonética y las 
habilidades de estudio de palabras, junto con un enfoque en la 
comprensión de lectura y la resistencia. El éxito de los 
estudiantes será medido por el programa de lectura de Fountas 
y Pinnell. Aumentaremos el porcentaje de estudiantes con 
calificaciones en niveles competentes en la Prueba de Unidad 
de GCPS y la Evaluación de Georgia Milestones. 

Matemáticas: Los estudiantes demostrarán competencia en 
computación matemática y habilidades para resolver 
problemas del mundo real. Los estudiantes desarrollarán una 
comprensión conceptual de los números y las operaciones 
(incluidas la suma, la resta, la multiplicación y la división). 
Aumentaremos el porcentaje de estudiantes con calificaciones 

a nivel competente en la Prueba de Unidad de GCPS y la 
Evaluación de Georgia Milestones. 

TRABAJANDO JUNTOS PARA GARANTIZAR EL 
EXITO 

Primaria de Annistown …     

                                      

• Proporcionar talleres de alfabetización en los que los 
padres aprenderán estrategias de lectura y escritura 
para aumentar la comprensión. 
• Brindar talleres de matemáticas para enseñar a los 
padres habilidades y estrategias para usar cuando 
trabajen con sus hijos en casa. 
• Brindar acceso a materiales y recursos que refuerzan y 
construyen sobre el aprendizaje que tiene lugar en la 
escuela. 
 
Gwenda Nimmo Smith     4/20/21  
Firma del director Fecha 

 

Como estudiantes, nosotros…                                              

• Leer todos los días en la escuela y en 
casa para aumentar mi fluidez y comprensión de lectura. 

• Usar las estrategias de matemáticas y lectura que se 
enseñaron durante los talleres para padres para 
demostrar mi comprensión de la lectura y las 
matemáticas. 

• Usar los materiales y recursos 
proporcionados a mi familia a través 
del centro de padres para mejorar mis 

habilidades de alfabetización y matemáticas. 

Como familia, nosotros…                                               

• Asistir a talleres para padres para aprender estrategias 
para la resolución de problemas, el sentido numérico y la 
comprensión de lectura (incluida la fluidez) para usar con 
mi hijo en casa. 

• Usar los materiales y recursos proporcionados para 
ayudar a mi hijo con la comprensión de lectura y las 
técnicas de resolución de problemas. 

VISITE NUESTRO CENTRO DE PADRES 

Nuestro Centro de Padres tiene juegos de aprendizaje, libros y 
muchos otros recursos disponibles para que las familias los 
puedan sacar y usar en casa. Nuestro enlace para los padres o 
el coordinador de la enseñanza para padres Sra. Regina Olivar 
está disponible para ayudarle a encontrar recursos, navegar el 
portal para padres, conectarse con los maestros y aprender 
sobre las maneras en que puede ayudar a su niño en el hogar. 

Nuestro centro de padres está ubicado junto a el aula de arte. 

Horas de operación 

lunes – viernes    9:00am – 2:30pm 

Por favor comuníquese con Regina Olivar para obtener más 
información sobre nuestro centro de padres y los recursos que 
hay disponibles para que tome prestados. 

678-344-3982 

Regina.olivar@gcpsk12.org 



 
 

 

 

Se anima a los padres de Annistown a ser voluntarios. 
Alentamos a los padres a que se ofrezcan como voluntarios un 
mínimo de dos horas al año. También puede comunicarse con 
la Sra. Regina Olivar al (678) 344-3982 si está interesado en ser 

voluntario. ¡A la PTA de Annistown también le encantaría 
tenerlo! Para obtener información sobre cómo unirse o ser 
voluntario para los eventos de la PTA, no dude en enviar un 

correo electrónico a (annistownpta2019@gmail.com). 
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