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Asociemos juntos 

Mientras que su estudiante puede recibir instrucción durante el día escolar, sabemos que los primeros y más importantes maestros 
de un niño son padres y miembros de la familia.   Sabemos que usted desempeña un papel integral en la educación de su hijo, y 
queremos alentarlos y apoyarlos para que participen activamente en la escuela de su hijo.  Necesitamos su aportación, sus 
sugerencias y su perspectiva para tomar decisiones sobre la experiencia escolar de su hijo.  Nuestro distrito recibe fondos del título I, 
parte a para ayudarnos a satisfacer las necesidades de sus hijos.  Usamos estos fondos para contratar maestros adicionales en 
nuestras escuelas de título I, Para adquirir tecnología y recursos, y contratar a personal de apoyo para padres Quién servir como 
embajadores de la comunidad escolar.  Nuestros objetivos, como nos asociamos con usted, son: 

1. establecer expectativas para un compromiso familiar significativo y efectivo   
2. fortalecer el logro académico de nuestros estudiantes involucrando y apoyando a nuestras familias en la 

educación de sus hijos 
 

 

Compromiso familiar significativo y eficaz 
Famsignifica que los padres, las familias y el personal escolar participarán en una comunicación bidireccional y significativa para el 
objetivo común del estudiante.  Los padres y las familias de todo se invita a los estudiantes a asistir a reuniones para compartir ideas 
y sugerencias sobre el distrito y la cada escuela planes de mejora. Por favor, busque las siguientes oportunidades para interactuar 
con nosotros: 

Reuniones de la Junta de área – Cada año en la primavera, la Junta de educación del Condado de Gwinnett celebra una 
reunión en el distrito de cada miembro de la Junta. Las reuniones son un tiempo para que la junta escolar y el 
CEO/Superintendente J. Alvin Wilbanks compartan información con el público a través de una dirección anual de distrito de 
estado de la escuela, para centrarse en la dirección estratégica del distrito, y para comunicar los recientes éxitos y nuevas 
iniciativas. (Estas reuniones también están diseñadas para que usted comparta sus ideas y preocupaciones así como Para 
proporcionar oportunidades de entrada.) 
 
Consejos escolares locales – Tel objetivo principal de los consejos escolares locales es acercar a las comunidades y escuelas 
para hacer recomendaciones para resolver problemas educativos, mejorar el rendimiento académico, proporcionar apoyo a 
los maestros y administradores, y llevar a los padres a la proceso de toma de decisiones.  Por favor, consulte con su escuela 
local para oportunidades de ser involucrados en Consejo Escolar local.  



Comité Consultivo de padres (PAC) – Todos los padres son invitados a participar en el PAC que se reúne varias veces al año 
para: a) establecer cómo el distrito debe utilizar los fondos reservados para actividades de participación familiar, b) reunir 
información sobre el plan de mejoramiento Distrital, y c) desarrollar el plan de compromiso familiar y comunitario de GCPS.  
Comuníquese con su escuela local para obtener información, fechas próximas, horarios y lugares de reunión. 

Reuniones de planificación escolar local – Entre marzo y agosto de cada año, las escuelas del título i acogen reuniones para 
todos los miembros de la familia y la comunidad a fin de proporcionar información sobre los programas de título i para el 
distrito y la escuela local.  Las familias y otros miembros de la comunidad interesados desarrollan conjuntamente los 
siguientes documentos durante esta reunión:  

• Plan escolar local para los objetivos de mejora 
• Plan de compromiso familiar y comunitario 
• Escuela-familia compacta (Por favor, asegúrese de que usted y su hijo hayan revisado este documento juntos.) 
• Título I presupuesto y lista de deseos  

Animamos a todas las familias a participar en las reuniones de planificación en sus escuelas locales. Prometemos 
eliminar tantas barreras como sea posible. Con el fin de maximizar la participación de todas las familias en nuestras 
reuniones de planificación, ofreceremos lo siguiente siempre que sea posible: 

 Guardería 
 Intérpretes y traducciones de documentos  
 Comunicaciones en una variedad de idiomas y formatos aptos para la familia  
 Variados formatos de reunión, horarios, fechas y ubicaciones 

 

 

Trabajando juntos para fortalecer la 
Logros académicos de nuestros estudiantes 

Nuestro objetivo es aumentar las alianzas y la colaboración entre otros programas federales, las escuelas del título I, las 
familias y la comunidad para mejorar el logro académico de los estudiantes. 
  
La oficina de programas federales y especiales proporcionará apoyo continuo, orientación y monitoreo para asegurar que 
nuestras escuelas de título I se asocien plenamente con las familias.  Para ayudar a los padres y a las familias a apoyar el 
aprendizaje de sus hijos, le proporcionaremos:  

1. una persona de apoyo para padres para ayudar a las familias 
2. un centro de padres en cada escuela con recursos que pueden ser usados en casa 
3. información sobre el currículo, las evaluaciones, los requisitos de promoción y graduación y el monitoreo del 

progreso 
4. oportunidades para que las familias aprendan a usar la tecnología y las estrategias académicas en el hogar y los 

daños de la piratería de derechos de autor 
5. eventos escolares alineados con los objetivos de la escuela  
6. oportunidades para la toma de decisiones compartidas en todas las escuelas, así como aportes sobre la mejora de 

las escuelas de bajo rendimiento 
7. asistencia a las familias en la transición de un nivel escolar a la siguiente 
8. asociaciones comunitarias con Gwinnett Tech para las clases de ESL y GED para adultos 
9. capacitación continua para profesores y personal basado en sugerencias y aportaciones de la comunidad, familias 

y otras partes interesadas en temas como: 
1. trabajar con los padres como socios iguales, construir relaciones y comunicarse eficazmente con 

nuestras familias 
2. el valor y las contribuciones de los padres 



3. implementar el programa de participación familiar en cada escuela 

Varias escuelas del distrito implementan los equipos académicos de padres y maestros (APTT), que es un modelo basado en 
evidencias que construye alianzas entre familias y maestros.  Las familias establecen metas académicas estudiantiles y aprenden 
actividades/estrategias para reforzar las habilidades en casa con sus hijos.  Para coordinar la estabilidad y el crecimiento de este 
modelo, un grupo central de líderes escolares, llamado el equipo de liderazgo de participación familiar, coordinós formación para 
todo el personal. 
 
Play2Learn Es Un programa semanal pre-K ofrecido en varias de las escuelas primarias en el distrito para promover la preparación de 
la escuela para nuestros futuros estudiantes.  En este programa, los padres asisten a clases dos veces por semana con su hijo (edades 
de nacimiento – Kindergarten) para aprender cómo ayudar a su hijo a alcanzar los hitos del desarrollo a través del juego. 
 

 

Evaluación del plan de participación familiar y programas 
 
Para determinar la efectividad del plan de compromiso familiar y comunitario y los programas de título I, pedimos que todas 
nuestras partes interesadas completen una encuesta electrónicamente o en papel.  Sus comentarios nos ayudan a comprender 
mejor las necesidades de la comunidad escolar, cómo podemos mejorar nuestra asociación con las familias, y cómo podemos 
eliminar las barreras que pueden impedirle participar en el proceso escolar.  Los resultados de la encuesta se publican en los sitios 
web del distrito y de la escuela.  

Durante el proceso de evaluación de las necesidades anuales, revisamos los datos de la encuesta, así como otros aportes que hemos 
recibido a lo largo del año.  Esta información se utiliza para actualizar y revisar nuestra familia y Plan de compromiso comunitario.  

Le animamos a hacer preguntas, Para proporcionar sugerencias y Para comparta sus inquietudes.  Cada una de las escuelas locales 
tiene comprometimos a trabajar con nuestras comunidades para desarrollar alianzas.  Si usted tiene una inquietud que no se aborda 
en la escuela local, usted puede presentar una queja usando los procedimientos de quejas descritos en el sitio web de GCPS.  
 

 
 

Reserva de fondos 
Los fondos del título I están disponibles para involucrar a nuestras familias. Reservamos al menos el uno por ciento de la asignación 
total del distrito para financiar programas de participación familiar y comunitaria.  No menos del 90% de estos fondos reservados 
son utilizados directamente por las escuelas para promover actividades de participación familiar y comunitaria.  El uso de estos 
fondos se basa en sugerencias recogidas en nuestra reunión de entrada de primavera de familias y miembros de la comunidad. 
Actualmente, usamos estos fondos para ayudar a compensar el costo de asegurar que cada escuela de título I tenga un centro para 
padres y una persona designada para apoyar a los padres. 
  

 
 
Gracias por asociarse con nosotros para mejorar el logro estudiantil. Recuerde que su participación es vital.  Continuaremos 
participando con usted asegurando que proporcionamos información en un formato y lenguaje (siempre que sea posible) para que 
todas nuestras familias puedan entender y estar involucrados con cada una de nuestras escuelas.  

El plan de compromiso familiar y comunitario del Condado de Gwinnett se revisó y revisó con la aportación del personal, las familias y los miembros de la comunidad 
de GCPS. Este plan fue adoptado para 1 de julio de 2019 y estará vigente por el período de un año.  Este plan se difundió a todas las familias a través del manual del 
estudiante que se hace disponible a través de MyPaymentsPlus, a través del Portal de Padres y en los sitios web de las escuelas locales y del distrito.  Todas las familias 
tienen la oportunidad de acceder a este plan antes del 25 de octubre de 2019. Los nuevos estudiantes recibirán este plan al inscribirse.  El plan está disponible para la 
comunidad a través del centro de padres en cada escuela de título I, en el sitio web de la escuela y en el sitio web de GCPS. 
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