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¿QUÉ ES UN PLAN DE PARTICIPACIÓN 

FAMILIAR Y COMUNITARIA? 
 
Es un plan que describe cómo nuestra escuela 
proporcionará oportunidades para mejorar la 
participación familiar que apoyará el aprendizaje de los 
estudiantes en la escuela y en el hogar. Todos los 
estudiantes y sus familias están invitados y obligados a 
participar plenamente en las oportunidades descritas en 
este plan. La escuela proporcionará información y tantas 
oportunidades como sea posible para la participación de 
todos los miembros de la familia.  
 
¿QUÉ ES UNAPROMESA ESCOLAR – FAMILIAR?   
Es un acuerdo escrito que describe cómo la escuela, los 
estudiantes y la familia trabajarán juntos para garantizar 
el éxito académico de su hijo. Una promesa efectiva 
escuela–familia contiene los siguientes elementos: 

 
• Objetivos de aprendizaje claros que 

están vinculados al plan de mejora de la 
escuela. 

• Habilidades específicas que los estudiantes 
aprenderán durante el año. 

• Estrategias que el personal, las familias y los 
estudiantes utilizarán para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes. 

• Formas de ampliar el aprendizaje en el hogar. 
• Métodos que los profesores y los miembros de 

la familia utilizarán para comunicarse sobre el 
progreso de los estudiantes. 

• Oportunidades para que los miembros de la 
familia observen y participen en el aula. 

• Desarrollado conjuntamente por las familias, el 
personal de la escuela, los estudiantes, los socios 
comerciales de la comunidad y otras partes 
interesadas durante nuestra Reunión de 
Planificación. 

• Revisado a lo largo del año durante las 
conferencias de padres y maestros en el 
otoño y durante las reuniones y eventos 
escolares durante todo el año escolar. 

 

HABLEMOS   
Lovin hace todo lo posible para comunicarse con los 
padres / familias en un formato familiar. En la actualidad, 
el inglés es el idioma preferido de nuestras familias. Sin 
embargo, con previa solicitud, las comunicaciones y los 
materiales pueden traducirse a otros idiomas. 

 
Lovin ES utiliza boletines bimensuales, conferencias de 
padres y maestros, nuestro sitio web de la escuela, 
folletos y la página de Facebook de Lovin ES para 
comunicarse con nuestros padres y la comunidad. 

 
Si necesita servicios de interpretación o traducción, 
comuníquese con la Sra. Carmen Bassett (Parent Outreach 
Liaison)  carmen.bassett@gcpsk12.org  o al 678-518-6956.  
 
ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR NUESTRA 
ASOCIACIÓN   

• Reunión anual para padres de Título I (otoño de 
2021). 

• Reuniones del Consejo Escolar Local (2021-
2022). 

• Tours para familias nuevas en Lovin ES 
(mensuales). 

• Taller de transición para familias de 
kindergarten en ascenso (otoño de 2021). 

• Talleres Académicos (2021-2022). 
• Conferencias de padres y maestros (otoño 

de 2021 y primavera de 2022). 
• Eventos de la PTA-Baile de disfraces, Danza 

madre/hijo, Danza padre/hija y más (en curso). 
• Eventos en toda la escuela: noches de cine, 

steam showcase, field day, winter sing-along 
y más (enmarcha). 

• Reunión de Planificación de Título I (Primavera 
2022). 

• Revisión de proyectos de documentos del Título 
I (primavera de 2022). 

 
  
¿DÓNDE ESTÁ DISPONIBLE EL PLAN?   
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El Plan de Participación Familiar y Comunitaria y toda la 

información de Título I están disponibles en el sitio web 

de nuestra escuela en gcpsk12.org/LovinES  bajo la 

Sección del Título I. Las familias también pueden 

encontrar copias impresas de este Plan de Participación 

Familiar y Comunitaria en nuestro Centro para Padres. 

También se puede acceder a través de MyPaymentPlus. 
 
 

¿CÓMO SE DESARROLLA Y REVISA EL 

PLAN? 
 
Se revisa al menos una vez al año durante la Reunión de 

Planificación en la primavera. Todos los formularios de 

comentarios de la Reunión de Planificación se envían a 

la Oficina de Programas Federales para su revisión. Las 

familias que no puedan asistir a la reunión de 

planificación tendrán la oportunidad de examinar los 

proyectos de documentos y proporcionar información 

durante el período de examen de los proyectos de 

documentos. 
 
 

COMUNICACIÓN   
Nuestra comunicación con las familias será continua 

durante todo el año escolar, utilizando métodos 

como: 
 

• Volantes  
• Sitio web de Lovin ES  
• Correos electrónicos  
• Llamadas telefónicas  
• Boletines 

 

Para programar una observación o reunión en el aula, los 

padres deben comunicarse con el maestro de su hijo y/o 

uno de nuestros administradores llamando al número de 

teléfono principal de la escuela: 678-518-6940. 

INVOLUCRAR Y EMPODERAR A LAS FAMILIAS CON... 

 Información del Programa de Título I: La 

información del Programa está disponible durante 
la Reunión de Planificación de Título I en la 
primavera y las Reuniones Anuales de Padres en el 
otoño, en el sitio web de la escuela y en el Centro 
para Padres.

 Información del currículo: Saber lo que su hijo está 

aprendiendo en la escuela es importante. Lo 

mantendremos informado durante todo el año sobre 

lo que su hijo está aprendiendo a través de reuniones 

con padres y en nuestro sitio web de la escuela.

 Monitoreo del Progreso del Estudiante: El Portal 

para Padres es un recurso en línea que permite a las 

familias ver las calificaciones, la asistencia, los 

resultados de la evaluación de su hijo, el historial del 

curso y mucho más. Monitorear el progreso de su 

hijo en la escuela es una manera importante de 

participar.

 Recursos para padres: Tenemos muchos recursos 

disponibles para mirar en casa con su hijo. También 

organizamos varios talleres para padres para 

empoderarlo mientras trabaja con su hijo en casa.


 Capacitación del personal: Capacitaremos a nuestro 

personal para comunicarnos efectivamente con usted. 

Su opinión sobre cómo formamos a su personalmente 

es valiosa.


 Comunicación: Le comunicaremos, en la medida de lo 

posible, toda la información con usted en un idioma y 

formato que usted entienda. Siempre que sea 

posible, proporcionaremos intérpretes durante los 

talleres para padres y los eventos académicos. 

Traducción está disponible para la mayoría de los 

documentos.

 Apoyo de transición: Ingresar a una nueva escuela 

puede ser aterrador tanto para los estudiantes como 

para las familias. Organizaremos eventos para 

asegurarnos de que tanto usted como su hijo estén al 

tanto de lo que se espera y de cómo puede 

prepararse.

¿LO SABÍAS? 
 

 El Título I es un programa federal diseñado 

para apoyar los esfuerzos de reforma 

escolar para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje para todos los estudiantes.

 Los programas del Título I se basan en 

medios eficaces para mejorar el 

rendimiento de los estudios e incluyen 

estrategias para apoyar la participación de 

la familia.

 La Oficina de Título I reserva al menos el uno 

por ciento de la asignación del distrito para 

financiar programas de participación familiar y 

comunitaria. El uso de estos fondos se basa en 

las sugerencias recogidas en nuestras reuniones 

de planificación de primavera de las familias y 

los miembros de la comunidad. Los fondos se 

distribuyen equitativamente a todas nuestras 

escuelas de Título I.


 Se puede proporcionar cuidado de niños y /o 

transporte para reuniones y eventos escolares.

 

NUESTRA VISIÓN Y MISIÓN   
Visión de Lovin 

Nuestra visión es crear una comunidad de estudiantes 

que aman el aprendizaje y que están preparados para su 

futuro a través de la innovación, la colaboración y la 

resolución de problemas. 
 

Misión de Lovin 
Moldear mentes, construir carácter, celebrar la 

singularidad y dejar un legado. 
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Artes del Lenguaje: Todos los estudiantes se graduarán 

como lectores analíticos, escritores y comunicadores del 

lenguaje. 

Matemáticas: Se espera que los estudiantes demuestren 

competencia a través de una comprensión profunda de la 

aritmética con la capacidad de calcular con fluidez, pensar 

críticamente y comunicar su razonamiento matemático de 

manera efectiva. 

Ciencias: Los estudiantes desarrollarán una sólida 

comprensión del contenido en la Tierra, la vida y las ciencias 

físicas, así como desarrollarán habilidades de resolución de 

problemas y pensamiento crítico. 

Estudios sociales: Los estudiantes desarrollarán una 

fuerte comprensión de sí mismos y de su papel y 

responsabilidad en la sociedad al descubrir el patrimonio 

de su nación dentro de un contexto global. 
 
 

NUESTROS OBJETIVOS ESCOLARES   
Proporcionaremos a todos los estudiantes un plan de 

estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de 

aprendizaje de apoyo y efectivo para cumplir con los altos 

estándares académicos. 

La Escuela Primaria Lovin aumentará el porcentaje de 

estudiantes que obtienen puntajes en las categorías de 

competencia y competencia en el Distrito de Artes del 

Lenguaje y las Evaluaciones Estatales. Nuestra área de 

enfoque son las habilidades de comprensión lectora y la 

fluidez. 

La Escuela Primaria Lovin aumentará el porcentaje de 

estudiantes que obtienen puntajes en las categorías de 

competencia y distinguidos en las Evaluaciones Estatales y 

Matemáticas. Nuestra área de enfoque es la resolución de 

problemas y las habilidades de pensamiento crítico. 

 

TRABAJAR JUNTOS PARA GARANTIZAR EL ÉXITO   
Lovin Elementary...  
 

Organizar talleres para que los padres aprendan 

estrategias, obtención de recursos en línea, como Google 

Classroom, y materiales a través del Centro de Padres para 

su uso en casa para ayudar a los estudiantes con: 

 
• Habilidades de lectura: comprensión y fluidez. 

 
• Habilidades matemáticas-resolución de problemas. 

 
• Habilidades de pensamiento crítico. 

 

R. Kevin Payne 05/07/2021 

Firma del director Fecha  
 
 

Como Students, vamos a... 
Participar activamente en nuestro propio 

aprendizaje mediante la práctica de actividades que 

nos ayudarán a mejorar: 
 

• Habilidades de lectura: comprensión y fluidez.  
• Habilidades matemáticas–resolución de 

problemas.  
• Habilidades de pensamiento crítico.          

 
Como Familias, vamos a... 
 

Asista a talleres para aprender estrategias, use recursos 

en línea como Google Classroom y materiales del Centro 

para Padres para ayudar a nuestros hijos a mejorar: 

• Habilidades de lectura: comprensión y fluidez.  
• Habilidades matemáticas–resolución de 

problemas.  
• Habilidades de pensamiento crítico. 

  
VISITE NUESTRO CENTER PARA PADRES  
 

Nuestro Centro para Padres tiene juegos de aprendizaje, 

libros y muchos otros recursos disponibles para que las 

familias los recoja y usen en casa. Nuestro enlace de 

alcance para padres es la Sra. Carmen Bassett. Ella está 

disponible para ayudarlo a encontrar recursos, navegar 

por el Portal para Padres, consultar con los maestros y 

aprender sobre las formas en que puede ayudar a sus 

hijos en casa. 

Nuestro Centro de Padres está ubicado en la 

habitación 1.286 (a la izquierda del atrio delantero) 

Horario de atención: de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 
3:30 p.m. 
Por favor, póngase en contacto con la Sra. Bassett  

para obtener más información adicional sobre 

nuestro Centro de Padres y los recursos disponibles 

para el recojer. 

678-518-6956 
Carmen.Bassett@gcpsk12.org 

 
  

 
 
 
 
Apreciamos y nos encanta ver a los padres ofrecer 

voluntariamente su tiempo en Lovin ES. Si están interesados 

en ser voluntarios, por favor visite el Centro para Padres o 

comuníquese con la Sra. Carmen Bassett, nuestro Enlace de 

Alcance para Padres al 678-518-6956 o  

Carmen.Bassett@gcpsk12.org 

Si desea ser voluntario en el aula de su hijo, puede ponerse 

en contacto con el maestro de su hijo, que puede establecer 

un día y una hora para que lo visite. 

Una computadora está disponible en el Centro de Padres 

para uso de los padres de Lovin ES para explorar el Portal de 

Padres, eCLASS,Google Classroom y otros recursos 

educativos para apoyar el aprendizaje o a sus hijos. 

 
NUESTROS OBJETIVOS DE DISTRITO 
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