
estudiante aprendizaje en escuela y en hogar. Todo estudiantes y su 

familias se invita y alienta 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. 

 para garantizar que todos estén informados de los eventos y actividades 
escolares. 

 

Si necesita servicios de interpretación y/o traducción, comuníquese con:   

yuderkis.nivar-brito@gcpsk12.org o 678-376-8629. 
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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 eficaz entre la escuela y la familia contiene los siguientes 

elementos: 

 
o Objetivos de aprendizaje claros que están vinculados a 

los 

o Plan de mejora 

o Habilidades específicas que los estudiantes 
aprenderán durante el año 

o Estrategias que el personal, las familias y los 

estudiantes utilizarán para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes 

o Formas de ampliar el aprendizaje en casa 

o Métodos que los maestros y los miembros de la 

familia usarán para comunicarse sobre el 

progreso del estudiante 

o Oportunidades para que los miembros de la 

familia observen y participen en el aula 

o Desarrollado conjuntamente por familias, personal 

escolar, estudiantes, socios comerciales 

comunitarios y otras partes interesadas durante 

nuestra Reunión de Planificación 

o Revisado y revisado a lo largo del año 

o El Plan / Promesa está programado para su 

revisión durante las conferencias de padres / 

maestros en octubre y marzo y en las reuniones 

programadas a pedido. Las metas de Promise 

serán visitadas durante todo el año durante todos 

los talleres para padres que se centran en la 

comprensión de lectura. 

 

• Título I Reunión de Planificación 

•  Título I Reuniones Anuales 

• Conoce a la Noche del Maestro 

                   Conferencias de padres y maestros 

• Caballeros del Aprendizaje (Otoño/Primavera) 

• Taller de transición de kindergarten 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

¿QUÉ ES UNA PROMESA ESCUELA-FAMILIA? 

 

¿QUÉ ES UN PLAN DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR Y 

COMUNITARIA? 

 
 HABLEMOS 

 

ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR NUESTRA 
ASOCIACIÓN 

 

 WINN HOLT 

 
EL PLAN... LA 

PROMESA... 

 
2023-2024 
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Es un plan que describe cómo nuestra escuela proporcionará 

oportunidades para mejorar el compromiso familiar que apoya  

Winn Holt se esfuerza por proporcionar comunicación continua con 
nuestras familias a través del sitio web de la escuela, mensajes de texto 

y la escuela. 
 

 

El Plan de Participación Familiar y Comunitaria y toda la demás 

información del Título I están disponibles en el sitio web de nuestra 

escuela en (https://ww w.gcpsk12. org/WinnHoltES) en 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. 

 

 

Se revisa y actualiza 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 pueden asistir a la 

Reunión de Planificación tienen la oportunidad de revisar los 

borradores de los documentos y proporcionar información durante el 

período de revisión del borrador del documento... 

 

 

En Winn Holt : 

 
Comunicarse con los padres en un formato familiar mediante el uso de 

un lenguaje claro y conciso, traducción e interpretación según sea 

necesario y razonable, uso del centro de padres, carpetas de 

comunicación diarias / semanales, sitio web de WHES, páginas de 

eClass, boletines, volantes, llamadas telefónicas y mensajes de texto. 

 
Programe reuniones solicitadas por los padres en un momento / día 

aceptable para los padres y maestros. 

INVOLUCRAR Y EMPODERAR A LAS FAMILIAS CON... 
 

o Información del Programa del Título I: La 
información del Programa está disponible durante 
la Reunión de Planificación del 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 
de Padres. 

o 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 durante las 

reuniones de padres, conferencias, eCLASS y en el 

sitio web de nuestra escuela. 

o Monitoreo del progreso del estudiante: El Portal 

para padres es un recurso en línea que permite a 

las familias ver calificaciones, asistencia, horarios, 

evaluación y los resultados de su hijo, el historial 

del curso y mucho más. Monitorización 

o El progreso de su hijo en la escuela es una forma 

importante de 

o Estar comprometido. 

o Recursos para padres: Tenemos muchos recursos 

disponibles para pagar y usar en casa con su hijo. 

También organizamos varios talleres para padres 

para empoderarlo mientras trabaja con su hijo en 

casa. 

o Capacitación del personal: Capacitaremos a 

nuestro personal para que se comunique con 

usted de manera efectiva. Su opinión sobre cómo 

capacitamos a nuestro personal es valiosa. 

o 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 eventos académicos. La 

traducción está disponible para la mayoría de los 

documentos. 

o 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 cómo pueden 

prepararse a medida que su hijo hace la transición 

a un nuevo nivel escolar, universitario y 

profesional. 

 

 

• El Título I es un programa federal diseñado para 

apoyar los esfuerzos de reforma escolar para 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje de todos los 

estudiantes. 

• Los programas del Título I se basan en medios 

efectivos para mejorar el rendimiento estudiantil e 

incluyen estrategias para apoyar la participación 

familiar. 

• La Oficina del 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 recopiladas 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. 

 

 

¿DÓNDE ESTÁ DISPONIBLE  EL PLAN?? 

¿CÓMO SE DESARROLLA Y REVISA EL PLAN? 

 

COMUNICACIÓN 

 

¿SABÍAS? 
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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. 

 
• Ciencia: 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 sólida comprensión de sí mismos y su papel y responsabilidad en la sociedad al descubrir el patrimonio de su nación dentro de un contexto global. 

 

•  

• Proporcionaremos a todos los estudiantes un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje efectivo y de apoyo para cumplir con altos estándares académicos. 

 
o Winn Holt continuará los esfuerzos para construir un SEL intencional y bien establecido que brinde apoyo estratégico para los estudiantes y el personal.   
o Winn Holt implementará un sistema integral de apoyo de múltiples niveles para abordar las necesidades académicas y no académicas de los estudiantes para eliminar las barreras al éxito. 
o Winn Holt ampliará las oportunidades de los estudiantes para participar y acceder a un plan de estudios y oportunidades de enriquecimiento de alta calidad, rigurosos y culturalmente relevantes.  
o Winn Holt demostrará comunicación y compromiso de clase mundial para generar confianza en las partes interesadas.  

 
 
 
 
 

•  
 
 

• Winn Holt… 

 
o Proporcionar boletines semanales para maestros que se centren en estrategias apropiadas para la lectura a nivel de grado 

o Proporcionar talleres que modelen estrategias específicas para los padres que puedan practicar con sus hijos en casa para aumentar el rendimiento académico en lectura 

• Proporcionar estrategias adicionales a las familias a través de eClass. 
 
 
 
 
 
 
• Como estudiantes, haremos ... 
 

• Compartir los boletines de mi maestro con mi familia para que pueda practicar la lectura específica a nivel de grado 

• Pídale a mi familia que asista a talleres de lectura. Practicar estrategias de lectura con mi familia 

• Explore la página web de la escuela y la página de clase electrónica de mi maestro con mi familia para encontrar sitios web divertidos que me ayudarán con mis habilidades de lectura 

 OBJETIVOS DE NUESTRO DISTRITO  

 

 NUESTROS OBJETIVOS ESCOLARES 

 

TRABAJANDO JUNTOS PARA ASEGURAR EL  
ÉXITO 

 



 
Como familias, haremos ... 

 
• Lea los boletines informativos del maestro para conocer las habilidades de lectura específicas del nivel de grado y practique con mi hijo varias veces a la semana. 

• Asistir a talleres para aprender estrategias de lectura 

• Visite el sitio web de la escuela y las páginas de eClass para obtener recursos/materiales para ayudar con las habilidades de lectura y comuníquese con el Coordinador de Instrucción para Padres si necesito ayuda. 

 

Nuestro Centro para Padres tiene juegos de aprendizaje, libros y muchos otros recursos disponibles para que las familias los revisen y usen en casa. Nuestro Enlace de Alcance para Padres está disponible para ayudarlo a encontrar 

recursos, navegar por el Portal para padres, conectarse con los maestros y aprender sobre las formas en que puede ayudar a sus hijos en casa. 

 
Nuestro Centro de Padres está ubicado en el pasillo 1 a la izquierda, 2 ª puerta a la izquierda, sala 1.285. El Centro para Padres está abierto todos los días de 7:30 a 3:15. 

 
Comuníquese con Yudelkis Nivar-Bito, Enlace con los padres para obtener información adicional sobre nuestro Centro para padres y los recursos disponibles para el pago. 

 
 

 

 

 

Principal’s Signature Date 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Los padres interesados en ser voluntarios pueden comunicarse con 

Yudelkis Nivar-Brito @ 678-376-8629 o por correo electrónico a 

yuderkis.nivar-brito@gcpsk12.org 

 
Para voluntarios de la PTA, comuníquese con: Presidente de la PTA @ 678-

376- 8600 (oficina principal) o por correo electrónico a 

mwholtpta@gmail.com 

 

Los voluntarios del aula pueden ponerse en contacto con el profesor 

directamente en teacherfirstname.lastname@gcpsk12.org 

 

VISITAR NUESTRO PADRE CENTRO 
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