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lQUE ES EL PLAN DE PARTICIPACION 

FAMILIAR Y COMUNITARIO? 

Es un plan que describe coma nuestra escuela ofrecera 
oportunidades para mejorar la participacion familiar tanto en 
la escuela coma en el hogar. Todos los estudiantes y sus 
familias estan invitados y se les exhorta para que participen 
plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La 
escuela proveera informacion y la mayor cantidad de 
oportunidades posibles para la participacion de todos los 
miembros de la familia. 

lQUE ES EL COMPROMISO ESCUELA

FAMILIA? 

Es un acuerdo escrito en el que se describe coma la escuela, las 
estudiantes y la familia trabajan juntas para garantizar el exito 
academico de su niiio. Un compromise eficaz entre escuela y 
familia contiene los siguientes elementos: 

• Metas de aprendizaje claras que estan vinculadas al 
plan de mejoramiento escolar

• Destrezas especificas que las estudiantes aprenderan
durante el aiio

• Estrategias que el personal escolar, las familias y los
estudiantes usaran para mejorar el aprendizaje
estudiantil

• Maneras de expandir el aprendizaje en el hogar
• Metodos que los maestros y miembros de la familia

usaran para comunicar el progreso del estudiante
• Oportunidades para que las miembros familiares

observen y participen en el salon de clases
• Es desarrollado conjuntamente, entre las familias, el 

personal escolar, las estudiantes y socios de la
comunidad y otros miembros interesados, durante
nuestra reunion de planeacion
Es revisado y analizado durante el aiio

VAMOS A HABLAR 

Promovemos la comunicacion reciproca a traves de 

• Portal de Padres

• Conferencias de padres y profesores

• Contacto via correo electronico/telefono/eClass

• Boletin de noticias de PDS, mensajeria escolar, redes
sociales (web de la escuela, Facebook e lnstagram)

Si necesita servicios de interpretaci6n o traducci6n par favor 

comuniquese con: Centro de Padres al (470-323-3625 

ACTIVIDADES PARA FORTALECER NUESTRA 

ALIANZA 

• Conoce a tu professor

• Transicion a Paul Duke STEM

• Conferencia de padres y profesores

• Talleres Familiares

• Noche de curricula e instruccion

• Neche de inscripcion doble y ferias universitarias

• Neche STEM/Feria de ciencias

• Neche de conciencia academica

• Reunion anual de padres de Tftulo I

• Reunion de planeamiento de Titulo I

• Revision del documento del Tftulo

www.pauldukestem.org


lCUANDO ESTA DISPONIBLE EL PLAN? 

El Plan de participacion de la familia y la comunidad y toda la 

informacion sobre Titulo I esta disponible en el sitio web de 

nuestra escuela pauldukestem.org en la Seccion de Tftulo I y en 

su cuenta de MyPayments Plus. Las familias tambien pueden 

encontrar copias de este Plan de participacion de la familia y la 

comunidad en nuestro Centro de Padres. 

Los nuevos estudiantes de Paul Duke STEM High School 

recibiran sus documentos en el momenta del registro. Ademas, 

los documentos del Tftulo I pueden enviarse por correo segun 

las solicitudes individuales de los padres 

lCOMO SE DESARROLLA Y REVISA EL PLAN? 

Es revisado y analizado por lo menos una vez al aiio durante la 

reunion de planeacion de la primavera. Todos los formularios 

de aportes de la reunion de planeacion se entregan a la oficina 

de programas federales para ser revisados. Las familias que no 

pueden asistir a la reunion de planeacion tienen la oportunidad 

de revisar el borrador de los documentos y ofrecer sus aportes 

durante el perfodo de revision de los mismos. 

COMUNICACION 

La comunicacion se realizara a traves del Boletfn Blazer (boletfn 

semanal); mensajero de la escuela; sitio web; correos 

electronicos; y Portal para padres. La escuela puede tomar las 

siguientes acciones para apoyar a los padres: 

· Ofrecer reuniones en distintos horarios y en diferentes 
formatos. 

· Puede proporcionar transporte y / o cuidado de niiios como 
tales servicios se relacionan con la participacion de los padres. 

· Brindar oportunidades para reuniones periodicas solicitadas 
por que los padres participen en una comunicacion 
bidireccional relacionada con la educacion de su hijo. Llame al 
Centro de Padres al: (470)323-3625 para programar una cita. 

INVOLUCRANDO Y EMPODERANDO FAMILIAS CON ... 

❖ lnformaci6n del programa de Titulo I: La informacion 
del programa esta disponible durante la reunion de 
planeacion de Tftulo I de la primavera y las reuniones 
anuales para padres de familia en el otoiio, la pagina en 
internet de la escuela y en el centro de padres. 

❖ lnformaci6n sobre el currfculo: Es importante saber 
lo que su niiio esta aprendiendo en la escuela. Durante el 
aiio lo mantendremos informado sobre lo que su niiio 
esta 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 lfnea que le permite a las familias 
ver calificaciones, asistencia escolar, horarios, resultados 
de evaluaciones, los resultados de su hijo, historial de los 
curses y mucho mas. Una manera importante de 

involucrarse es hacer un seguimiento del progreso de su 

niiio en la escuela. 

❖ Recursos para padres: Tenemos muchos recursos 
disponibles para que tome prestados y use en el hogar 
con su niiio. Tambien llevamos a cabo talleres para padres 
de familia que fortalecen el trabajo con su niiio en el 
hogar. 

❖ Capacitaci6n del personal: Entrenaremos a nuestro 
personal para que se comunique con usted eficazmente. 
Su aporte en como entrenamos a nuestro personal es 

valioso. 

❖ Comunicaci6n: Le comunicaremos, en la medida de 
lo posible, toda la informacion en un lenguaje y un 
formato que pueda entender. Cuando sea posible, 
ofreceremos interpretes durante los talleres para padres y 
los eventos academicos. Hay traducciones disponibles 
para la mayorfa de documentos. 

❖ Apoyo en transiciones: lngresar 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 niiio conozca las expectativas y como 
se puede preparar a medida que su niiio hace la transicion 
a un nuevo nivel escolar, a la universidad o a su carrera. 

lSABIA QUE... ? 

✓ El Tftulo I es un programa federal diseiiado para 
apoyar los esfuerzos en reformas escolares para 
mejorar la enseiianza y el aprendizaje de todos los 
estudiantes. 

✓ Los programas de Tftulo I se basan en medidas 
eficaces para mejorar los logros estudiantiles e 
incluyen estrategias para apoyar la participacion 
familiar. 

✓ La oficina de Titulo reserva por lo menos un uno 
por ciento de los fondos adjudicados al distrito para 
financiar programas de participacion 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 

planeacion de la primavera. Los fondos se distribuyen 
equitativamente en todas nuestras escuelas de Tftulo I. 

✓ Para reuniones y eventos escolares se podrfa ofrecer 
cuidado infantil o transporte. 

En Paul Duke STEM, nuestra vision es 

para todos que los estudiantes sean 

valientes, respetuosos y lfderes 

innovadores que luchan por la excelencia 

y contribuir a los cambios locales y 

comunidades globales. 

https://pauldukestem.org
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de problemas ayudandoles a mejorar su pensamiento crftico, Como familia, nosotros ... 
NUESTRAS METAS DISTRITALES 

Ingles y lenguaje: Todos las estudiantes se graduaran coma 

lectores analfticos, escritores y comunicadores del lenguaje. 

Matematicas: Se espera que las estudiantes demuestren su 

dominio par media de una comprensi6n aritmetica profunda 

con la habilidad de hacer c6mputos rapidos, pensar 

crfticamente y de comunicar eficazmente su razonamiento 

matematico. 

Ciencias: Los estudiantes desarrollaran una buena 

comprensi6n del contenido en ciencias coma geograffa, 

biologfa y ffsica, tambien desarrollaran destrezas en resoluci6n 

de problemas y pensamiento crftico. 

Estudios sociales: Los estudiantes desarrollaran una buena 

comprensi6n sabre ellos mismos y su papel y responsabilidad 

en la sociedad al descubrir la herencia de su naci6n dentro de 

un contexto global. 

NUESTRAS METAS ESCOLARES 

A las estudia ntes les ofreceremos un curricula de al ta calidad y 

la enseiianza en un entorno de aprendizaje eficaz y favorable 

para cumplir con las exigentes normas academicas. 

Para 2020-2021, las objetivos principales de Paul Duke STEM 

High School estan: 

1. Tener una tasa de graduaci6n de cohorte de 4 aiios de

mayor de 90,0% y 90% de tasa de exito en todas las clases

2. Superar el promedio del distrito de GCPS en matematicas y

curses de ciencias,

3. Que el 85% de las estudiantes aprueben las estudios sociales

y Examen Gateway de ciencia

4. Superar el promedio del distrito en las examenes AP y

Evaluaciones SAT/ PSAT.

Area de enfoque: Como parte de nuestra iniciativa de liderazgo 

en toda la escuela, fomentaremos el desarrollo de la 

comunicaci6n de las estudiantes. y habilidades de resoluci6n 

asf coma su capacidad para escuchar, hablar, leer y habilidades 

de escritura en todas las areas academicas. 

Habilidad fundamental: nos centraremos en la alfabetizaci6n 

en todas las areas de contenido y la capacidad de las 

estudiantes para demostrar comprensi6n lectora de 

Textos y destrezas de escritura altamente complejos a nivel de 

grade. 

TRABAJANDO JUNTOS PARA GARANTIZAR EL 

EXITO 

NPaul Duke STEM ... 

• Desarrollar la capacidad de los padres para

apoyar el rendimiento academico de los

ninos, proporcionando familias con

estrategias para monitorear las tareas

completadas y ofrecer apoyo durante la

temporada de pruebas.

• Ofrecer tecnologfa a los padres. Demostrar

el uso de las paginas del curso del eCLASS y

otros recursos academicos en lfnea que los

padres pueden usar para apoyar a los

estudiantes a medida que aumentan su 

.alfabetizaci6n habilidades.
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Como estudiantes, nosotros ... 

• Comunicadores reflexivos

• Solicionadores de problemas eficaces
• Lectores y escritores avidos

• Use del Portal de padres para monitorear

progreso academico del estudiante

• Asista a talleres y eventos familiares. tt 
• Anime a los estudiantes a obtener creditos

universitarios a traves de examenes AP e

inscripci6n doble.

VISITE NUESTRO CENTRO DE PADRES 

Nuestro Centro de Padres tiene juegos de aprendizaje, Ii bros y 

muches otros recurses disponibles para que las familias las 

puedan sacar y usar en casa. 

Nuestro enlace para las padres o el coordinador de la 

enseiianza para padres es Olaya Liranzo y esta disponible para 

ayudarle a encontrar recurses, navegar el portal para padres, 

conectarse con las maestros y aprender sabre las maneras en 

que puede ayudar a su niiio en el hogar. 

Nuestro centre de padres esta ubicado en la Sala# 1.1.218 

Heras de operaci6n: 7:30 AM - 3:00 PM 

Par favor comunfquese con Olaya Liranzo para obtener mas 

informaci6n sabre nuestro centre de padres y las recurses que 

hay disponibles para que tome prestados. 

4 70- 323-3625 

Olaya.liranzo@gcpsk12.org 

Volunt-r opportunities 

Los padres son bienvenidos a ser voluntarios en 

Paul Duke STEM HS. Visite el Centro para padres 

para conocer las oportunidades de voluntariado. 

Los padres que deseen observar a su estudiante en 

clase deben comunicarse con el maestro para 

programar una cita. Los maestros responderan a las 

solicitudes dentro de las 48 horas. 

mailto:Olaya.liranzo@gcpsk12.org

