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¿Qué es un plan de participación 

familiar y comunitario?  
Este plan describe cómo la Escuela 
Secundaria de Paul Duke STEM brindará 
oportunidades para mejorar la 
participación de las familias que 
respaldará el aprendizaje de los 
estudiantes en la escuela y en sus 
hogares.  Todos los estudiantes y sus 
familias están invitados a participar 
plenamente en las oportunidades 
descritas en este plan.  Paul Duke STEM 
High School proporcionará información y 
la mayor cantidad de oportunidades 
posibles para lograr la participación de los 
padres y familiares. 

¿Dónde está disponible?   
El Plan de Compromiso Familiar y de la 

Comunidad de nuestra escuela ha sido 

publicado en nuestra página Web, y 

disponible también en el Centro de 

Padres. Los estudiantes nuevos de la 

Escuela Secundaria de Paul Duke STEM 

recibirán este documento durante 

registración. Además, el Plan podría ser 

enviado por correo si el padre lo desea.  

 

 

Los objetivos de nuestra escuela:  
Desempeño en Evaluaciones Locales y Estatales 

Nuestros estudiantes tendrán una puntuación 

en las categorías de proficencia y distinguidas 

en las Evaluaciones Estatales y del Distrito y 

estarán entre las mejores diez escuelas dentro 

del distrito de las Escuelas Públicas del 

Condado de Gwinnett. 

 

Solucionadores de Problemas y 

Comunicadores 

La escuela Secundaria de Paul Duke STEM 

promoverá el desarrollo de las habilidades de 

comunicación y resolución de los problemas de 

los estudiantes a través de ayudarles a mejorar 

sus habilidades para escuchar, hablar, leer y 

escribir en todas las áreas académicas , medido 

por un alcanzado o superado en el Examen de 

Ciencia de Gateway, la tasa de aprobación en 

todas la clases, y el promedio superado en los 

exámenes del distrito de PSAT, SAT, ACT, y AP. 

 

Participación de los Estudiantes 

La escuela Secundaria de Paul Duke STEM 

aumentará la inscripción, asistencia y 

participación (SEI) de nuestros estudiantes a 

través de experiencias curriculares, co-

curriculares y extracurriculares. Todos los 

estudiantes participarán en el Programa de 

Bellas Artes, las Organizaciones Técnicas y de 

Carreras Profesionales, la parte Académica, 

Clubes de Servicio y de Liderazgo, las Carreras 

Universitarias y Carreras Profesionales, y / o las 

Experiencias de Aprendizaje Transformacional. 

¿Cómo se desarrolla y cómo se 

revisa? 
Se evalúa y revisa anualmente durante la 
Reunión de Planificación de Título I. Durante el 
período de revisión del documento, un 
borrador actualizado del plan está disponible 
para proveer más comentarios.  Todos los 
formularios con comentarios que surjan de la 
Reunión de Planificación de Título I se envían a 
la Oficina de Programas Federales para su 
revisión. 
 
La comunicación bidireccional se llevará a cabo 
a través de reuniones en diferentes tiempos y 
en diferentes formatos, Blazer Bulletin (boletín 
semanal), school messenger (solo correo 
electrónico), sitio web, correo electrónico y 
Portal de Padres. 
 
Nuestra escuela ofrece oportunidades para 
tener reuniones solicitadas por los padres para 
participar en una comunicación bidireccional 
relacionada con la educación de sus hijos.  
Si desea tener una reunión o conferencia, 
comuníquese con la Sra. Silvana Ebong al  
(470) 323-3625. 

Objetivos del Distrito: 
Inglés y lenguaje:  todos los estudiantes 
se graduarán como lectores, escritores y 
comunicadores del idioma. 

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 
eficazmente. 

Ciencias:  los estudiantes adquirirán 
contenidos sólidos sobre ciencias de la 
tierra, ciencias biológicas y ciencias físicas, 
y desarrollarán habilidades para resolver 
problemas y de pensamiento crítico. 

Ciencias sociales:  los estudiantes 
adquirirán contenidos sólidos sobre ellos 
mismos y sobre su rol y responsabilidad 
dentro de la sociedad al descubrir el 
legado de su nación dentro de un 
contexto global. 

 

Convenio entre la escuela y la familia 

La escuela Secundaria de Paul Duke STEM 
colaborará con los padres para desarrollar 
de forma conjunta un convenio entre la 
escuela y la familia en el que se describa 
cómo las familias, los estudiantes y todo 
el personal de la escuela compartirán la 
responsabilidad para mejorar los logros 
académicos del estudiante.  El convenio 
explica de qué manera la escuela y las 
familias construirán y desarrollarán una 
alianza para ayudar a los niños a alcanzar 
los altos estándares académicos del 
distrito y el estado. 
 
Como parte de nuestra iniciativa, la 
Escuela Secundaria de Paul Duke STEM 
promoverá el desarrollo de las habilidades 
de comunicación y resolución de 
problemas a través de ayudar a los 
estudiantes a mejorar sus habilidades de 
escucha, habla, lectura y escritura en 
todas las áreas académicas. 
 
Nos enfocaremos en Alfabetización y el 
demostrar comprensión de lectura en 
habilidades de texto y escritura de nivel 
de grado altamente complejas. 



CÓMO HACER PARTÍCIPE Y EMPODERAR A LAS 

FAMILIAS CON… 

 Información sobre el program Título I  

Puede acceder a esta información durante las reuniones de planificación del 

Título I y las reuniones anuales con padres, desde el sitio web de la escuela y 

en el Centro para padres. 

 Información sobre el plan de estudios  
Sabemos que es importante saber qué está aprendiendo su hijo en la escuela.  
Lo mantendremos informado a lo largo del año acerca de lo que está 
aprendiendo su hijo durante las reuniones de padres, las conferencias y en el 
sitio web de nuestra escuela. 

 Monitoreo de progreso del estudiante 

El portal de información para padres es un recurso en línea que le permite a 

los padres ver las calificaciones, la asistencia, los horarios, los resultados de 

evaluaciones, la trayectoria de cursado, entre otros aspectos.  Monitorear el 

progreso de su hijo en la escuela es una forma importante de participación 

 Recursos para padres 

Tenemos muchos recursos disponibles para tomar prestados, que los puede 

usar en su casa con su hijo. También organizamos varios talleres con los 

padres para empoderarlos mientras trabajan con su hijo en su casa (ver 

calendario de eventos). 

 Capacitación de personal  
Capacitaremos a nuestro personal para que pueda comunicarse con usted de 
forma eficaz.  Valoramos lo que usted pueda aportar respecto a cómo 
capacitar a nuestro personal. 

 Comunicación  

Nos comunicaremos con usted de manera que usted comprenda el mensaje.  

Siempre que sea posible, ofreceremos intérpretes durante los talleres para 

padres y los eventos académicos.  Traduciremos documentos en la medida 

que sea posible. 

 Apoyo en la transición   
Ingresar a una escuela nueva puede atemorizar tanto a los estudiantes como 
a los padres.  Organizaremos eventos para asegurarnos que tanto usted 
como su hijo conozcan las expectativas y sepan cómo pueden prepararse 
mientras su hijo hace la transición a una escuela nueva. 

¡Visite nuestro centro para padres! 
Ubicación: Habitación # 1.1.218 

 

Horas de atención: 7:30 AM – 3:00 PM 

 

Nuestro centro para padres tiene muchos recursos como libros, materiales de 

estudio, juegos y actividades que puede llevar para usar en su casa con su hijo/a. 

 

¿Necesita ayuda para encontrar material? 
Nuestro encargado de apoyo para padres está disponible para ayudarle. 

 

Hay computadoras disponibles en el centro de padres y oficina de consejería 

para padres/miembros de la familia para explorar el Portal de Padres, eCLASS, y 

otros recursos educativos para apoyar el aprendizaje de su hijo/hija. 

 

 

 

 

¿Sabía usted que…? 

 

 La Participación en un programa 
de Título I ¡beneficia a su hijo de 
muchas maneras! 

 
 Título I es un programa federal 

diseñado para respaldar las 
iniciativas de la reforma educativa 
para mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje de todos los 
estudiantes. 

 
 Los programas de Título I se 

basan en formas efectivas para 
mejorar el rendimiento escolar e 
incluyen estrategias para 
respaldar la participación de la 
familia. 

 
 La Oficina de Título I reserva al 

menos un porcentaje de la 
asignación total del distrito para 
financiar programas de 
participación familiar y 
comunitaria.  El uso de estos 
fondos se basa en sugerencias 
que recopilamos de familias y 
miembros de la comunidad en la 
reunión de aportes que 
realizamos durante la primavera.  
Los fondos se distribuyen de 
forma equitativa a todas nuestras 
escuelas de Título I. 

 

 Se pueden proporcionar servicios 
de guardería y / o transporte para 
reuniones y eventos escolares. Silvana Ebong 

470-323-3625 silvana_ebong@gwinnett.k12.ga.us 

“Creemos que una 

comunicación significativa y 

bidireccional entre los 

maestros y las familias 

mejorará los logros 

académicos de los 

estudiantes.” 


