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¿Qué es un Plan de compromiso comunitario Y
familiar?
Es un plan que explica la forma en que nuestra escuela brindará
oportunidades para mejorar el compromiso de las familias de forma tal
que respalde el aprendizaje de los alumnos en la escuela y en el hogar.
Se invita y se alienta a todos los alumnos y sus familias a que
aprovechen por completo las oportunidades descritas en este plan. La
escuela proporcionará la información necesaria y tantas oportunidades
como sea posible para que todos los miembros de la familia puedan
participar.

¿Qué es una Promesa entre la escuela y la familia?
Es un acuerdo por escrito que describe la forma en que la escuela, los
estudiantes y la familia trabajarán en conjunto para garantizar el éxito
académico de cada estudiante. Una Promesa entre la escuela y la
familia eficaz contiene los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
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Objetivos de aprendizaje claros 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
usarán para mejorar el proceso de aprendizaje.
Formas de ampliar las oportunidades de aprendizaje en el
hogar.
Métodos que los profesores y los miembros de la familia
utilizarán para comunicar el progreso de los estudiantes.
Oportunidades para que los miembros de la familia
observen las actividades del aula y participen en ellas.
Un acuerdo desarrollado de forma conjunta por las familias,
el personal de la escuela, los estudiantes, los socios
comerciales de la comunidad y otras partes interesadas
durante la Reunión de planificación.
Revisión y corrección de términos durante todo el año.
Cuando se inscriben, se alienta a las familias a que abran
una cuenta en MyPaymentsPlus, donde podrán revisar y
aceptar los términos del plan y de la promesa. Este
documento será revisado durante las conferencias de
padres y maestros que se llevarán a cabo en primavera y
periódicamente a lo largo del año escolar en las
conferencias de padres, maestros y estudiantes
programadas.

HABLEMOS
En Berkmar High School, estamos comprometidos a brindar una
comunicación frecuente y bidireccional con las familias sobre el
aprendizaje de los estudiantes. Algunas de las formas en que podemos
fomentar una comunicación efectiva son las siguientes: Conferencias
de padres y maestros, portal para padres, correo electrónico,
conferencia telefónica, sitios web de maestros y visitas de padres a las
aulas de los estudiantes. Para organizar estas visitas, llame a la Dra.
Kelly Walter al 770-806-3700.
Si necesita servicios de interpretación o traducción, comuníquese con
Berkmar High School llamando al 770-806-3700.

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR NUESTRO
COMPROMISO
Se alienta a los padres a unirse a estos importantes talleres para
padres.
Reunión abierta e informativa de BHS, 9.º grado
Reunión abierta e informativa de BHS, 10.º a 12.º grado
Reunión anual de padres del Título I, turno mañana y turno tarde
Requisitos de graduación y promoción (semestres 1 y 2)
Cómo usar el Portal para padres y las plataformas eCLASS y
MyPaymentPlus
La importancia de una asistencia diaria
Noche de conferencias de padres y maestros, semestre 1
Noche de conferencias de padres y maestros, semestre 2
Orientación para los alumnos que ingresan al 9.º grado
Reunión de planificación del Título I
Los horarios y las fechas de los talleres para padres se publicarán en el
sitio web de Berkmar High School, en la pestaña “Centro de padres”
en www.gcpsk12.org/BerkmarHS.

¿DÓNDE ESTÁ DISPONIBLE EL PLAN?
El Plan de compromiso comunitario y familiar y toda la demás
información sobre el Título I están disponibles en el sitio web de
nuestra escuela (www.gcpsk12.org/BerkmarHS) en la sección del Título
I. Las familias también pueden encontrar copias en papel de este Plan
de compromiso comunitario y familiar en nuestro Centro de padres.

¿CÓMO SE DESARROLLA Y REVISA EL PLAN?
Se revisa y corrige al menos una vez al año durante la Reunión de
planificación que se lleva a cabo en primavera. Todos los formularios
de comentarios de la Reunión de planificación se presentan en 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 documentos preliminares y dar su opinión durante el
período de revisión del documento preliminar.

GARANTIZAMOS LA PARTICIPACIÓN Y EL
EMPODERAMIENTO DE LAS FAMILIAS MEDIANTE…






Para programar una reunión para su estudiante, envíe un correo
electrónico o llame a su administrador o consejero al 770-806-3700.

Información sobre el plan de estudios: Es importante saber
lo que su estudiante está aprendiendo en la escuela.
Durante todo el año, le daremos información sobre lo que
su estudiante aprende por medio de las reuniones de
padres, las conferencias, la plataforma eCLASS y el sitio web
de nuestra escuela.
Supervisión del progreso de los estudiantes: El Portal para
padres es un recurso en línea que permite que las familias
tengan acceso a las calificaciones, la asistencia, los horarios,
los resultados de evaluaciones, el historial de cursos y
mucho más. Supervisar el progreso logrado por su
estudiante en la escuela es un elemento importante del
compromiso.



Recursos para padres: Tenemos muchos recursos
disponibles para usar en el hogar junto con su estudiante.
También organizamos varios talleres para padres en los que
le brindaremos herramientas que lo empoderarán para
trabajar con su hijo en el hogar.



Capacitación del personal: Capacitaremos a nuestro
personal para que se pueda comunicar efectivamente con
usted. Su opinión sobre el método de capacitación de
nuestro personal es muy valiosa.



Comunicación: Nosotros le comunicaremos, en la medida
de lo posible, toda la información en un idioma y en un
formato que usted pueda comprender. Siempre que sea
posible, pondremos a su disposición intérpretes durante los
talleres para padres y los eventos escolares. La mayoría de
los documentos cuentan con una traducción disponible.



Apoyo durante la transición: Ingresar en una nueva escuela
puede ser angustiante tanto para los estudiantes como para
las familias. Realizaremos eventos para asegurarnos de que
usted y su estudiante sepan lo que se espera y cómo usted
puede prepararse para la transición de su estudiante a una
nueva escuela.

COMUNICACIÓN
Nosotros le comunicaremos, en la medida de lo posible, toda la
información en un idioma y en un formato que usted pueda
comprender. Pondremos a su disposición intérpretes durante los
talleres para padres y los eventos escolares siempre que sea posible.
La mayoría de los documentos cuentan con una traducción disponible.

Información sobre el Programa Título I: La información del
programa está disponible durante la Reunión de
planificación del Programa Título I en primavera y durante
las Reuniones anuales de padres en otoño, en el sitio web
de la escuela y en el Centro de padres.

¿SABÍA QUE...?










El Título I es un programa federal previsto para apoyar las
iniciativas de reforma escolar con el fin de mejorar la
enseñanza y el aprendizaje de todos los estudiantes.
Los programas del Título I se basan en medios efectivos
para mejorar el rendimiento de los estudiantes e incluir
estrategias para respaldar el compromiso de las familias.
Todas las escuelas comprendidas en el Título I formulan un
Plan de compromiso comunitario y familiar en conjunto con
las familias.
La Oficina del Título I se reserva por lo menos el uno por
ciento de la asignación total del distrito para financiar
programas de compromiso comunitario y familiar. El uso de
estos fondos se basa en las sugerencias recopiladas en
nuestras Reuniones de planificación que se llevan a cabo en
primavera, cuando solicitamos los comentarios de familias y
miembros de la comunidad. Los fondos se distribuyen por
igual a todas nuestras escuelas comprendidas en el Título I.
Se puede proveer servicios de guardería o transporte para
reuniones y eventos escolares.

La misión de Berkmar
High School es que
nuestros estudiantes se
gradúen estando
preparados para la
universidad y las
profesiones".

LAS METAS DE NUESTRO DISTRITO
Lenguaje: Todos los alumnos se graduarán como lectores analíticos,

TRABAJANDO JUNTOS PARA GARANTIZAR EL
ÉXITO

escritores y comunicadores del lenguaje.

Matemáticas: Se espera que los alumnos demuestren su
competencia al comprender cabalmente la aritmética y al poseer la
capacidad de calcular fácilmente, pensar de modo crítico y comunicar
efectivamente su razonamiento matemático.

Ciencias: Los alumnos comprenderán cabalmente los contenidos de
las ciencias físicas, la ciencia de la vida y la ciencia de la tierra y
desarrollarán destrezas de pensamiento crítico y resolución de
problemas.

Berkmar High School se compromete a…
•

•

Enseñar a los padres los requisitos necesarios para la
promoción y la graduación, y la importancia de obtener un
diploma.
Informar a los padres sobre los programas de aprendizaje
de tiempo extendido, tales como las clases de recuperación
de créditos y las clases de intervención Gateway.

Estudios sociales: Los alumnos comprenderán muy bien quiénes son
y cuál es su función y su responsabilidad en la sociedad al descubrir el
patrimonio cultural de su nación en un entorno global.

Firma del director

Fecha

Como estudiantes, nos comprometemos a…

LAS METAS DE NUESTRA ESCUELA
Proporcionaremos a todos los estudiantes un plan de estudios y una
instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje efectivo y
comprensivo para cumplir con los altos estándares académicos.
Berkmar High School incrementará su tasa de graduación del grupo de
cuatro años al 85 % en el ciclo lectivo 2020-21.
Berkmar High School reducirá la tasa de ausentismo e incidentes
disciplinarios por nivel de grado en un 5 % durante el año escolar 202021.
Berkmar High School mejorará los puntajes generales de las
evaluaciones del 2021 en 3 puntos arriba de los puntajes obtenidos
durante el 2020.
Berkmar High School mejorará los porcentajes de «alcanza o supera las
metas» en los exámenes Gateway de Estudios Sociales y Ciencias
del 2021 en 3 puntos arriba de los obtenidos durante el 2020.

Nuestro Centro de padres tiene folletos, manuales de talleres, horarios
de tutoría y muchos otros recursos disponibles para que las familias
usen en el hogar. Mary Berkson es nuestra coordinadora de
Instrucción para padres. Ella está disponible para ayudarlo a encontrar
recursos, navegar por el Portal para padres, conectarse con los
profesores y aprender sobre las formas en que puede ayudar a sus
estudiantes en el hogar.
Nuestro Centro de padres se encuentra en la habitación 8.237, ubicada
en el primer pasillo a la derecha después de ingresar al vestíbulo
principal.
Los horarios de atención son los siguientes: martes, miércoles y jueves,
de 8:00 a. m. a 2:30 p. m., o por medio de una cita.
Comuníquese con Mary Berkson para obtener información adicional
sobre nuestro Centro de padres y sobre los recursos disponibles para
llevar al hogar.
770-806-3719
mary.berkson@gcpsk12.org

•
•

Demostrar comprensión de los requisitos de graduación y
promoción al aprobar los cursos y evaluaciones requeridos.
Cuando sea necesario, asistir a las clases de recuperación de
créditos y a las clases de intervención Gateway para
mantenernos en el camino hacia la graduación.

Como familias, nos comprometemos a...
•
Asistir a los talleres para padres que informarán
sobre los cursos y evaluaciones requeridos para
graduarse a tiempo.
•
Brindar apoyo para que nuestro estudiante asista a las
clases de recuperación de créditos y a las clases de
intervención Gateway, cuando sea necesario.

¡VISITE NUESTRO CENTRO DE PADRES!

Comuníquese con nuestra escuela para obtener más información sobre
oportunidades de voluntariado y sobre cómo unirse a la Asociación de
padres, maestros y estudiantes (Parent-teacher-student Association,
PTSA). En el sitio web de Berkmar High School, se pueden encontrar
las fechas y los horarios adicionales de los eventos.
Para organizar una visita u observación en el aula, llame a la Dra. Kelly
Walter al 770-806-3700.

