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¿QUÉ ES EL PLAN DE PARTICIPACIÓN 

FAMILIAR Y COMUNITARIO? 

Es un plan que describe cómo nuestra escuela ofrecerá 

oportunidades para mejorar la participación de la familia que 

apoyará el aprendizaje del estudiante tanto en la escuela como 

en el hogar. Todos los estudiantes y sus familias están invitados 

y animados a participar plenamente en las oportunidades 

descritas en este plan. La escuela proveerá información y la 

mayor cantidad de oportunidades posibles para la participación 

de todos los miembros de la familia.   

¿QUÉ ES EL COMPROMISO DE LA ESCUELA-

FAMILIA? 

Es un acuerdo escrito en el que se describe como la escuela, los 
estudiantes y la familia trabajan juntos para garantizar el éxito 
académico de su niño. Un compromiso eficaz entre la escuela y 
la familia contiene los siguientes elementos: 

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

 Destrezas específicas que los estudiantes aprenderán 
durante el año  

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

 Maneras de extender el aprendizaje en el hogar  

 Métodos que los maestros y miembros de la familia 
usarán para comunicar el progreso del estudiante  

 Oportunidades para los miembros familiares poder 
observar y participar en el salón de clases 

 Es desarrollado conjuntamente entre las familias, el 
personal escolar, los estudiantes y socios de la 
comunidad y otros miembros interesados, durante 
nuestra reunión de planeación 

 Es revisado y analizado durante el año 

 El Acuerdo se revisa y las partes interesadas 

pueden proveer aporte durante el año escolar en el Centro de 

Padres.  

VAMOS A HABLAR 

La Escuela Primaria Kanoheda está comprometida a la 

comunicación reciproca frecuente con las familias sobre 

el aprendizaje del estudiante.  Algunas de las maneras 

que podemos fomentar comunicación efectiva incluye:  

Correo electrónico, llamadas telefónicas, comunicación 

escrita, conferencias de padres y maestros (dos veces al 

año), otras conferencias programadas e reuniones, 

Friday Folders, las agendas de los estudiantes, alertos de 

grado, calificaciones, y el Portal de los Padres. 

Si usted necesita servicios de interpretación o traducción, 
Por favor comunicase con:  Ms. Maria González   

678-407-7696 

maria.l.gonzalez@gcpsk12.org 

ACTIVIDADES PARA FORTALECER NUESTRA 

ALIANZA 

 Reunión de Planeación Título I: 5 de mayo de 2020 

 Revisión del Documento Título I: 6-8 de mayo de 
2020 

 Reunión Anual de padres Título I 

 Noche de Alfabetización para la Familia 

 Talleres para los padres 

 Reunión de Transición al Kindergarten (para los 
padres) 

 Conferencias de padres y maestros de otoño:  
21-22 de octubre de 2020 

 Conferencias de padres y maestros de primavera: 
17-18 de febrero de 2021 
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¿DONDE ESTA DISPONIBLE EL PLAN? 

El Plan de Participación Familiar y Comunitario y otras 
informaciones sobre el Título I están disponibles en el sitio web 
escolar www.gcpsker.org/KanohedaES bajo la sección Titulo I. 
Las familias también pueden encontrar copias del Plan de 
Participación Familiar y Comunitario en nuestro Centro de 
Padres y en MyPaymentsPlus. Los padres también recibirán 
una copia del Plan de Participación Familiar y Comunitario y 
otros documentos de Título I durante la inscripción de nuevos 
estudiantes. 

¿CÓMO SE DESARROLLA Y REVISA EL PLAN? 

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

reunión de planeación en la primavera. Todos los formularios 

de aportes de la reunión de planeación se entregan a la oficina 

de programas federales para ser revisados. Las familias que no 

pueden asistir a la reunión de planeación tienen la oportunidad 

de revisar el borrador de los documentos y ofrecer sus aportes 

durante el período de revisión.   

COMUNICACIÓN  

Comunicarnos con las familias de una manera fácil y que se 
pueda entender: 

 Traducir documentos en la medida que sea factible, en un 
idioma y a través de un método de entrega que conduce a 
un mayor grado de participación y comprensión. 

 Proveer invitaciones para la participación a través de una 
variedad de métodos que incluye nuestro sitio web, Friday 
folder, agendas, y correo electrónico de los padres. 

 Los maestros del aula distribuirán el Compromiso de la 
escuela/familia a los padres de los estudiantes inscritos en 
la escuela. 

 Los maestros del aula distribuirán el Plan de la 
Participación Familiar y Comunitario a las familias de los 
estudiantes inscritos en la escuela.  

 Las familias matriculando a nuevos estudiantes recibirán 
cada uno de estos documentos el día de la inscripción de 
su hijo. 

 Cuando sea necesario, la escuela proporcionara 
oportunidades a los padres con dominio limitado de 

inglés, padres de hijos migratorios, padres discapacitados 
y padres de hijos sin ningún hogar fijo, a la medida que 
sea factible, y en un idioma que los padres puedan 
entender. 

Para asegurar la seguridad y confidencialidad de nuestros 
estudiantes, las escuelas Públicas de Gwinnett limita visitantes 
en las aulas durante el horario escolar, a padres/tutores de los 
estudiantes actuales, otros miembros de la familia de los 
estudiantes actuales quienes son aprobados por los 
padres/tutores de los estudiantes y esas personas invitadas por 
las escuelas Públicas del Condado de Gwinnett para negocio 
oficial. (La política de la Junta Educativa del Condado de 
Gwinnett declara que los padres y visitantes deben hacer una 
cita para ver al maestro, director, consejero, o a visitar las 
clases de su niño). Por favor llame al: 770-682-4221.  

INVOLUCRANDO Y EMPODERANDO FAMILIAS CON… 

 Información del programa de Título I: La información del 
programa está disponible durante la reunión de 
planeación de Título I en la primavera, y en la reunión 
anual de padres en el otoño, en el sitio web escolar, y en 
el Centro de Padres. 

 Información sobre el currículo: Es importante saber lo 

que su niño está aprendiendo en la escuela. Durante el 

año lo mantendremos informado sobre lo que su niño 

está aprendiendo por medio de las reuniones para padres 

de familia, las conferencias, eCLASS, y nuestro sitio web 

escolar.  

 Seguimiento del progreso estudiantil: El portal de padres 

es un recurso en línea que le permite a las familias ver 

calificaciones, asistencia escolar, horarios, resultados de 

evaluaciones, historial de los cursos, y mucho más. Una 

manera importante de involucrarse es a monitorear el 

progreso de su niño en la escuela.  

 Recursos para padres: Tenemos muchos recursos 

prestables para usar en el hogar con su niño. También 

llevamos a cabo talleres para padres de familia, para 

empoderarlo, mientras que trabaja con su niño en su 

hogar.  

 Capacitación del personal: Vamos a capacitar a nuestro 
personal para que se comunique con usted eficazmente. 
Su aporte en cómo capacitamos a nuestro personal es 
valioso.   

 Comunicación: Le comunicaremos, en la medida de lo 
posible, toda la información con usted en un lenguaje y 
formato que pueda entender. Cuando sea posible, 
ofreceremos intérpretes durante los talleres de padres, y 
los eventos académicos. Tenemos traducciones 
disponibles para la mayoría de los documentos.  

 Apoyo de transición: Ingresar a una escuela nueva puede 
ser temeroso tanto para los estudiantes, como para sus 
familias. Llevaremos a cabo eventos para asegurarnos que 
tanto su niño como usted conozca las expectativas, y 
cómo se puede preparar a medida que su niño haga la 
transición a una escuela nueva.  

¿SABIA QUÉ…? 

 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 de Título I se basan en medidas eficaces de 
mejorar los logros estudiantiles e incluyen estrategias 
para apoyar la participación familiar. 

 Todas las escuelas de Título I desarrollan conjuntamente 
con las familias un Plan de Participación Familiar y 
Comunitario.  

 La oficina de Título I reserva por lo menos un porciento de 
los fondos adjudicados al distrito para financiar programas 
de participación 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 reúnen en nuestras 
reuniones de planeación en la primavera. Los fondos se 
distribuyen equitativamente en todas nuestras escuelas de 
Título I. 

 Para reuniones y eventos escolares se podría ofrecer para 
cuidado infantil o transporte.  

NUESTRA MISIÓN  

La misión de la Primaria Kanoheda es proveer una experiencia 

de aprendizaje de calidad para todos los miembros de nuestra 

comunidad escolar.  

 



 

 

 

NUESTRAS METAS DISTRITALES 

Inglés y lenguaje: Todos los estudiantes se graduarán lectores 
analíticos, escritores y comunicadores de lenguaje. 
Matemáticas: Se espera que los estudiantes demuestren 
competencia a través de una profunda comprensión de 
aritmética con la capacidad de calcular con fluidez, pensar 
críticamente y comunicar eficazmente su razonamiento de 
matemática. 
Ciencia: Los estudiantes desarrollarán una fuerte comprensión 
de la tierra, la vida, ciencias físicas y también desarrollar 
resolución de problemas y habilidades de pensamiento crítico. 
Estudios sociales: Los estudiantes desarrollarán una fuerte 
comprensión de ellos mismos y su papel y responsabilidad en 
la sociedad descubriendo la herencia de su nación dentro del 
contexto global. 
 

NUESTRAS METAS ESCOLARES 

Brindaremos un currículo e instrucción de alta calidad a todos 
los estudiantes en un ambiente de aprendizaje efectivo y 
servicial para cumplir con los altos estándares académicos.  
 
Vamos a mejorar el logro estudiantil en la lectura y matemática 
en todos los grados, medida por las evaluaciones estatales, del 
distrito y de la escuela local. Este año, específicamente vamos a 
concentrarnos en la comprensión de la lectura y resolución de 
problemas de matemáticas.   
 

TRABAJANDO JUNTOS PARA GARANTIZAR EL 

EXITO 

La Primaria Kanoheda … 
 Ofrecerá eventos y talleres académicos donde los 

estudiantes y padres participaran en juegos y 
actividades. Los padres recibirán estrategias que pueden 
usar en su hogar para mejorar la comprensión de la lectura 
de los estudiantes y las habilidades de resolución de 
problemas de matemáticas.  

 Proveerá materiales a través del Centro de padres, para los 
padres usar en su hogar con los estudiantes para practicar 
la comprensión de la lectura y resolución de problemas de 

matemáticas. 

 Proveerá a los padres estrategias específicas adicionales 
de grado escolar sobre las habilidades de resolución de 
problemas de matemáticas y de comprensión de la lectura 
a través de boletines de noticias.     

 

  
Firma de la directora Fecha 

 

Como estudiantes, nosotros…                                              

 Vamos asistir a los eventos académicos, tal 
como la Noche de STEAM y la Noche de 
Alfabetización con mi familia para aprender 
juegos y actividades que me ayudaran con 
las habilidades de resolución de problemas de matemática 
y la comprensión de la lectura en casa.  

 Vamos a usar los materiales tomado prestado del Centro 
de padres para practicar la comprensión de la lectura y las 
habilidades de resolución de problemas de matemáticas.   

 Vamos a leer cada noche y hablar con mis padres sobre lo 
que leí. 

 Vamos a usar trabajo de practica proporcionado a mi 
padre por mis maestros a través de boletines de noticias 
para ayudarme a leer con entendimiento y con la 
resolución de problemas de matemáticas en casa.  
 

Como familias nosotros…  

 Vamos asistir a los eventos de 
Alfabetización y STEM y talleres para los 
padres para aprender habilidades y 
estrategias de comprensión de la lectura y resolución de 
problemas de matemáticas de varios pasos en un formato 
de respuesta construida. 

 Vamos a utilizar todos los recursos de volantes y boletines 
de noticias que se envían a la casa de la escuela y de los 
maestros en el Friday Folder y usarlos para practicar en 
casa con mi estudiante. 

 Vamos a repasar la instrucción de lectura y matemáticas en 
la casa usando las actividades diseñadas por la maestra 
para promover la comprensión de la lectura y la resolución 
de problemas de matemática con mi hijo. 

 Vamos a tomar prestado materiales y recursos del Centro 

de padres para aumentar la comprensión de la lectura y las 
habilidades de resolución de problemas de matemáticas.  

VISITE NUESTRO CENTRO DE PADRES 

En nuestro Centro de padres tenemos juegos educativos, libros 
y muchos recursos disponibles para las familias tomar prestado 
y usar en su hogar.  Ms. Maria Gonzalez, nuestro enlace con los 
padres, está disponible para ayudarle a encontrar recursos, 
navegar el portal de padres, comunicarse con los maestros, y 
aprender sobre las maneras en que usted puede ayudar a su 
niño en su hogar. 

Nuestro Centro de Padres esta ubicado en el salón 1.121. 
Lunes, martes, miércoles y viernes:   8:00 de la mañana—2:30 

de la tarde.  Los jueves solamente con cita. 
Clases de inglés:  martes y miércoles 10:30 de la mañana a 

12:00 de la tarde  

Por favor comuníquese con Ms. Maria Gonzalez  
para más información sobre nuestro Centro de padres y los 

recursos disponibles para su uso llame:  
678-407-7696 

maria.l.gonzalez@gcpsk12.org 
 

 
Los voluntarios ayudan a nuestra escuela en muchas maneras, 
tales como escuchando o leyendo a los estudiantes, trabajando 
con los estudiantes con sus habilidades de matemáticas, 
participando en actividades escolares, haciendo juegos de 
aprendizaje, trabajando en la biblioteca, y ayudando en 
nuestro Centro de padres.  Los voluntarios son valiosos en 
ayudándonos a cumplir con las necesidades de nuestros 
estudiantes.  Por favor únanse a nosotros. 
 
Los padres también pueden programar una observación del 
salón de clases, comunicándose con los maestros por 
anticipado.  
Por favor llame a:  Ms. Maria Gonzalez  

678-407-7696 
maria.l.gonzalez@gcpsk12.org 


