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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 familiar tanto en 

la escuela como en el hogar. Todos los estudiantes y sus 

familias están invitados y se les exhorta para que participen 

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 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 escuela y 

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 expandir el aprendizaje en el hogar  

 Métodos que los maestros y miembros de la familia 

usarán para comunicar el progreso del estudiante  

 Oportunidades para que los miembros familiares 

observen y participen 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 

 Los contratos son revisados cada año durante la Reunión 
Anual Título I y serán revisados durante las conferencias 
de padres y maestros , talleres para padres, y en eventos 
escolares durante el año escolar. 

VAMOS A HABLAR 

Algunas de las maneras con las cuales podemos 

fomentar una comunicación efectiva incluyen: las 

conferencias de Padres y Maestros, utilizar de las 

agendas, Carpetas de Viernes, el Portal para Padres, 

correo electrónico, conferencias por teléfono, páginas 

de internet de las maestras, y el Centro de Padres. Si 

necesita servicios de interpretación o traducción por favor 

comuníquese con: Marcelo Rodriguez (770) 417-2433 o   

Kyla Ramsey (770)326-8090 

ACTIVIDADES PARA FORTALECER NUESTRA ALIANZA 

Oportunidades para que las familias involucrarse en la escuela 
para apoyar el aprendizaje. 

• Mayo de 2020 
Junta para Planificar el Programa Título I  
Revisión de Documentos Título I 

• Taller para Padres                                       
Orientación Para El Centro de Padres    

• Septiembre / octubre de 2020 
Reunión Anual  Sobre el Programa Título I                                                                                  

• Taller para Padres                                            
Tecnología y el Currículo  

• Octubre, 2020 (12:00—6:00 pm)                                                       
 Conferencias de Padres y Maestros  
• Taller para Padres                                                      

Lectura con el Currículo 
• Evento Escolar                                                               

Noche de Conexiones  
• Taller para Padres                                                              

Escritura con el Currículo  
• Febrero, 2021  (12:00—6:00 pm)                                                       
 Conferencias de Padres y Maestros  
• Taller para Padres                                                           

Requisitos Académicos  
• Evento Escolar                                                            
Noche de Conexiones  

• Taller para Padres                                                                                   
La Transición al Kinder 
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¿CUÁNDO ESTA DISPONIBLE EL PLAN? 

Puede encontrar El Plan de participación de la familia y 

comunitario puede encontrar en el sitio web de la 

escuela, www.rockbridgees.com y en el Centro de padres 

de la escuela. Todas las familias revisarán información 

sobre el programa Título I en la escuela durante las 

Conferencias de Padres y Maestros. Las nuevas familias 

de Rockbridge revisarán los documentos del Título I en el 

momento en que se registren. 

¿CÓMO SE DESARROLLA Y REVISA EL PLAN? 

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

reunión de planeación de 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 de los mismos.   

COMUNICACIÓN 

La Escuela deRockbridge se compromete a tener una 

comunicación periódica con las familias acerca del 

aprendizaje de los estudiantes. Algunas de las maneras 

con las cuales podemos fomentar una comunicación 

efectiva incluyen: las conferencias de Padres y 

Maestros, utilizar de las agendas, Carpetas de Viernes, 

el Portal para Padres, correo electrónico, conferencias 

por teléfono,  paginas de internet de las maestras, y el 

Centro de Padres.  

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 de la primavera y las reuniones 
anuales para padres de familia en el otoño, la página 
en internet de la escuela 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 de la escuela en internet.  

 Seguimiento del progreso estudiantil: El portal para 

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 hacer un seguimiento del progreso de 

su niño en la escuela.  

 Recursos para padres: Tenemos muchos recursos 

disponibles para que tome prestados y use en el 

hogar con su niño. También llevamos a cabo talleres 

para padres de familia que fortalecen el trabajo con 

su niño en el hogar.  

 Capacitación del personal: entrenaremos a nuestro 

personal para que se comunique con usted 

eficazmente. Su aporte en cómo entrenamos a 

nuestro personal es valioso.   

 Comunicación: Le comunicaremos, en la medida de 

lo posible, toda la información en un lenguaje y un 

formato que pueda entender. Cuando sea posible, 

ofreceremos intérpretes durante los talleres para 

padres y los eventos académicos. Hay traducciones 

disponibles para la mayoría de documentos.  

 Apoyo en transiciones: ingresar a una escuela nueva 

puede ser temeroso tanto para 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 hace la transición a una escuela nueva.  

¿SABIA QUÉ…? 

 El Título I es un programa federal diseñado para 

apoyar los esfuerzos en reformas escolares para 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje de todos los 

estudiantes. 

 Los programas de Título I se basan en medidas 

eficaces para 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 reserva por lo menos un uno       

por ciento 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 recogen en nuestras reuniones de 

planeación de la primavera. Los fondos se distribuyen 

equitativamente en todas nuestras escuelas de Título I. 

 Para reuniones y eventos escolares se podría ofrecer 

cuidado infantil o transporte.  

NUESTRA MISIÓN  

Nutrir - Desarrollamos escolares, líderes, y la comunidad, 
apoyandose y valorandose uno al otro.  

Colaborar - Trabajamos juntos para crear un ambiente de 
altas expectativas y éxito para todos.  

Apropriar - Somos dueños de nuestras actitudes y 
acciónes para completar el trabajo que debe ser hecho.   



 

 

 

NUESTRAS METAS DISTRITALES 

Inglés y lenguaje: Todos los estudiantes se graduarán como 

lectores analíticos, escritores y comunicadores del lenguaje. 

Matemáticas: Se espera que los estudiantes demuestren su 

dominio por medio de una comprensión aritmética profunda 

con la habilidad de hacer computos rápidos, pensar 

críticamente y de comunicar eficazmente su razonamiento 

matemático. 

Ciencias: Los estudiantes desarrollarán una buena 

comprensión del contenido en ciencias como geografía, 

biología y física, también desarrollarán destrezas en resolución 

de problemas y pensamiento crítico. 

Estudios sociales: Los estudiantes desarrollarán una buena 

comprensión sobre ellos mismos y su papel y responsabilidad 

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

un contexto global. 

NUESTRAS METAS ESCOLARES 

A los estudiantes les ofreceremos un currículo de alta calidad y 

la enseñanza en un entorno de aprendizaje eficaz y favorable 

para cumplir con las exigentes normas académicas.  

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.  

 

Un mayor porcentaje de estudiantes en los grados K-5 
obtendrán calificaciones en los niveles competentes y 
distinguidos en las evaluaciones del distrito (DA). 

 

El área de enfoque para la Escuela Primaria Rockbridge es la 
lectura. La habilidad básica de nivel de grado que tiene como 
objetivo es leer con propósito y fluidez para fortalecer la 
comprensión. 

 

TRABAJANDO JUNTOS PARA GARANTIZAR EL EXITO 

La Escuela de Rockbridge nosotros …                                          
Ofrecemos oportunidades para que los padres visiten el 

Centro para Padres, asistan a talleres, aprendan habilidades 

y estrategias, u obtengan libros y recursos para usar en casa que respalden 

la lectura con propósito y fluidez para fortalecer la comprensión. 

  

Implementamos Conexiones de Padres, Estudiantes y Maestros donde se 

invitará a los padres a aprender estrategias con sus hijos y maestros que se 

pueden usar en casa para apoyar la lectura con propósito y fluidez para 

fortalecer la comprensión 

  

Proporcionamos páginas web de docentes y escuelas para padres y 

estudiantes para obtener información, aprender estrategias y completar 

actividades para 

Cindy Antrim  8/27/2020 
Firma del director Fecha 

 

Como estudiantes, nosotros…                                              
Usamos las estrategias y los materiales proporcionados durante las 

lecciones, los talleres y las Conexiones entre padres y alumnos para apoyar 

la lectura con propósito y fluidez para fortalecer la comprensión. 

  

Usamos las páginas web de los maestros para aprender 

estrategias, practicar habilidades y completar actividades para 

apoyar la lectura con propósito y fluidez para fortalecer la 

comprensión. 

Utilizamos los recursos y materiales disponibles en la escuela y el Centro 

para Padres como: libros, libros en cinta, videos, manipulativos, tablas de 

anclaje, tarjetas didácticas, organizadores gráficos, libros de texto en línea 

para apoyar la lectura con propósito y fluidez para fortalecer la 

comprensión. 

Como familia, nosotros…                                                  
Participamos en eventos escolares y usamos las estrategias y los 

materiales proveidos en talleres para padres, lecciones y Conexiones entre 

padres y alumnos para apoyar la lectura con propósito y fluidez para fortalecer la 

comprensión.  

Brindamos oportunidades para que nuestros hijos lean y aprendan diariamente 

en casa utilizando las estrategias aprendidas en los talleres para padres para 

apoyar la lectura con propósito y fluidez para fortalecer la comprensión. 

 Brindamos oportunidades para que nuestros hijos usen las páginas del web de 

sus maestros en el hogar para aprender estrategias, practicar habilidades y 

completar actividades para apoyar la lectura con propósito y fluidez para 

fortalecer la comprensión.  

Visite nuestro centro de padres 

Tenemos juegos de aprendizaje, libros y muchos otros 
recursos disponibles para las familias usar en casa. 

Nuestra coordinadora de la enseñanza para padres Kyla 

Ramsey. Ella está disponible para ayudarle a encontrar 

recursos, navegar el portal para padres, conectarse con los 

maestros y aprender sobre las maneras en que puede ayudar a 

su niño en el hogar. 

Nuestro centro de padres está ubicado en Nuestro Centro de 

Padres esta en el nivel principal cerca de la oficina central. 

Salon # 2.1.101 

 

El horario del Centro para Padres es de 7:30 pm a 3:30 pm 

Por favor comuníquese con Kyla Ramsey para obtener más 

información sobre nuestro centro de padres y los recursos que 

hay disponibles para que tome prestados. 

Número de teléfono - (770) 326-8090                              

Correo electrónico – kyla.ramsey@gcpsk12. 

 

Hay muchas oportunidades para los padres a participar en la 

Escuela Primaria Rockbridge Los padres pueden participar 

como voluntarios en el Centro de Padres a su convencía 

durante las horas escolares. Oportunidades para ser voluntario 

en el salon de clase pueden ser organizadas por las maestras y 

padres con apoyo de la PIC si es necesario. Padres pueden 

involucrarse en eventos para la escuela, eventos del PTA, 

actividdees extracurriculares de la escuela, y eventos de la 

comunidad. Si tiene preguntas sobre las oportunidades para 

involucrarse por favor comuníquese con en Centro de Padres. 

mailto:kyla.ramsey@gcpsk12.

