
DISCOVERY HIGH SCHOOL 
REUNIÓN DE PLANEACIÓN 

20 de Agosto, a las 6-7
Zoom
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Si necesita interpretación en español por favor haga clic en

el botton en la ventana de zoom a continuación. Y debe

seleccionar el botón Interpretación a continuación.  .Por

favor, mude a Deborah White para que pueda escuchar la 

interpretación en español.



La Agenda

3

RENUNION PLANIFICACIÓN DEL TITILO I 

ENTRADA DEL PLAN DE MEJORA DEL DISTRITO

Discovery HS locación: a través del Zoom

Agosto 20 de agosto de 2020, 6:00-7:00 PM

Bienvenido

Revisar de datos y objetivos escolares - Revisión/Entrada/Revisión:

Resultados de la Encuesta de Percepción Primaria

Datos de perfil de la escuela

Plan escolar local para la mejora

Documentos de participación de la familia y la comunidad -

Revisión/Entrada/Revisión

Presupeusto - Revisión/Entrada/Revisión

capacitacion del personal – Entrada

GCPS aporte del Distrito - Revisión/Entrada/Revisión

Datos

Eprovemiento (Prioridades Estratégicas)
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Plan de participación familiar y comunitaria

Presupuesto de Title l

Período de revisión de documentos

Cerramiento y recopilación de todas las aportaciones escritas
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Bienvenidos

Introducciones

– Dra. Deborah White, Subdirectora, Título I

– Sra. Diana Bregeth, Cordinadora del centro de Padres

– Sra. Christy Gray, Coordinadora de Tecnología Escolar Local. 

Inicio de sesión de padres y visitantes:

por favor utilice el cuadro de chat para introducir su 

nombre



Bienvenidos a Discovery
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• Presentaciones
• Propósito: todas las familias y los miembros de la comunidad 

forman parte del proceso para la toma de decisiones

En su escuela A nivel distrital de GCPS 

Plan local de mejoras 

escolares (LSPI, plan escolar 

local de mejora)

Plan de mejoras del distrito (DIP

por sus sigla en inglés)

Promesa de la Escuela y las 

Familias “El Plan/La 

Promesa”

Plan de Participación Familiar y 

Comunitario del Distrito

Presupuesto de Título I Presupuesto distrital de Título I 



Resumen de Título I  
+ Es el programa más grande de ayuda federal para las escuelas.
+ Ofrece apoyo a los estudiantes que están en peligro de no 

cumplir con las normas académicas estatales
+ Decide el financiamiento de acuerdo a la cantidad de 

estudiantes que reciben el almuerzo gratis o a precio reducido.
+ Apoya a los padres y las familias ofreciendo actividades y 

oportunidades de capacitación para aumentar la participación 
en la educación de sus niños.
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Formulario de aportes de la escuela Local 
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METAS 

ESCOLARES Y 

DATOS



Datos de los 
resultados de la 
encuesta de opinión 
para padres de 
familia
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👨 👩

✋



Datos de los resultados de la encuesta de 
opinión para padres de familia de GCPS 
+ ¿Qué observa? 
+ Como vamos a utiliza esta information?objetivo

establecer
+ ¿Cuáles fueron los resultados de la encuesta del año 

anterior? Discovery sigue siendo el mismo en general con un 
3.2 de 4 puntos.

+ compromiso, instalaciones y disciplina
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👨 👩

✋



Datos sobre el perfil de la 
escuela

+ Demografia

+ Asistencia

+ Disciplina

+ Rendimiento estudiantil 
(Evaluación del Distrito, Milestones, 
Gateway, etc.)
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¿Qué nos dicen los datos?
El protocolo “Diga algo” 
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Dedíquese un instante a revisar los datos y use las oraciones 
introductorias “diga algo” que se indican a continuación, para 
compartir declaraciones referentes a los datos. 

¿Qué partes de los datos le llamaron la atención? 

+ Algo que me pregunto acerca de…

+ Algo que me inquieta …

+ Algo que recuerdo cuando reviso los datos …

+ Algo sobre lo que quisiera hablar más …

+ Algo de lo que me di cuenta… 

👨 👩



Plan local de mejoras escolares (LSPI( plan escolar 

local de mejora): 

Nuestras Metas (en curso)
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 Discovery HS aumentará su tasa de graduación de cohortes de 4 años a 
85% para 2019-2020.
De 2019-2020, al menos el 87% de todos los participantes en el examen 
Gateway por primera vez recibirán una puntuación de "Cumple" o 
"Supera" en Ciencias y Estudios Sociales.
Discovery H S desarrollará la capacidad de los padres para apoyar el 
logro de los estudiantes mediante la implementación de las actividades 
descritas en la Política de Participación de los Padres y el Pacto de 
Escuelas/Padres.



Documentos de 

Participación Familiar y 

Comunitaria
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Por favor incluya sus comentarios o sugerencias en la sección con el rótulo 
Promesa Entre la Escuela y la Familia que se encuentra en el Formulario de 
Aportes  de la Reunión de Planeación de la Escuela Local.
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Promesa Entre la Escuela y la Familia 



Presupuesto
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DHS 2020-2021  Lista de Deseos



Capacitación del 

personal
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+ Para ayudarle de una mejor manera a que apoye el 
aprendizaje de su niño ¿qué cree que los miembros del 
personal escolar necesitan saber?

Por favor incluya sus comentarios o sugerencias en el Formulario de Aportes  
de la Reunión de Planeación de la Escuela Local.
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Necesitamos sus aportes



Aportes al distrito de las 

Escuelas Públicas del 

Condado de Gwinnett 
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Formulario de aportes al distrito 
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Plan de Mejoras distritales de GCPS



Plan de Mejoras distritales de GCPS
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+ Plan de Participación Familiar y Comunitario de GCPS
+ Plan de Participación  Familiar y Comunitario en español de GCPS
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Participación familiar distrital de GCPS 

http://publish.gwinnett.k12.ga.us/gcps/wcm/connect/97619a51-bdb4-409a-a1ee-f5ef31280271/GCPS-2019-2020-Family-Community-Engagment-Plan-English.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mMvpOJF
http://publish.gwinnett.k12.ga.us/gcps/wcm/connect/4a039ac3-4d76-4f37-93bb-9c8a500a8c52/GCPS-2019-2020-Family-Community-Engagment-Plan_SPANISH.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mMvq27.
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Presupuesto de Título I para la Participación Familiar

Trabajar con familias, padres, maestros, personal de la escuela y miembros de 

la comunidad para desarrollar un Plan de Participación Familiar y Comunitaria.

oficina de Programas Federales proporciona apoyo a todas las escuelas de 

Título I.

Salaquios de gastos por el contenido y la eficacia del Plan de Participación 

Familiar y Comunitaria.

Collaborate con programas federales, estatales y locales.

Construyendo la capacidad de los padres

Construyendo la capacidad del personal escolar
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1% Dejando de lado la participación familiar

Título I Presupuesto de Participación Familiar

1% del presupuesto GCPS Título I apoya la participación 

familiar y se divide igualmente a todas las escuelas de Título 

I para financiar parcialmente a una persona de apoyo a los 

padres y/o para financiar la participación familiar en las 

escuelas

Otras sugerencias?



Período para revisión de documentos – apunte 
las fechas
+ El Plan de Participación Familiar y Comunitaria y toda la información

del Título I están disponibles en el sitio web de nuestra escuela en
discoveryhighschool.net bajo la Sección Título I. Las familias también
pueden encontrar copias en papel de este Plan en nuestro Centro para 
padres. 

+ El período de revisión está abierto del 20 de Agosto a 27 de Agosto de 
cierre al mediodía para la entrada.

+ El Plan también está disponible para revisión en la Cuenta MyPayments
Plus de los padres.
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¡valoramos sus aportes!
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Acompáñenos en nuestra Reunión Anual de Padres el 22 de septiembre de 2020

Prodemos los programas y el presupuesto del año, así como las metas


