
 

  

 
PLAN PARA ENVOLVER A LA FAMILIA Y 

COMUIDAD A PARTICIPAR 
2018 - 2019 

 

Escuela Primaria Annistwo 
28 de junio del 2018 

¿A QUE VAMOS A COMPROMETERNOS LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD A PARTICIPAR?    Es un plan que describe cómo la escuela 
primaria Annistown brindará oportunidades para mejorar la participación de las familias, respaldará el aprendizaje de los 
estudiantes en la escuela y en sus hogares.  Todos los estudiantes y sus familias son invitados y apoyados  a participar 
plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La escuela primaria Annistown proporcionará información y la mayor 
cantidad de oportunidades posibles para lograr la participación de los padres y familiares con dominio limitado del inglés, 
padres con discapacidades y padres de niños inmigrantes.  
¿DÓNDE ESTÁ DISPONIBLE?   
La información acerca del programa de Título I de la Escuela Primaria Annistwon será compartida con los padres durante la Reunión anual de 
Título I en septiembre y será puesta también en la página de la escuela. Todos los documentos de Título I son repartidos a todas las familias al 
principio del año escolar y para las familias nuevas en Annistown se les dará durante  la registración. Los documentos también estarán 
disponibles para  quien los solicite en la oficina principal con la secretaria de admisiones y en el centro para padres. 
¿CÓMO SE DESARROLLA Y CÓMO SE REVISA? 
Al final del año escolar 2017-2018, la escuela primaria Annistown invito a todos los padres de familia, trabajadores de la escuela y otros 
colaboradores de la comunidad a una reunión de planeación de Título I  de fin de año. Durante esta junta los participantes revisaron, dieron  su 
opinión, recomendaron correcciones, para que juntos se desarrollara el plan de Compromiso familiar de la Escuela Primaria Annistown, el Pacto 
entre las familias y la escuela, y el Calendario de Eventos para las familias, las prioridades financieras y el plan de presupuesto para el año 
escolar  del Título I.  La asignación de fondos monetarios para el año escolar 2018-2019 de  la escuela Primaria Annistwon fueron discutidos en 
esta reunión y todos los participantes de la reunión tuvieron la oportunidad de sugerir, comentar y dar su opinión en las dos oportunidades la 
Reunión de Planeación y en documentos subsecuentes, utilizando las formas de sugerencias. Todos los documentos fueron revisados y 
utilizados para la actualización de todas las formas y documentos de Título I de la Escuela.  Todos los documentos  de  la junta de planeación de  
Título I son sometidos a revisión a la oficina principal  de Título I para revisión.  

  
 

                       
                  

                  

 

 

 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.  
 

  Todas las escuelas de Título I desarrollaron de 
forma conjunta un Plan de participación familiar y 
comunitaria con los padres y familiares. 
 

 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. 

        
       

 

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?   

Beverly Barber, nuestro encargado de apoyo para padres 
está disponible para ayudarle. 

770-736-4488 
beverly_barber@gwinnett.k12.ga.us 

Trailer #3465 
Lunes – jueves de 8 a.m. – 1 p.m. 
Hay Computadoras disponibles en el Centro para Padres, 
para padres y miembros de la familia para entrar al portal de 
los padres eclass, y otros recursos educativos, para apoyar a 
nuestros estudiantes en su aprendizaje.  

 

 

 

Annistown se comunicara con las familias en una manera 
fácil de comprender para informarles de actividades que 
están por venir a través de conferencias con sus maestras/os, 
el folder de los viernes, folletos, manuales de maestros para 
padres, boletas de calificaciones,  llamadas por teléfono, 
llamadas por teléfono del sistema automatizado, página de la 
escuela (website), y el  letrero afuera de la escuela. La 
Escuela Annistwon ofrecerá eventos por la mañana y en por  
la noche  para acomodar horarios de las diferentes familias. 
Annistown también dará sugerencias y platicara con los 
padres que tengan dificultad de transporte. La Escuela 
Annistwon proveerá guardería para niños que ya no usen 
pañal para quien la necesite durante las  reuniones de la 
noche. Las familias pueden solicitar una reunión privada 
llamando al (770)736-4488. 

 

“Creemos que una comunicación 
significativa y bidireccional entre los 
maestros y las familias mejorará los 

    
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO HACER PARA INVOLUCLAR Y DAR MAS APOYO A LAS 
FAMILIAS  CON... 

  

Información sobre el programa 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.

Objetivos de las escuelas públicas del condado de 
Gwinnett: 

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. 
 

Metas de la Escuela Primaria Annistown: 
 

La Escuela Primaria Annistown mejorara el nivel de 
crecimiento académico en Arte del Lenguaje  y 
Matemáticas en todos los niveles de la escuela. 

• 1o – Aumentará L/A 60-70 %; Matemáticas 85-95% 
• 2do – Aumentará  L/A 55-65%; Matemáticas 75-85%  
• 3ro – Aumentará L/A 29-39%; Matemáticas 45-55% 
• 4o – Aumentará L/A 40-50%; Matemáticas 48-58% 
         

 

 

Convenios entre la escuela y la familia 
 
La Escuela Primaria Annistown colaborará con los padres para 
desarrollar de forma conjunta un convenio entre la escuela y 
las familias en el que se describa cómo las familias, los 
estudiantes y todo el personal de la escuela compartirán la 
responsabilidad de 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. 
Para apoyar las  metas académicas la escuela  Annistown se 
enfocara en lectura de comprensión  y escritura de 
entendimiento  a través de todos los niveles en la escuela y en 
todas las áreas de contenido. 
Annistown  también se enfocara en el conocimiento básico de 
aritmética, estresando la importancia de la habilidad de  
resolver problemas escritos de matemáticas. 

 ¡EL COMPROMISO HACE LA DIFERENCIA! 

Otro tipo de apoyo: Trabajaremos con las familias  para desarrollar entrenamientos relevantes y  presentaciones que 
ayudaran a educar a nuestros trabajadores en la importancia de envolver más a las familias: proveeremos entrenamiento  
en mejorar la educación de nuestros padres, entrenar a familias a maximizar su espacio familiar; coordinar reuniones a 
diferentes horas del día (proveer guardería durante todas las reuniones en la noche) Adoptar e implementar diferentes 
maneras de mejora la involucración  familiar. Establecer un consejo de padres mentores para  toda la escuela. 
  

 


