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¿Qué es un plan de participación 
familiar y comunitario?   
Este plan describe cómo su escuela 
proporcionará oportunidades para 
mejorar la participación familiar que 
apoyará el aprendizaje de los estudiantes 
en la escuela y en el hogar. Todos los 
estudiantes y sus familias están invitados 
y alentados a participar plenamente en las 
oportunidades descritas en este plan. La 
escuela proporcionará información y 
diversas oportunidades para la 
participación de todos los padres y 
miembros de toda la familia. 

¿Dónde está disponible?   
El Plan de participación familiar y 
comunitaria y los demás documentos e 
información del Título I se publicarán en la 
página de internet de la escuela. Los 
padres también pueden obtener una 
copia de los documentos e información 
del Título I en el Centro de Padres de la 
escuela. A medida que los nuevos 
estudiantes se matriculan después de que 
comienza el año escolar, nuestra persona 
encargada de las matriculas les 
proporciona una copia de los documentos 
e información del Título I a los padres 
durante la matricula. 

Los objetivos de nuestra escuela:  
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. 

OBJETIVO DE LA ESCUELA PRIMARIA STRIPLING 

Durante el año escolar 2019-2020, en el área 
de Artes del Lenguaje y Matemáticas los 
estudiantes demostrarán crecimiento en la 
Evaluación del Distrito de las Escuelas 
Públicas del Condado de Gwinnett (GCPS, 
por sus siglas en inglés). 

Las metas de LSPI de Stripling Elementary 
School se enfocan en matemáticas y lectura. 
El enfoque de este compacto será aumentar 
la fluidez de lectura y la capacidad de 
resolución de problemas en matemáticas. 

¿Cómo se Desarrolla y cómo se Revisa? 

Se revisa y se evalúa por lo menos una vez 
anualmente durante la reunión de Título I. 
Durante este período de revisión un preliminar en 
borrador está disponible para aportes adicionales 
durante el periodo de revisión. Todas sugerencias 
obtenidas durante la reunión de Título I serán 
enviadas a la oficina del Programa Federal para 
ser revisado. 
En la Escuela Primaria Stripling, nos comunicamos 
con los padres de manera que sea fácil de 
comprender. Les explicamos términos educativos 
e información de la escuela en un lenguaje 
común. Nuestra comunicación con los padres es a 
través de correo electrónico, folder de 
información que se envía los viernes, vía 
telefónica individual y las agendas de los 
estudiantes, además proporcionamos 
información en inglés y español en nuestra página 
de internet de la escuela, la Escuela cuenta con 
personal bilingüe de apoyo para la comunicación 
entre los padres y el personal de la escuela. La 
escuela Primaria Stripling también proporciona 
intérpretes bilingües durante las conferencias de 
padres y maestros. 
Los Padres pueden solicitar una reunión con la 
maestra de su niño, con la consejera o con el sub 
director vía teléfono, correo electrónico o por 
escrito.  
 

Stripling Elementary School 
6155 Atlantic Blvd. Norcross, GA 30071 

770-582-7577 | Fax 770-582-7586 
http://www.striplingelementary.org 

 

Staff Contact Información: 
Principal: Chisel Valdez 

chisel_valdez@gwinnett.k12.ga.us 
Assistant Principal:  Vernay Gilliard 

vernay_gilliard@gwinnett.k12.ga.us 
Assistant Principal: Albert Gresens 

albert_gresens@gwinnett.k12.ga.us 
Assistant Principal: Frank Rodriguez 

frank_rodriguez@gwinnett.k12.ga.us 
Parent Outreach Liaison: Carmen Muñoz 

carmen_munoz@gwinnett.k12.ga.us 
Counselor: Nicole Gilkes 

nicole_gilkes@gwinnett.k12.ga.us 
Counselor: April West 

april_west@gwinnett.k12.ga.us 

Objetivos del Distrito: 
Lenguaje:  Todos los estudiantes 
se graduarán como lectores 
analíticos, escritores y 
comunicadores del lenguaje.  

Matemáticas: Se espera que los 
estudiantes demuestren dominio a 
través de una comprensión 
profunda de aritmética y con la 
capacidad de calcular con fluidez, 
pensar críticamente y comunicar su 
razonamiento matemático con 
eficacia. 

Ciencias: Los estudiantes 
desarrollan la comprensión 
profunda sobre la tierra, ciencias 
naturales, y Ciencias Físicas, al 
mismo tiempo desarrollaran 
habilidades en resolver-problemas 
y en pensamientos críticos. 

Ciencias Sociales: Los estudiantes 
desarrollaran la habilidad de 
compresión sólida sí mismos y su 
papel y responsabilidad in la 
sociedad al descubrir la herencia 
de su nación dentro de un 
contexto global.. 

 

Acuerdo de la Escuela -Familia 
 
Nuestra escuela colabora con 
nuestros padres de una forma 
conjunta para el desarrollo de un 
acuerdo con las familias, estudiantes, 
y el personal de la escuela , 
compartirán responsabilidad para 
mejorar los alcanzes académicos de 
los estudiantes. Este acuerdo explica 
como la escuela y las familias 
construirán una sociedad para ayudar 
a nuestros niños a que alcanzan altos 
estándares académicos del distrito y 
del estado. 
 
El enfoque en el acuerdo 
incrementara a que los estudiantes 
aumenten su fluidez en Lectura y su 
capacidad de resolver problemas de 
matemáticas.    



 
CÓMO HACER PARTÍCIPE Y EMPODERAR 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 la página de internet 
de la escuela y el centro de padres. 

 Información sobre el plan de estudios 
Sabemos que es importante saber que 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 la página de internet de la escuela. 

 Monitoreo del 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 
pueden usar en casa con su hijo. También organizamos diferentes talleres 
con los padres para empoderarlos mientras trabajan con sus hijos en su 
casa. 

 Capacitación del Personal  
Capacitamos a nuestro personal para tener una comunicación más 
efectiva con usted. Sus sugerencias son valiosas con respecto como 
capacitar a nuestro personal. 

 Comunicación  
Nos comunicaremos con usted de una manera factible usando un formato 
y lenguaje que usted pueda comprender, nosotros ofreceremos 
intérpretes durante los talleres para padres y los eventos académicos. 
Traduciremos documentos en la medida que sea posible. 
 Apoyo de Transición  
Ingresar a una escuela nueva puede atemorizar tanto a los estudiantes 
como a los padres. Organizaremos eventos para aseguramos que tanto 
usted como su hijo conozcan las expectativas y sepan cómo pueden 
preparase mientras su hijo hace la transición a una escuela nueva 

.¡Visite nuestro centro para padres! 
salon 1.218          7:30 AM-3:30 PM. 

 
Nuestro Centro de Padres Tiene muchos recursos, como libros, material de 

estudio, juegos, y actividades que ustedes pueden usar en casa con sus niños. 
Necesita encontrar material? 

Nuestra encargada de apoyo para padres esta disponible para ayudarlos. 
 

Carmen Muñoz,  
770-582-7590 

carmen_munoz@gwinnett.k12.ga.us 
 

La escuela también tiene recursos de tecnología de apoyo a los estudiantes y 
computadoras disponibles para el uso de los padres. Favor de contactar á 

Carmen Muñoz para información adicional acerca de los recursos  disponibles 
del centro de padres. 

 

 

 

 

¿Sabía usted que…? 
 

 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.  
 

 Todas las escuelas de Título I 
desarrollan conjuntamente 
un Plan de participación 
familiar y      comunitaria con 
los padres y miembros de la 
familia. 
 

 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 realizamos durante la 
primavera. Los fondos se 
distribuyen de forma 
equitativa a todas nuestras 
escuelas de Título I. 
 

 Se pueden proporcionar 
servicios de guardería o 
transporte para reuniones y 
eventos escolares. 

“Creemos que una 
comunicación significativa y 

bidireccional entre los 
maestros y las familias 

mejorará los logros 
académicos de los 

estudiantes.” 
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