
 

 

Plan escolar para el rendimiento estudiantil compartido 
¿Lo que es? 
Para garantizar el éxito de los estudiantes, es vital una asociación entre la escuela y los padres. En la escuela primaria 
Flint Hill reconocemos que los padres son los maestros principales de sus hijos y su apoyo es fundamental en nuestros 
esfuerzos por brindar una educación de calidad a los niños de la escuela primaria Flint Hill. Esta es una política que define 
cómo la escuela primaria Flint Hill proporcionará ocasiones para expandir la participación de los padres para apoyar el 
rendimiento de los estudiantes. Valoramos la participación de los padres y nos esforzamos por establecer una asociación 
con un propósito compartido de crecimiento estudiantil en todas las áreas académicas. La política ayuda a informar a los 
padres y les proporciona conciencia sobre cómo pueden ayudar a mejorar el rendimiento de los estudiantes mientras 
monitorean el progreso de los estudiantes. 
 
¿Cómo se desarrolla? 
La Escuela Primaria Flint Hill invitó a todos los padres y miembros de la comunidad a asistir a nuestra Reunión de Re-
visión y Desarrollo al final del año. Esta reunión brinda a los padres y las partes interesadas la oportunidad de brindar in-
formación sobre las políticas de participación de los padres y la familia del distrito y la escuela, el acuerdo entre la escuela 
y los padres, el plan escolar del Título I, el plan de mejoramiento integral de la escuela LEA y los fondos para la partici-
pación de los padres. Los padres y la comunidad pueden dar su opinión durante todo el año. Esta política se encuentra en 
el sitio web de nuestra escuela junto con un formulario de entrada y hay copias disponibles en la sala de recursos para 
padres. Las copias también están disponibles durante cada reunión de padres. Todos los comentarios recopilados durante 
el año se utilizarán para revisar la política para el próximo año escolar. 
 
¿Para quién? 
En la escuela primaria Flint Hill todos los estudiantes son elegibles para participar en el programa de Título I para toda la 
escuela y se anima e invita a sus familias a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La Escuela 
Primaria Flint Hill brindará oportunidades completas para la participación de padres con inglés limitado, padres con dis-
capacidades y padres de niños migratorios. 
 
¿Dónde está disponible? 
La Política de Participación de los Padres y la Familia de la Escuela Primaria Flint Hill se entrega a todos los estudiantes al comien-
zo del año escolar como parte del Paquete de Título I para Padres y Estudiantes. La Política de Participación de los Padres y la 
Familia de la Escuela Primaria Flint Hill también está disponible en el sitio web de la escuela y en el Centro de Recursos para Pa-
dres de Flint Hill. La Escuela Primaria Flint Hill se asegurará de que las comunicaciones con los padres estén en un idioma familiar 
y se traduzcan, si es necesario, para que todos los padres puedan entender. 
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Información del Título I 

La Primaria Flint Hill está identificada como una escuela 

de Título I para toda la escuela como parte de la Ley de 

Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA). El 

Título I está diseñado para apoyar los esfuerzos de 

reforma de las escuelas estatales y locales vinculados a 

los estándares académicos estatales desafiantes para 

reforzar y mejorar los esfuerzos para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los 

programas de Título I deben basarse en medios efectivos 

para mejorar el rendimiento estudiantil e incluir estrategias 

para apoyar la participación de los padres. Todas las 

escuelas de Título I deben desarrollar conjuntamente con 

todos los padres una política escrita de participación de 

los padres. 

 



 

 

Metas de las escuelas del condado de Newton 
La misión de las escuelas del condado de Newton es brindar excelencia 
educativa a todos los estudiantes. Para lograr esta misión, nuestras 
metas son 
 
Incrementar el rendimiento estudiantil y una enseñanza más eficaz. 

 
Metas de la escuela primaria Flint Hill 

Las metas de la Escuela Primaria Flint Hill son crear un nivel efectivo de 
instrucción para todos los estudiantes que fomente el crecimiento y au-
mente el rendimiento estudiantil. 
Aumentar los niveles de Lexile en un 10% según los resultados de las 
pruebas IOWA desde el principio hasta el final del año escolar. 
Áreas de enfoque: conciencia fonémica K-2 y reconocimiento de palabras 
3-5 vocabulario y comprensión 
2. Aumentar el dominio de las matemáticas en un 30% según lo medido 
por 
    Datos de IOWA. 
Áreas de enfoque: pensamiento crítico y resolución de problemas 

Pactos entre la escuela y los padres 
 
Flint Hill y sus familias desarrollarán nuestro 
pacto entre la escuela y los padres. Este pac-
to es un acuerdo que describe cómo los pa-
dres y los maestros trabajarán juntos para 
conectar el aprendizaje en la escuela y el ho-
gar para garantizar que todos los estu-
diantes alcancen los estándares de nivel de 
grado. Este pacto será revisado y actualizado 
durante la reunión de revisión / comentarios 
de los padres del Título I que se lleva a cabo 
al final de cada año escolar. La escuela: los 
pactos de los padres se mantienen con el 
maestro de cada niño si los padres necesitan 
una copia. Se recomienda que el pacto entre 
la escuela y los padres se revise en las con-

La Escuela Primaria Flint Hill proporcionará información oportuna sobre los programas de Título I con folletos, 
School Messenger, correos electrónicos, carpetas de los miércoles y calendarios escolares. Esta información se 
proporcionará tanto en inglés como en español. 

La escuela primaria Flint Hill ofrece horarios flexibles para los padres que no pueden asistir a las fechas y 
horarios de las reuniones programadas comunicándose con Melissa Moreau @ 
Moreau.melissa@newton.k12.ga.us o Jennifer Tukes @ tukes.jennifer@newton.k12.ga.us para descripción 
general de la reunión. 

 

Conferencias de padres: del 9 al 10 de septiembre de 2021 
 
Orientación para padres de Título I 16 de septiembre de 2021 - 7:30 A.M. y 2:30 P.M. 
Los padres recibirán información sobre los requisitos del Título I, incluida nuestra Política de participación de los padres 
y la familia, los pactos escolares y los requisitos para los padres. 
 
Batty About Books - Noche de alfabetización 28 de octubre de 2021 - 6:00 p.m. 
Los maestros modelarán actividades prácticas que ayudarán a desarrollar la resistencia para la conciencia fonémica, el 
reconocimiento de palabras, el vocabulario y la comprensión. Los padres podrán visitar el Centro de Recursos para 
Padres para ver kits de lectura específicos de grado para ayudar a practicar las habilidades de lectura en casa. 
 
Conferencias de padres del 3 al 4 de febrero de 2022 
 
Consejos para las pruebas de “Matemáticas y magdalenas” 24 de febrero de 2022 - 7:30 a. M., 1:30 p. M. 
Los maestros modelarán estrategias matemáticas prácticas que ayudarán a desarrollar habilidades para la computación 
y la resolución de problemas. Los padres recibirán materiales para llevar a casa para seguir reforzando estas 
estrategias. Los padres podrán visitar el Centro de Recursos para Padres para ver las actividades de aprendizaje de 
matemáticas específicas del grado para ayudar a practicar estas habilidades en casa. 

Reunión anual de revisión y desarrollo del Título I 10 de marzo de 2022–7: 30 A.M. 
Los padres revisarán y proporcionarán comentarios sobre las políticas de participación de los padres de la escuela, las 
políticas de participación de los padres del distrito, el pacto entre la escuela y los padres, las reuniones y los temas de 
participación de los padres, el uso de la participación de los padres, la asignación del 1%, el plan del Título I, el Plan 
Integral de Implementación de la Agencia de Educación Local (CLIP), y Fortalecimiento de la capacidad del personal 



 

 

Sala de recursos para pa-
dres 
Se anima a los padres a visitar nues-
tro Centro de Recursos para Padres 
ubicado en el Salón del Centro de 
Medios de FHES para sacar libros, 
materiales de estudio, actividades, 
juegos y folletos que pueden usar 
en casa para ayudar a sus hijos. Hay 
computadoras disponibles para usar 
en el Centro para explorar los por-
tales para padres y los recursos edu-
cativos. Esta sala está abierta de 
lunes a viernes de 7:30 a 14:00 h. 
Comuníquese con Jennifer Tukes @ 
tukes.jennifer@newton.k12.ga.us o 
Melissa Moreau @ Mo-
reau.melissa@newton.k12.ga.us para 
obtener más información sobre la 
visita a nuestra sala de recursos para 
padres durante el año escolar. 

Participación de los padres y la familia  
La facultad y el personal de la Escuela Primaria Flint Hill toman en serio su 
obligación de involucrar a los padres y la comunidad en la educación de los 
estudiantes. El personal cree que la participación de los padres es esencial 
para que la escuela cumpla con su misión de construir relaciones positivas 
para que nuestros niños estén capacitados para lograr más allá de las expec-
tativas. Para promover una participación sólida y eficaz de los padres en Flint 
Hill, la escuela se compromete a involucrar activamente a todos los in-
teresados en el proceso educativo. Las actividades de participación de los pa-
dres que están en curso en Flint Hill Elementary incluyen: 

• Talleres para padres patrocinados en cooperación con el Coordi-
nador de Participación de Padres de Título I de todo el distrito. 

• Las reuniones de Título I están programadas para actualizar a los 
padres durante todo el año. 

• Se realizan encuestas anuales para padres y los resultados se 
utilizan para abordar las preocupaciones identificadas. 

• La comunicación entre la escuela y el hogar se lleva a cabo a 
través de las agendas de los estudiantes, boletines informativos, 

Capacidad para construir  
La Escuela Primaria Flint Hill está gritando a los padres con el fin de desarrollar la capacidad de los padres para una fuerte 

participación de los padres y la familia. Como parte integral del mejoramiento del rendimiento estudiantil, FHES trabajará para 

asociarse con los padres en un esfuerzo por aumentar el rendimiento estudiantil. 

 

FHES brindará asistencia a los padres durante las capacitaciones de los Talleres de asistencia para padres (PAWS), los in-

formes de progreso, los sitios web, las conferencias de padres, el uso de Infinite Campus y nuestra sala de recursos para pa-

dres para informar a los padres sobre los estándares académicos del estado, las evaluaciones, los requisitos del Título I y 

cómo para monitorear el progreso de su hijo y trabajar con los educadores. 

 

FHES proporcionará a los padres materiales, capacitaciones (incluidos los daños de la piratería de derechos de autor), estrate-

gias y herramientas diseñadas específicamente por nuestros maestros para ayudar a aumentar el rendimiento de los estu-

diantes durante nuestros Talleres PAWS, realizar y recibir capacitaciones, páginas de Canvas, conferencias de padres y nues-

tro sala de recursos para padres. 

 

FHES desarrollará la capacidad del personal para trabajar con los padres como socios iguales a través de capacitaciones con-

tinuas y hojas de consejos compartidas por correo electrónico. Los comentarios de los maestros se utilizarán para mejorar 

nuestro programa de participación familiar y de padres. 

 

FHES colaborará con Head Start, Babies Can’t Wait y el programa Georgia Pre-K, junto con una comunicación frecuente con 

las familias para realizar actividades de transición en nuestro programa. FHES también trabajará para asegurar que nuestros 

estudiantes y padres tengan una transición sin problemas a la escuela intermedia. 

 

FHES utilizará nuestro Centro de recursos para padres para brindarles a los padres recursos académicos, ayuda con las 

tareas y estrategias de aprendizaje. 

 

FHES continuará proporcionando avisos frecuentes y avanzados en inglés y español a nuestras familias utilizando todos los 

métodos de comunicación (folletos, sitios web de la escuela, mensajería telefónica, agendas, conferencias de padres y maes-



 

 

Comunicación continua para desarrollar la capacidad de los padres 
Los sistemas escolares del condado de Newton se dan cuenta de que las asociaciones 
con las familias ayudan a los estudiantes a lograr el éxito académico. Los enlaces a 

continuación ofrecen estrategias basadas en investigaciones sobre una amplia gama de 
temas de éxito escolar. Se proporcionan en el idioma de su elección. 

 

http://bit.ly/NCSSbpc  

 
 
 
 
 
 
 

Póngase en contacto con Cara Richardson en richard-
son.cara@newton.k12.ga.us, moreau.melissa@newton.k12.ga.us o 
tukes.jennifer@newton.k12.ga.us si tiene alguna pregunta. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Por favor contáctenos en 

770-784-2969 ext. 6229 o ext. 6231 

para más 

información sobre 

convertirse en socio de Flint Hill 

Medidas de eficacia 

Viniendo a Wolf Den 
La Escuela Primaria Flint Hill tomará las siguientes medidas para alentar y ayudar a los padres como socios esenciales de 

la escuela para brindar apoyo a la Escuela Primaria Flint Hill y ayudar a lograr nuestras metas: 

Evaluación de la reunión de padres: para recopilar comentarios de los padres para evaluar la eficacia de la reunión y obten-

er información sobre el apoyo académico de los padres para reuniones futuras. 

Datos de encuestas para padres: para obtener información sobre la eficacia de Flint Hill para satisfacer las necesidades de 

los padres en diversas áreas, como tecnología, temas de talleres para padres y clima escolar, para que podamos crear 

un entorno que satisfaga las necesidades de todos los padres y familias. 

Reunión de partes interesadas de revisión y desarrollo: para darles a todas las partes interesadas la oportunidad de dar su 

opinión para construir la eficacia en: 

Política de participación de los padres y la familia: escuela y distrito 

Acuerdo entre la escuela y los padres 

Plan integral de mejora de LEA (CLIP) 

Plan de Título I para toda la escuela 

Fortalecimiento de la capacidad del personal 

Participación de los padres 1% de financiación 

Resultados de los estudiantes: para acceder a si las estrategias y actividades, como se describe en los pactos entre la es-

cuela y los padres, están afectando efectivamente el rendimiento de los estudiantes. 

Múltiples oportunidades de aportación: FHES brindará varias oportunidades para que los padres y las familias aporten sus 

opiniones sobre la eficacia del Programa Título I. Los padres pueden acceder a nuestro Plan Escolar de Título I, la 

Política de Participación de los Padres y la Familia y el Pacto entre la Escuela y los Padres en el sitio web de nuestra 

escuela. Estos documentos también se encuentran en nuestra sección de recursos para padres de Learning Com-

mons. 

http://bit.ly/NCSSbpc


 

 

 
Comentarios y sugerencias de los padres 

 
 

 
 

Flint Hill Elementary se compromete a ayudar a todos nuestros padres a asistir a todas las actividades enu-
meradas en este plan, 

Por favor llame o envíe un correo electrónico a la escuela si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la partici-
pación en cualquiera de nuestras Reuniones de Participación de Padres de Título I. 

Melissa Moreau 

moreau.melissa@newton.k12.ga.us 

Teléfono 770-784-2969 x 6229 

Jennifer Tukes 

tukes.jennifer@newton.k12.ga.us 

Teléfono 770-784-2969 x 6229 

Comentarios y sugerencias de los padres 

¡Queremos escuchar de ti! Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte del plan del programa para toda la 
escuela que crea que debe ajustarse, envíenos sus comentarios en el espacio provisto y deje este formulario en la 
oficina. 

 

Nombre: (Opcional)___________________________________________________ 

Número de teléfono (opcional) _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________


