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Escuela Elemental North Douglas  

Plan Colectivo de Título I Para el 

involucramiento de los Padres y las 

Familias en el Éxito de los Estudiante 

2018-2019 
 

 

Escuela Elemental North Douglas  

Karna Kelly, Directora 

1630 Dorris Road 

Douglasville, Georgia 30134 

770-651-4800 

https://ndes.dcssga.org/  

Plan Escolar Colectivo para el Logro Académico Estudiantil 

¿Qué es? Es un plan que describe cómo North Douglas Elementary proporcionará oportunidades para 

aumentar la involucración de los padres en el apoyo del aprendizaje del estudiante.  North Douglas 

Elementary valora la colaboración y la participación de los padres con el objetivo de establecer una 

asociación equitativa con el fin común de mejorar el logro académico estudiantil. Este plan describe las 

diferentes maneras en las cuales North Douglas Elementary apoyará la participación de los padres y cómo 

los padres pueden ayudar a planificar y participar en las actividades y eventos para promover el 

aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en casa.  
 

¿Cómose revisa? North Douglas Elementary invitó a todos los padres a atender nuestra Reunión 

Anual/Consejo Asesor de Padres el pasado Mayo como también a mediados de agosto para revisar esta 

póliza sobre la participación de los padres, como también la alianza entre la escuela y los padres y, el 

presupuesto para la participación de los padres. Adicionalmente, la aportación de ideas y la opinión de 

los padres con respecto a este plan son bien recibidas durante el año escolar, completando nuestra carta 

de comentarios que está disponible en la oficina de la escuela y/o en el Centro de involucración de los 

Padres y la Familia. La póliza esta publicada en nuestra página de internet para que los padres la puedan 

ver a lo largo del año escolar. Los padres también pueden dar su opinión durante nuestra Reunión Anual 

de Título I y todas las opiniones recibidas durante el año serán utilizadas para revisar la póliza en el 

siguiente año escolar. Cualquier comentario insatisfactorio será presentado a la LEA. Nosotros también 

publicamos una encuesta anual en la página de internet de la escuela como también la enviamos a las 

casas con los estudiantes para recibir sugerencias de los padres sobre el plan y el uso de los fondos para 

la Participación de los Padres y la Familia. Los padres pueden también dar sus opiniones durante todas las 

reuniones de Padres y actividades durante el año escolar. 
 

¿A quién va dirigido? A todos los estudiantes que participan en el programa del Título I, Parte A, y 

sus familias son motivados e invitados a participar de lleno en las oportunidades que se describen 

en este plan. North Douglas Elementary proporcionará completa oportunidad para la participación 

de los padres con limitaciones en Inglés, padres con discapacidades y padres de niños migratorios. 
 

¿Dónde está disponible? El plan está publicado en la sesión de título I de la página de internet de la 

escuela. También es enviada a casa con todos los estudiantes al comienzo del año escolar junto con el 

plan para el Compromiso de los Padres y las Familias de las Escuelas de los Distritos del Condado de 

Douglas y la Alianza entre la Escuela y los Padres. Los padres también pueden reclamar una copia del 

plan en el Centro para la involucración de los Padres y las Familias. 

 

 

 

¿Qué es el Título I? 

La escuela Elemental North Douglas se identifica 

como una escuela de Título I, como parte del Acta 

del 2.017 Cada Estudiante Tiene Éxito (ESSA). El 

programa de Título I está diseñado para apoyar los 

esfuerzos Estatales y Locales de la reforma 

educativa que está vinculada a los rigurosos 

estándares académicos del estado con el fin de 

reforzar y aumentar los esfuerzos para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los 

programas de Título I deben basarse en medios 

eficaces para mejorar el logro académico del 

estudiante e incluir estrategias para apoyar la 

participación de la familia. Las escuelas en Título I 

deben envolver las familias en el Plan escrito de 

Padres de Familia Participantes. 

https://ndes.dcssga.org/
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Metas del Distrito 2018-2019 
 

El porcentaje de estudiantes desempeñan 

en nivel Alumno con Dominio o 

Distinguido en el examen Georgia 

Milestones (GMAS) en el área de Artes de 

Lenguaje Inglés en la Evaluación de Fin de 

Grado aumentará por seis puntos 

porcentuales. 
 

Metas Escolares 2018-2019 

El porcentaje de estudiantes que 

desempeñan en nivel Alumno con 

Dominio o Distinguido en el examen 

Georgia Milestones (GMAS) en el área de 

Artes de Lenguaje Inglés en la Evaluación 

de Fin de Grado y en  Matemáticas en la 

Evaluación de Fin de Grado aumentará por 

seis puntos porcentuales. 

.   

Alianza de Escuela y Padres 

Como parte de este plan, North Douglas 

Elementary y nuestras familias han 

desarrollado una alianza entre la escuela y 

los padres para cada nivel de grado. Las 

alianzas son un acuerdo que explica cómo 

los padres y maestros trabajarán juntos 

para asegurar que nuestros estudiantes 

alcancen nuestras metas escolares. Los 

padres son requeridos para leer y firmar la 

Alianza de cada uno de sus niños en North 

Douglas. Las alianzas serán revisadas y 

actualizadas anualmente con base a los 

comentarios de los padres, estudiantes y 

maestros a través del año escolar y durante 

las reuniones del Consejo Asesor de 

Padres. Las Alianzas entre la Escuela y los 

Padres también serán revisadas durante las 

conferencias entre los padres y los 

maestros. 

En la Incesante búsqueda de la Excelencia 

North Douglas Elementary ofrecerá los siguientes eventos para aumentar y fortalecer el compromiso de la familia para apoyar 

una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el éxito académico de los estudiantes. Estos eventos 

serán publicados a través de volantes, la página de internet de la escuela y avisos. Las fechas y las horas están sujetas a 

cambios. 

Experiencia de Título I (5:30pm) y Noche de Currículo                                                        23 de agosto del 2.018, (6:00pm) 

 Orientación de Título I- Durante esta reunión los padres serán informados sobre el programa de Título I de la escuela y sus 

derechos de estar involucrados. Los padres adquirirán un claro entendimiento de lo que es el Titulo I. 

 Noche de Currículo - Los maestros les explicarán a los padres los diferentes programas educativos que utilizarán en el grado de 

su niño y que pueden hacer los padres en casa para ayudar a sus niños. 

  

Orientación de Título I                                                                                                      24 de agosto del 2.018 a las 8:30 am 

 Orientación de Título I- Durante esta reunión se les informará a los padres de familia sobre nuestro programa Título I y sus 

derechos legales de estar involucrados. Los padres de familia tendrán un mejor y profundo entendimiento del programa Título I. 

Noche de Ciencias (STEM)                                                                                  4 de octubre del 2.018 de 6:30pm a 7:00pm 

 Disfrute de lo mejor en Ciencias-Tecnología-ingeniería y Matemáticas. Las Familias están invitadas a salir y ver lo que se ha 

creado e inventado en el Laboratorio de STEM. 

Lectura, y Matematicas- ¡¡¡En sus Marcas, Listo, Fuera!!!                              18 de octubre del 2.018 de 6:00pm a 7:00pm 

 Las familias de North Douglas están invitados a experimentar nuestro programa de lectura y el nuevo programa de 

Matemáticas llamado Envision. 

 

Luces Encendidas Depués de Escuela                                                                               26 de octubre del 2.018 a las 6:00pm 

 Las familias son invitadas a una sesión informativa sobre GMAS. Las familias continuarán con una mirada sobre los programas 

en las tardes después de la escuela. 

 

Lenguage de Inglés/Habilidades de Estudio_________________________________2 de noviembre del 2.018_de 8:30am a 9:00am 

Charla Técnica y Seguridad en Internet________________________________________   _18 de enero del 2.019 de 8:30am a 9:00am 

PD- Rutinas/Manejo del Tiempo                                                                         24 de enero del 2.019 de 7;45am a 2:35pm 

 Los maestros harán sus aportes asistiendo a los estudiantes con rutinas y como administrar su tiempo en el salón de clase y en 

la casa a medida que nos preparamos para las pruebas y para las vacaciones.   

GMAS/Noche de Estudios Sociales                              28 de febrero del 2.019 Durante el Día (TBA) Para Ser Anunciado 

 Los padres están invitados a repasar y obtener información actualizada para GMAS. Los estudiantes mostrarán artefactos de 

afroamericanos famosos, poesías, y canciones que han formado e impactado nuestra nación. 

 

Subiendo   7 de mayo del 2.019 de 8:30am a 2:00pm, y de 3:30pm a 6:30pm y 6o. Grado TBA (Para Ser Anunciado) 

 

***Comité del Consejo de Padres 

Los padres están invitados a hacer sus aportes sobre como nosotros podemos asistir mejor a su niño para que tengan éxito. 

13 de septiembre del 2.018 -Reunión del Comité del Consejo de Padres (PAC) a las 6:00pm 
 8 de febrero del 2.019 -Reunión del PAC a las 8:30am 
18 de abril del 2.019 -Reunión del PAC a las 8:30am y a las 6:00pm 
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 Logro Estudiantil 

Compromiso de Padres y Familia 
 

North Douglas Elementary cree que la involucración 

de la familia significa la participación de los padres y 

los miembros de la familia en forma regular bilateral, 

comunicación significativa que involucra el 

aprendizaje académico del estudiante y otras 

actividades escolares, inclusive asegura que: 
 

 Las familias desempeñan un papel integral en la 

asistencia del aprendizaje de sus niños; 

 Las familias son alentadas a participar activamente 

en la educación de sus niños en la escuela; 

 Los padres son nuestros aliados en la educación 

de sus niños y son incluidos, según el caso, en la 

toma de decisiones y en los comités de 

asesoramiento para asistir en la educación de sus 

niños; 

 Otras actividades descritas en este plan deben ser 

llevadas a cabo. 

 

 

 

Se anima a todos los padres a visitar el Centro para el 

Compromiso de Padres y Familias el cual está ubicado 

en el Centro de Medios. Muchos recursos educativos 

están disponibles para que los padres se los lleven 

durante los siguientes días y horas: 

Lunes a jueves (7:45am a 8:10am), 
Miércoles y jueves (2:20pm a 3:15pm). 

¡North Douglas Elementary está Alcanzando la Ola! 

North Douglas Elementary tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres 

como base importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas 

escolares. Nos Comprometemos a - 
 

 Asegurar que toda la información relacionada con la escuela y los programas para padres, 

reuniones y otras actividades sean publicados tanto en inglés como en español cuando se 

necesite y cuando sea posible, y publicados en la página de internet de la escuela e 

incluidos en el boletín mensual de la escuela para todos los padres. 

 Dirigirentrenamiento y desarrollo del personal dos veces al año sobre las prácticas de 

involucración de padres y familia, y estrategias efectivas para que el personal se comunique 

y construya alianzas con los padres. 

 Hacer equipo con programas de Head Start para compartir información de la escuela 

acerca de las actividades del compromiso de los padres que le ayudará a preparar a los 

padres y a sus hijos para el Kindergarten y mejorar la transición académica. 

 Compartir información en la página de internet y en el boletín de la escuela para que los 

padres entiendan los estándares académicos y evaluaciones de la escuela, así como las 

formas en que los padres pueden monitorear el progreso de su hijo y trabajar con los 

educadores. 

 Mantener comunicación regular con todas las familias y la comunidad en cuanto a eventos 

y actividades de toda la escuela, tales como mensajes telefónicos, redes sociales y volantes.  

 Proporcionar los materiales necesarios para las familias en las conferencias, reuniones y 

actividades para ayudar a los padres a trabajar con su hijo para alcanzar el éxito del niño. 

 Ofrecer talleres para los padres para informarles a los padres sobre el currículo y para 

sugerir estrategias para ayudar a los estudiantes en la casa.  

 Escuchar y responder a los padres cuando requieran apoyo adicional en las actividades de 

involucración de los Padres y la Familia. 

 Mantener un Centro de Recursos para los Padres con materiales educativos para que los 

padres se los puedan llevar. 

North Douglas Elementary se compromete a ayudar a 

nuestras familias a asistir a las actividades que figuran en 

este plan, y podría ayudar a quienes necesiten asistencia 

para participar en nuestros programas. Por favor llame o 

envie un email a nuestra Maestra Principal de Instrucción. 
 

Ms. Brown 

Maggie.brown@dsccga.org 

770-651-4844 

 

 

 

mailto:Maggie.brown@dsccga.org
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Estándares para el Involucramiento de los 

Padres 

North Douglas Elementary y nuestros padres 

hemos adoptado los Estándares Nacionales PTA 

para las Asociaciones de las Familias y las 

Escuelas como el modelo de la escuela para 

envolver a los padres, estudiantes y la 

comunidad. 
 

Estos Estándares son - 
 

1. Dar la Bienvenida a Todas las Familias 

2. Comunicarse Efectivamente 

3. Apoyar el Éxito Estudiantil 

4. Abogar por Todos los Niños 

5. Compartir el Poder  

6. Colaborar con la Comunidad 

 

Consejo Asesor de Padres  

□ Sí, estoy emocionado en formar parte del Consejo Asesor de Padres 

□ Sí, por favor contácteme así yo puedo aprender más sobre el Consejo Asesor de Padres 

□ Sí, esto suena como una gran idea, por favor manténgame informado sobre las próximas 

reuniones 

 

Nombre: 

_______________________________________________________________________ 

Nombre del niño y Grado: ______________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________________________________________________________ 

Correo Electrónico: ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

Comparta sus pensamientos  

Queremos escucharlo. Si usted tiene algunas sugerencias o si hay alguna parte de este plan 

que usted siente que no es satisfactorio sobre las metas para el logro académico de los 

estudiantes y la escuela, por favor compártanos sus comentarios en el espacio provisto y 

deje esta forma en la Oficina Principal: 

 

Nombre: (opcional) _____________________________________________________________________________ 

Número de 

Teléfono:(opcional)______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Equipo de la Comunidad Escolar 

North Douglas Elementary invita a todos los 

padres a participar en el Consejo Asesor de 

Padres (PAC) y compartir ideas y formas de 

involucrar a otros padres para establecer 

asociaciones con la escuela, las familias y la 

comunidad. El equipo se reunirá tres veces 

durante el año escolar, pero los padres también 

pueden exponer sus ideas o sugerencias 

durante todas las actividades y reuniones, así 

como a través de nuestras encuestas para los 

padres, tarjetas de comentarios y la página de 

internet. Si usted desea aprender más acerca del 

PAC, por favor comuníquese con la Directora al 

(770) 651-4800 o complete el formulario de 

interés y entréguelo en la Oficina Principal. 


