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Plan primario de West Bainbridge para la participación de los padres y la familia

Parent & Family Engagement Plan

¿Qué es?
Este es un plan que describe cómo West Bainbridge Primary brindará oportunidades para mejorar la
participación familiar para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. West Bainbridge Primary valora
las contribuciones y la participación de los padres y miembros de la familia para establecer una
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asociación equitativa para el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe
las diferentes formas en que West Bainbridge Primary apoyará la participación familiar y cómo los
padres pueden ayudar a planificar y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje
de los estudiantes en la escuela y en el hogar.

Dana Martin, PFE Contact
915 Zorn Road
(229) 248-2821
http:// www.dcboe.com/wbe
Revised: 6/01/2021

¿Qué es el Título I?

¿Cómo se revisa?
West Bainbridge Primary invitó a todos los padres a asistir a nuestra sesión anual de Mejoramiento
Escolar el verano pasado para revisar y revisar esta política de participación de padres y familias, así
como el plan de toda la escuela, nuestro pacto entre la escuela y los padres y el presupuesto de
participación familiar. Además, las aportaciones y comentarios de los padres sobre este plan son
bienvenidos durante el año escolar. El plan está publicado en el sitio web de nuestra escuela para que
los padres lo vean y envíen sus comentarios durante el año. Todos los comentarios de los padres
recibidos durante el año se utilizarán para revisar el plan para el próximo año escolar. Los padres y

West Bainbridge Primary se identifica como una escuela

miembros de la familia pueden dar su opinión durante las reuniones y actividades de padres durante

de Título I como parte de la Ley Every Student Succeeds

el año escolar.

Act (ESSA). El Título I está diseñado para apoyar los
esfuerzos de reforma escolar estatales y locales

¿Para quién?

[Plan Revision Date: MM/DD/YYYY]

vinculados a los exigentes estándares académicos

estatales para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de
los estudiantes. Los programas de Título I deben basarse
en medios efectivos para mejorar el rendimiento de los
estudiantes e incluir estrategias para apoyar la

Se anima e invita a todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A y sus familias
a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. West Bainbridge Primary
brindará una oportunidad completa para la participación de los padres y miembros de la familia con
inglés limitado, con discapacidades y de niños migratorios.

¿Dónde está disponible?

participación familiar. Todas las escuelas de Título I
deben desarrollar conjuntamente con los padres y
miembros de la familia un plan escrito de participación
de los padres y la familia.

Al comienzo del año, el plan se envía a casa con cada estudiante. El plan también está disponible en
el sitio web de WBP. Los padres también pueden obtener una copia del plan en el Centro de recursos
para padres de WBP y en el Centro de recursos para padres del distrito en cualquier momento.
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Metas del distrito 2021-2022
Todas las escuelas del distrito aumentarán en
tres puntos porcentuales el porcentaje de
estudiantes con calificaciones en el nivel de
Aprendiz en Desarrollo o superior en Artes del
Lenguaje Inglés y Matemáticas en la Evaluación
de Fin de Grado de Georgia Milestones (GMAS).
En nuestra escuela, nos centraremos en las
siguientes áreas:
Comentarios efectivos
Fluidez en la lectura
Fluidez de hechos
Sentido numérico

Pactos entre la escuela y los padres
Como parte de este plan, West Bainbridge Primary y
nuestras familias desarrollarán un pacto entre la escuela

Programa y actividades de participación de los padres
West Bainbridge Primary promueve oportunidades de participación de los padres durante todo el año para establecer
asociaciones con el fin de alcanzar nuestras metas de mejora escolar. Se planificarán oportunidades para fomentar la
participación de los padres y se proporcionarán notificaciones a través del boletín de WBP, el sitio web de WBP, la
marquesina de WBP, School Messenger, Class Dojo, el sistema de monitoreo de participación de los padres y
notificaciones de nivel de grado. Las oportunidades para fortalecer la participación de los padres incluyen:

Talleres para padres de Título 1: El coordinador de participación de padres de Título 1 y WBP ofrecerán
talleres para ayudar a los padres a ayudar a sus hijos a tener éxito en el aula. Las oportunidades durante el
año incluirán:
✓

Taller de crianza positiva: 30 de agosto de 2021-9: 00-10: 00 a.m.

✓
✓
✓

Taller para padres de alfabetización lectora: 12 de octubre de 2021 a las 5:30 p.m.
Capacitación IREADY para padres de WBP: 30 de septiembre de 2021 a las 9-10 a.m. y 5:30 p.m.
WBP Showcase - 3 de febrero de 2022 5:00 - 7:00

Open House: los padres y los estudiantes están invitados a asistir a Open House el 4 de agosto de 2021 de
4:00 p.m. a 6:00 p.m. para conocer a los maestros y familiarizarse con las instalaciones de la escuela.
Resumen del Título 1 y reunión del plan de estudios de Wildcat: jueves 19 de agosto de 2021 EIP a las 5:00
p.m. Título 1 a las 5:30 p.m., (grados K-4) Reunión del plan de estudios a las 6:00 p.m.
Los padres recibirán información general sobre el Título 1, el contrato entre la escuela y los padres, el dojo

y los padres, que es un acuerdo que los padres, maestros

de clases, la TELEHEALTH y el plan de toda la escuela para promover una experiencia escolar exitosa. Cada

y estudiantes desarrollarán juntos. Explica cómo los

nivel de grado, así como aquellos involucrados en el Programa de Intervención Temprana (EIP), llevarán a

padres y los maestros trabajarán juntos para asegurarse

cabo reuniones de padres para brindar información esencial de 5:00 p.m. a 5:30 p.m. Se revisarán las pautas

de que todos nuestros estudiantes alcancen los
estándares de nivel de grado. El pacto se revisa y
actualiza anualmente en base a los comentarios de los
padres, estudiantes y maestros durante la reunión de
mejoramiento de la escuela de verano. Los pactos entre
la escuela y los padres se envían a casa con todos los

estudiantes el primer día de clases específico para
su nivel de grado. Copias de nivel de grado
disponibles en la sala de recursos para padres y el

académicas y del plan de estudios para garantizar una colaboración eficaz entre estudiantes, padres y
maestros para garantizar un alto rendimiento estudiantil.
PTO: Las actividades de PTO ocurren durante todo el año para proporcionar información sobre las
expectativas de los estudiantes y las responsabilidades de los padres. Reunión de PTO 25 de octubre de 2021
a las 5:45 p.m. Después de la reunión del PTO, los maestros recibirán a los padres para una noche de “AR
STAR”.
Orientación de prekínder: 16 de agosto de 2021 a las 6:00 p.m.

sitio web de la escuela.
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Participación de los padres y la familia
West Bainbridge Primary cree que la participación
de los padres significa la participación de los
padres en una comunicación bidireccional regular y
significativa que involucre el aprendizaje
académico de los estudiantes y otras actividades
escolares, incluida la garantía de:
• Los padres juegan un papel integral en ayudar al
aprendizaje de sus hijos.
• Se anima a los padres a participar activamente en
la educación de sus hijos en la escuela.
• Se anima a los padres a convertirse en voluntarios
capacitados en el condado de Decatur.
• Los padres son socios plenos en la educación de
sus hijos y están incluidos, según corresponda, en
la toma de decisiones para ayudar en la educación
de sus hijos.
Si está experimentando barreras que pueden estar
impidiéndole participar en nuestros eventos de
participación de los padres, comuníquese con
nuestra escuela para obtener ayuda.
(229)248-2821
Ortega Ross
oross@dcboe.com
Ronald Tucker
rtucker@dcboe.com
Dana Martin
damartin@dcboe.com

West Bainbridge Primary Pledge to Support
West Bainbridge Primary utilizará los siguientes métodos de comunicación para
proporcionar a los padres información importante y oportuna sobre los programas de
Título I y el progreso académico de los estudiantes. Lo haremos• Proporcionar carpetas de clases para los grados PK-4 para brindar
información diaria a los padres sobre el comportamiento y el progreso
académico de sus hijos.
• Enviar informes de progreso a casa cada cuatro semanas y media en los
grados 1-4.
• Proporcionar acceso al Portal de Padres para que todos los padres puedan
ver todas las calificaciones y asistencia.
• Proporcionar un manual del estudiante a cada estudiante al comienzo del
año.
• Proporcionar los materiales necesarios para los padres en conferencias,
reuniones y actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para
mejorar el rendimiento de sus hijos.
• Brindar información sobre las evaluaciones académicas utilizadas y el nivel de
competencia de su hijo.
• Utilice el boletín informativo de West Bainbridge Primary el primer día de
cada mes para informar a los padres sobre la información pertinente sobre
actividades, programas, temas de aprendizaje o inquietudes. Este boletín
también se traduce al español y se envía a casa con los estudiantes que tienen
padres que no hablan inglés.
• Actualice el sitio web de WBP con regularidad para incluir nuestros boletines
informativos mensuales (en inglés y español) y para brindar información
valiosa a nuestras familias. El sitio incluye fechas de pruebas importantes y
enlaces a sitios educativos para usar en casa. Los padres tienen la posibilidad
de enviar un correo electrónico a un maestro directamente desde el sitio web.
• Utilice School Messenger, un sistema telefónico que llama a todos los padres
con un mensaje pregrabado. El director usará esto para dar información y
recordatorios de actividades.
• Utilizar Class Dojo para recordatorios de WBP en toda la escuela.
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Communication about Student Learning

Por favor visite el
Enlace al sitio web de participación de los padres del
distrito:
"Para padres"
Para ubicar el calendario de eventos de participación de
padres del sistema y varios recursos para apoyar el
aprendizaje académico de su estudiante.
www.dcboe.com/parent
o
Comuníquese con el coordinador de participación de
padres del distrito, Dr. Cheryl Guy

cguy@dcboe.com
229-243-6487

Conversaciones de la comunidad de
gatos monteses
West Bainbridge invita a todos los padres a

West Bainbridge Primary se compromete a realizar frecuentes
comunicación con las familias sobre el aprendizaje de los niños.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algunas de las formas en que puede esperar que nos comuniquemos con usted son:
Agendas estudiantiles diarias / semanales y carpetas de tareas
Informes de lectura y matemáticas I-Ready
Informes de lectura acelerada
Notas o llamadas telefónicas individualizadas para los padres
Mensajero escolar
Intérprete a pedido
Sitio web de la escuela
Portal para padres: calificaciones actuales y asistencia
Informes de progreso de PAW de 4 semanas y media
Boletín mensual y boletines de nivel de grado
Conferencias de padres y profesores
Talleres enfocados en el rendimiento estudiantil
Oportunidades para padres voluntarios
Class DojoParent Resource Monitor Screen

participar en conversaciones comunitarias. Este
es un momento para compartir ideas y formas
de involucrar a los padres a fin de construir
asociaciones con la escuela, las familias y la

Decatur County Schools Beliefs for Student Achievement
Visión: excelencia, compromiso y responsabilidad ... ¡para todos!

comunidad. Las reuniones se llevarán a cabo

Misión: Capacitar a todos los estudiantes para que se involucren y tengan éxito en una sociedad global al

dos veces durante el año escolar, pero los

brindar oportunidades rigurosas y equitativas, entornos enriquecedores, asociaciones sostenidas, preparación

padres también pueden enviar sus ideas o

universitaria y profesional y desarrollo del carácter.

sugerencias durante todas las actividades y
reuniones, así como a través de nuestras
encuestas para padres y el sitio web. Si desea
obtener más información sobre las reuniones

No negociables para la enseñanza y el aprendizaje:
• Incrementar la participación de los estudiantes

de conversación comunitaria, comuníquese

• Incrementar el rigor y la relevancia

con Ortega Ross al (229) 248-2821 o por

• Incrementar el uso de tecnología educativa

correo electrónico a oross@dcboe.com.

• Incrementar la colaboración de los maestros
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