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Plan Escolar para el logro estudiantil compartido
¿Qué es?
Este es un plan que describa cómo Kingston Elementary School (KES) proporcionará oportunidades para mejorar la
participación de los padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. KES valora las aportaciones y participación
de las familias con el fin de establecer una asociación entre iguales para el objetivo común de mejorar el rendimiento
de los estudiantes. Este plan describe las muchas formas que KES apoyará la participación de padres y cómo los
padres o tutores pueden ayudar plan y participar en actividades y eventos para promover a estudiantes aprendiendo
en la escuela y el hogar.
¿Cómo se desarrolla?
Kingston Elementary School da la bienvenida a padres de entrada y comentarios en cualquier momento con respecto
a este plan. Todos los comentarios de los padres se utilizará para revisar el plan para el próximo año. El plan es
publicado en nuestro sitio web de escuela para padres ver y enviar comentarios durante todo el año. También
distribuimos una encuesta anual por enviarlos a casa con los estudiantes y publicar en línea para solicitar a los
padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación de los padres. Los padres pueden
también dar retroalimentación durante la anual título I reunión y verano padres entrada encuentro con escuela de
líderes a revisar el plan para el próximo año escolar.
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¿Qué es título I?
Kingston Elementary School ha sido identificada
como una escuela de título I como parte de la ley
primaria y secundaria Educación de 1965 (ESEA).
Título I está diseñado para apoyar los esfuerzos de
Draft-5-9-13
Revised-8-1-13
reforma escolar
local y estado
atado para desafiantes
normas académicas con el fin de reforzar y mejorar
los esfuerzos para mejorar la enseñanza y el
aprendizaje de los estudiantes. Título I programas
deben basarse en medios eficaces de mejorar el
rendimiento de los estudiantes e incluyen estrategias
para apoyar la participación de los padres. Todo título
las escuelas deben conjuntamente desarrollar con
todos los padres un plan escrito de participación de
los padres.

¿Quién es él para?
Todos los estudiantes de participar en el título I, parte de un programa y sus familias, KES son animados y se invita a
participar en las oportunidades descritas en este plan. Escuela primaria de Kingston proporcionará toda oportunidad
para que la participación de los padres con inglés limitado, los padres con discapacidad y padres de niños
migratorios.
¿Dónde está disponible?
La sala de recursos de padres y en el sitio web de la escuela www.bartow.k12.ga.us

El centro de recursos de padres está situado en el centro de los medios de
comunicación. Las horas de operación son 8:00 am – 2:00 pm.
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2017-2018 KES título Escuela foco
•
•
•

Aumentar el logro estudiantil
en escritura y fluidez.
Aumentar el nivel de Lexile del
estudiante.
Aumentar el logro estudiantil
en Ciencias y estudios sociales.

2017 – 2018 KES eventos y talleres
Escuela primaria de Kingston será la sede los siguientes eventos para construir la
capacidad de fuerte participación de los padres apoyar una alianza entre la escuela,
familias y comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.
Eventos se ofrecerán en distintos momentos y padres serán notificados por lo
menos una semana de antemano para fomentar la participación familiar. Usted
recibirá notificación de las siguientes maneras: por correo electrónico; folletos
enviados a casa con los estudiantes; Página Web de la escuela; Boletín de noticias; y
talleres.
Open House – July 31,2017 4:00 – 6:oo pm
Conocer y saludar a KES Facultad y personal, Aprenda sobre la KES y cómo apoyamos los
estudiantes.
Título I para padres sesión – August 31, 2017 9:00-10:00 am
Te invitamos a dar sus opiniones sobre nuestro título I para padres Plan de participación y
Acuerdo escolar título presupuesto. Usted también recibirá una invitación a este evento.
Reunión anual del título I / Back to School Night – August 31, 2017, 6:00 -7:00 pm

Normas de participación de los padres
Escuela primaria de Kingston ofrece
muchas
oportunidades para que los

padres se involucren en la educación de
sus hijos. Estas normas son las siguientes:
1. Promover la participación
activa
2. Comunicar con eficacia
3. Apoyando el éxito de los
estudiantes
4. Colaborar con la comunidad

Ven y conoce nuestro programa de título I, incluyendo nuestro Plan de participación de padres,
Plan de toda la escuela, School-Parent Compact, título presupuesto, de los padres a saber y
requisitos de los padres. Usted tendrá la oportunidad de caminar a través del programa de su
niño y aprender más sobre los estándares de excelencia de Georgia.
Título I alfabetización cae la noche/baile – October 6, 2017, 5:00 pm-7:30 pm
Aprender a trabajar efectivamente con su hijo en el área de la alfabetización.
Título I STEM Workshop/Feria de Ciencias - March 1, 2016 at 6:00 pm
Aprenda cómo apoyar a su hijo en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.Descubra lo
que puede esperar de los Hitos de Georgia y las formas en que puede ayudar a su hijo a prepararse para
el éxito de las pruebas
Hitos de Georgia padres Feria de ciencia de encuentro/anual - March 22, 2018 at
6:00 pm
Averigüe lo que puede esperar de los hitos de Georgia y maneras que puede ayudar a su niño a
preparar para las pruebas de éxito.
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Escuela primaria de Kingston está llegando a

Escuela-padres
Como parte de este plan, Kingston Elementary School y
nuestras familias se desarrollarán un pacto escolar, que es
un acuerdo que los padres, maestros y los estudiantes
desarrollarán juntos que explica cómo los padres,
maestros y estudiantes colaborarán para asegurarse de
que todos los estudiantes alcancen estándares de nivel de
grado. Los pactos serán revisados y actualizados
anualmente en base a los comentarios de los padres,
alumnos y profesores durante el año escolar y la sesión
informativa de verano. Los pactos de la escuela y los
padres se mantienen con cada maestro. Los padres
mantienen su copia y retomar la aceptación del acuerdo de
los profesores.

KES tomará las siguientes acciones para promover y apoyar a los padres
o tutores como un fundamento importante de la escuela con el fin de
fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas de la escuela.
Vamos a:
§

escuela y evaluaciones así como padres de maneras pueden supervisar el progreso
de sus hijos y trabajar con los educadores para mejorar el aprovechamiento
académico de sus hijos.
§

Proporcionar materiales y capacitación en reuniones, talleres y sala de recursos de
los padres para ayudar a los padres trabajar con sus hijos para mejorar el
rendimiento de sus hijos.

§
Participación de los padres
Kingston Elementary School considera que la participación
de los padres significa la participación de padres en
comunicación regular de dos vías y significativa que implica
el aprendizaje académico de estudiante y otras actividades
escolares, asegurando lo siguiente:
• Que los padres juegan un papel integral en ayudar a
sus hijos el aprendizaje de.
• Que los padres son alentados a participar
activamente en la educación de sus hijos en la
escuela.
• Que los padres son socios en la educación de sus
hijos y están incluidos, según proceda, en la toma de
decisiones y en comités para ayudar en la educación
de sus hijos.
• La realización de otras actividades como se describe
en este plan.

Proporcionar asistencia a los padres, comprender normas académicas de la

Asegurar que toda información relacionada con la escuela y los programas para
padres, reuniones y otras actividades es enviada a los padres y publicada en inglés
y en español y publicada en la Página Web de la escuela.

§

Comunicarse con las familias y la comunidad regularmente sobre toda la escuela
los programas y eventos, reuniones y otras actividades, a través de formatos
digitales, correos electrónicos, volantes y el boletín de la escuela.

§

Recopilar comentarios de los padres en todo caso.

§

Proporcionar cualquier otro soporte razonable para esta sección las actividades de
participación de los padres como los padres pueden solicitar.
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¡ Queremos escucharte!
Si tienes cualquier sugerencia o comentario sobre objetivos de la escuela para el logro académico, por favor indíquenos sus comentarios en el espacio
provisto y deje este formulario en la oficina o padres recursos sala #115
Nombre:
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Telefono: _____________________________________________________ Email: ______________________________________________________
Sugerencias/comentarios/preguntas:______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Escuela primaria de Kingston está comprometido a ayudar a nuestros padres permanecer
_____________________________________________________________________________________________________________________________
activamente involucrados en la educación de sus hijos. Si podemos ser de ayuda, por favor póngase
_____________________________________________________________________________________________________________________________
en contacto con la escuela en 770-606-5850.
____________________________________________________________________________________________________________________
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