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¿Qué es el título 1?
La Primaria Eastside se identifica como una Escuela de
Título I como parte de la Ley Cada Estudiante Triunfa
(ESSA, por sus) El Título I está diseñado para apoyar los
esfuerzos de reforma escolar estatales y locales
vinculados a los desafiantes estándares académicos
estatales con el fin de reforzar y mejorar los esfuerzos
para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los
estudiantes. Los programas del Título I deben basarse en
medios efectivos para mejorar el rendimiento estudiantil
e incluir estrategias para apoyar el compromiso familiar.
Todas las escuelas del Título I deben desarrollar
conjuntamente con los padres y los miembros de la
familia un plan escrito de compromiso para padres y
familiares.

Plan escolar para el rendimiento estudiantil
¿Qué es?
Este es un plan que describe cómo Eastside Elementary
brindará oportunidades para mejorar la participación de
los padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
La Primaria Eastside valora las contribuciones y participación de los padres. El
objetivo común es establecer una asociación igual para el objetivo común de mejorar
el rendimiento estudiantil. Eastside Elementary apoyará a padres y familiares y los
ayudará a participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje de los
estudiantes en la escuela y en el hogar.

¿Cómo se revisa?
La Escuela Primaria Eastside da la bienvenida a los comentarios y comentarios de
los padres en cualquier momento con respecto al plan. Durante el año escolar, el
plan está disponible en el Centro de recursos para padres, en el sitio web de la
escuela, y previa solicitud. Se alienta a los padres a ver el plan y dar su opinión. En
la primavera, se invita a los padres a una reunión de revisión / revisión para
participar en la actualización del plan y para aportar información sobre el uso de los
fondos asignados para los padres y las actividades de participación familiar. Los
padres también pueden dar su opinión durante las conferencias de padres, noches
familiares y encuestas anuales.Todos los comentarios de los padres recibidos
durante el año serán considerados en la revisión del plan. Los padres son notificados
de todas las reuniones a través de mensajes telefónicos, redes sociales, boletines
informativos, sitio web de la escuela y / o folletos.

¿Para quién?
odos los estudiantes y sus familias son alentados e invitados a participar
plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La Escuela Primaria
Eastside proporcionará oportunidades completas para la participación de todos los
padres y miembros de la familia, incluidos aquellos con inglés limitado, padres con
discapacidades y padres de niños migratorios.

¿Dónde está disponible?
Una copia del plan se envía a casa con todos los estudiantes al comienzo de la
escuela cada año. El plan también se puede encontrar en el Eastside Parent
Resource Center y en el sitio web de la escuela. Copias adicionales están
disponibles bajo petición.

Metas del Distrito 2020-2021
Para aumentar el rendimiento de todos los
estudiantes para asegurar el logro de un potencial
máximo con un enfoque en la preparación
universitaria y / o profesional por:
Mantener/aumentar el porcentaje de todos los
estudiantes y subgrupos reportados que cumplan o
excedan las evaluaciones estandarizadas.
• Desarrollar la capacidad profesional y mejorar la
participación de los estudiantes y la eficacia del
profesorado.
• Crear y mantener un ambiente seguro que promueva
el logro académico aumentando el porcentaje de
calificaciones favorables en el GSHS II en todas las
escuelas
2020-2021 Meta Escolar
• Aumentar la puntuación media de lexile a nivel de
grado en un mínimo de cinco por ciento medido por
PALS, PPVT, Acadience, HMH Reading Inventory,
Exact Path
• Aumentar la banda de nivel en grado en IReady/Exact
Path en un cinco por ciento
• Crear y mantener un ambiente seguro que promueva
el logro académico aumentando el porcentaje de
calificaciones favorables en la Encuesta de Salud
Estudiantil de Georgia 2.0 (GSHS II)

Compacto escuela-padres Pacto
Como parte de este plan, Eastside Elementary y
nuestras familias desarrollarán un compacto escuelapadres-alumnos. Este es un acuerdo entre padres,
maestros y estudiantes que explica cómo
trabajaremos juntos para asegurarnos de que todos
los estudiantes alcancen los estándares de nivel de
grado. Los pactos serán revisados y actualizados
anualmente en base a los comentarios de los padres,
estudiantes y maestros. Los pactos se utilizan durante
todo el año para apoyar el rendimiento

¡Vamos a juntarnos!
La Primaria Eastside planea organizar eventos en diferentes momentos y en diferentes formatos
para apoyar una asociación entre la escuela, los padres, los estudiantes y la comunidad con el fin de
mejorar el rendimiento estudiantil. Fechas y horas específicas serán publicadas en el sitio web de
nuestra escuela y en el periódico local (según sea necesario).
1a 9 Semanas
• Grade Level Meet & Greets para proporcionar estrategias para apoyar el progreso académico.
• Reuniones de padres pre-K para proporciona estrategias de preparación escolar y apoyo.
• Feria del Libro para apoyar las estrategias de lectura y el currículo de ELA, Matemáticas,
Ciencias y SS.
• PTO & Open House Night para asociarse con los padres para apoyar el logro académico.
• Reunión Anual del Título I para brindar a los padres la oportunidad de proporcionar
comentarios sobre las políticas y programas de mejora escolar.
• Búho Standing Leaders /Honors Program para asociarse con los padres en la celebración de
los logros académicos.
2o 9 Semanas
• Noche de STEM/STEAM familiar para aprender más sobre los estándares de excelencia de
Science Georgia
• Búho Standing Leaders /Honors Program para asociarse con los padres en la celebración de
los logros académicos.
3a 9 Semanas
• Celebrando la Historia Negra para apoyar el currículo de estudios sociales.
• Día de Bellas Artes para asociarse con la comunidad y los padres en proporcionar acceso a las
artes.
• Orientación de evaluaciones estatales para proporcionar estrategias para apoyar el progreso
académico.
• Búho Standing Leaders /Honors Program para asociarse con los padres en la celebración de
los logros académicos.
4o 9 Semanas
• Revisión de Primavera del Título I Planes para proporcionar a los padres la oportunidad de
proporcionar comentarios sobre las políticas y programas de mejora escolar.
• Exhibición de Bellas Artes de Primavera para celebrar el logro de los estudiantes en las artes.
• Programas de fin de año para asociarse con los padres en la celebración de los logros
académicos.
• A lo largo del año
• Capacitación de Voluntariado/Abuso Infantil – Lunes – Viernes durante el horario escolar en
el Centro de Recursos para Padres para proporcionar educación a los padres.
• Conferencias de Padres y Maestros para asociarse con los padres para apoyar el logro
académico.
• Calendarios mensuales de eventos para padres para comunicar los próximos
eventos/actividades.
• Transmisiones telefónicas para comunicar los próximos eventos/actividades. Integración de
redes sociales para proporcionar a los padres una forma adicional de comunicación de los
próximos eventos para apoyar el progreso académico.

Eastside Parent Resource Center
Come visit the Parent Resource Center to access
resources and materials to help your child achieve.
Computers are available for parents to explore the
Parent engagement website, educational resources,
and student progress through Power School.
Monday-Friday, 8:00-3:00 pm. Media Center

¡Eastside Elementary apoya a los padres de Owl Sobresaliente!!
Eastside Elementary promoverá y apoyará a los padres como una base
importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar
nuestras metas escolares. Lo haremos::


Participación de los padres
Eastside Elementary valora el compromiso y la
comunicación de los padres para promover el
aprendizaje académico, la asistencia y el
comportamiento positivo de los alumnos
Eastside asegura que ...

Los padres juegan un papel integral para
ayudar al aprendizaje de sus hijos.

Se alienta a los padres a participar activamente
en la educación de sus hijos en la escuela.

Los padres son socios de pleno derecho en sus
hijos educación y se incluyen, según
corresponda, en la toma de decisiones y en los
comités asesores.

Los padres tienen un papel en la realización de
otras actividades como se describe en este plan.
La Escuela Primaria Eastside se compromete a ayudar a
nuestros padres a asistir a las actividades de los padres que
figuran en este plan. Por favor contáctenos si necesita
asistencia en transporte o cuidado de niños para poder
participar en nuestros programas. a(229) 377-8441













Chiquila Wright, director, c.wright@grady.k12.ga.us



Asegúrese de que toda la información relacionada con los programas de la
escuela y de los padres, las reuniones y otras actividades se publiquen en
inglés y en español, se publique en el sitio web de la escuela y se incluya en
el boletín trimestral de la escuela para todos los padres.
Proveer desarrollo de personal mensual sobre prácticas de participación de
padres y estrategias efectivas para comunicar y construir asociaciones con
los padres. Se alentará al personal a compartir las mejores prácticas durante
las reuniones regulares de la facultad.
Asóciese con programas para la primera infancia, escuelas intermedias y
preparatorias, organizaciones universitarias y profesionales y otros
programas aplicables para ayudar a preparar a los padres y sus hijos para
una transición escolar exitosa.
Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a la comprensión de la
escuela estándares académicos y evaluaciones, ofrecen alfabetización y
capacitación tecnológica y ayudan a los padres a mejorar el rendimiento y
la asistencia de sus hijos.
Comuníquese con las familias y la comunidad regularmente sobre eventos
y actividades en toda la escuela, a través de mensajes telefónicos, redes
sociales, boletines informativos, sitio web de la escuela y folletos.
Trabajar para desarrollar entrenamientos relevantes y presentaciones útiles
para educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de
los padres y la familia.
Colabore con líderes comunitarios y grupos empresariales para aumentar
participación y conocimiento del plan y actividades de participación de
padres y familia de la escuela.
Reúna los comentarios de los padres después de todos los eventos, coloque
las tarjetas de entrada en el Centro de recursos para padres y realice
encuestas anuales para responder a las solicitudes de los padres de recibir
apoyo adicional para las actividades de participación de los padres

Alianzas Familia-Escuela
La Escuela Primaria Eastside y sus padres han
adoptado los Estándares Nacionales de la PTA
para las Asociaciones Familia-Escuela como el
modelo de la escuela para involucrar a los padres,
estudiantes y la comunidad. Estos estándares son
 Bienvenida a todas las familias
 Comunicando efectivamente
 Apoyar el éxito estudiantil
 Hablando por cada niño
 Compartir el poder
 Colaborando con la Comunidad

Participación de los padres
en la escuela
Eastside Elementary invita a
todos los padres, profesores / personal,
estudiantes y miembros de la comunidad a
compartir ideas sobre la construcción
asociaciones con todos los interesados. Los
padres pueden enviar sus ideas o sugerencias
durante todas las actividades y reuniones
así como a través de nuestras
encuestas y sitios web para padres.

Si desea obtener más
información sobre el
compromiso de los padres,
comuníquese con Chiquila
Wright, Directora, al (229)
377-8441.
o complete el formulario
de interés a la derecha.

¡Involucrarse!

Participación de padres de
la escuela

□

Sí, estoy emocionado de unirme a otras partes interesadas para mejorar
el rendimiento académico de los estudiantes. ¡Manténganme
informado sobre cómo puedo participar!
Nombre:
Nombre del nino/a:
Grado del nino/a:
Numero del telephono:
Correo Electronico:

¡Comparte tus pensamientos!

¡¡Queremos saber de ti! Si tiene alguna sugerencia para el logro académico de
los estudiantes, el uso de fondos, las actividades de participación de los
padres o si usted siente que el plan para el logro académico no es
satisfactorio, por favor, proporcione sus comentarios en el espacio
proporcionado y devolver este formulario a la escuela.
Nobre (optional):
Numero de telephono(optional):

