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¿Cómo se actualiza? 
Durante el otoño de 2020, la escuela E. W. Oliver Elementary invitó a todos los padres a asistir a dos (2) 
reuniones para revisar y actualizar el Plan de participación de los padres y la familia, así como el Convenio 
entre la escuela y los padres. Además, se aceptaron las sugerencias y los comentarios de los padres sobre 
este plan durante el año escolar y una copia impresa del plan estuvo disponible en el Centro de Recursos 
para padres. Todos los comentarios de los padres que se recibieron durante el año se tomarán en cuenta 
para la revisión del plan para el siguiente año escolar. Hemos publicado una encuesta anual en línea, en el 
sitio web de la escuela y en Class Dojo, y la hemos enviado por correo electrónico en octubre de 2020, para 
pedirles a los padres sugerencias sobre el plan y el uso de los fondos para la participación de los padres y la 
familia. La mayoría de las encuestas se completaron usando el acceso a internet de casa o un teléfono 
inteligente. La mayoría de las solicitudes se realizaron en línea. Los padres también aportaron sus comentarios 
durante las reuniones anuales de Título I, las reuniones para opinar y otras reuniones o talleres.  

¿Qué es Título I?  
La escuela E. W. Oliver Elementary se identifica como una 
escuela de Título I como parte de la Ley Cada Estudiante 
Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés). Título I se creó para 
apoyar los esfuerzos de reforma estatal y local escolar ligados 
a los rigurosos estándares académicos estatales, a fin de 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje para los estudiantes. Los 
programas de Título I deben basarse en métodos efectivos 
para mejorar el rendimiento estudiantil e incluir estrategias 
que apoyen la participación de los padres y la familia. Todas 
las escuelas de Título I junto con todas las partes interesadas 
deben desarrollar por escrito una política de participación de 
los padres y la familia. La escuela E. W. Oliver Elementary 
contó con la participación de los padres, los alumnos y los 
maestros durante la primavera de 2019 para que aporten sus 
sugerencias. Nuestra escuela celebró tres (3) reuniones para 
opinar durante el mes de abril. También, se llevaron a cabo 
reuniones para opinar en agosto y septiembre de 2019. Se 
notificó a los padres sobre las reuniones a través del sistema 
de mensajes de la escuela, el calendario mensual para la 
participación de los padres y la familia, un folleto que se envió 
a casa y la cartelera de la escuela.  Se pidió que los padres 
aportaran sus comentarios sobre el Plan de participación de 
los padres y la familia. Todos los maestros firmaron el 
formulario para indicar que recibieron y enviaron a casa el 
formulario de comentarios sobre el Plan de participación de 
los padres y la familia.  

¿Para quién es?  
A todos los estudiantes que participan en el programa de Título I, Parte A, y sus familiares, se les 
anima e invita a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. E. W. Oliver 
Elementary permitirá la plena participación de padres con dominio limitado del idioma inglés, 
padres con discapacidades y padres de niños migrantes.  
 

¿Dónde está disponible? 
Al principio del año, el plan está disponible en el sitio web de la escuela, en el centro de recursos para padres 
y en la oficina principal. Los padres pueden obtener una copia impresa cuando vayan a la escuela a 
recoger materiales y cuando se reparten las comidas. Como recordatorio, copias impresas del plan 
estarán disponibles para todos los padres en la oficina principal antes del inicio del año escolar y en la 
mesa de información del centro de recursos para padres durante el día de orientación programado 
en el mes de agosto. El plan también se publicará en el sitio web de la escuela.  

 

 

Plan escolar para un logro 
estudiantil compartido  

¿Qué es? 
Este es un plan que describe cómo la escuela E. W. Oliver va a proveer oportunidades para aumentar la 
participación de los padres, para apoyar el aprendizaje estudiantil. E. W. Oliver valora las contribuciones 
y la participación de los padres con el fin de establecer una alianza equitativa, cuya meta común sea 
mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes formas en las que E. W. Oliver 
Elementary apoyará la participación de los padres y cómo los padres pueden ayudar a planear y participar 
en actividades y eventos que promuevan el aprendizaje en la escuela y el hogar. La escuela E. W. Oliver 
fomentará la participación de los padres a través de talleres académicos para padres, un comité del 
consejo escolar local y un comité de la participación de los padres y la familia. Se pide a los padres de la 
escuela E. W. Oliver que provean sugerencias durante todo el año en el Centro de Recursos para padres 
de Título I.    
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Metas del Distrito - 2020-2021  
 Las Escuelas Públicas del condado de Clayton 

aumentarán por lo menos en 3 % el porcentaje de 

estudiantes que obtengan el resultado de rendimiento 

en el nivel competente o distinguido en cada área de 

contenido de la evaluación Georgia Milestones. 

 Las Escuelas Públicas del condado de Clayton 

aumentarán la tasa de graduación a 90 % o más. 

 

        ¡Reunámonos! 
La escuela E. W. Oliver Elementary llevará a cabo los siguientes eventos para aumentar 

la participación de los padres y la familia, y apoyar la alianza entre la escuela, los padres y la 

comunidad, a fin de mejorar el rendimiento académico estudiantil. Todas las reuniones 

para padres se celebrarán durante el día. Además, los padres tendrán la 

oportunidad de participar en talleres individuales con nuestro enlace para padres.  
 

 
Metas de la escuela - 2020-2021  

E. W. Oliver aumentará en 3 % la fluidez y el dominio en las áreas 

de artes del lenguaje en inglés, escritura y matemáticas, las 

cuales son las áreas de enfoque.  

K: Aumentar el dominio de la identificación de palabras de alta 

frecuencia y los números del 1 al 100.  

1. o y 3.o: Expresar los pensamientos por escrito usando palabras de 

alta frecuencia y resolver problemas de matemáticas usando una 

variedad de estrategias.  

4. o:  Escribir y hablar usando evidencias literarias y resolver problemas 

de matemáticas usando fracciones, decimales y geometría.   

5.o: Demostrar dominio de la comprensión de diferentes géneros de 

escritura (narrativo, informativo y argumentativo) y emplear 

estrategias variadas y ecuaciones para resolver problemas de 

matemáticas.  

  

Día de orientación (Open House) – agosto 

Vengan a conocer al maestro de sus hijos y a nuestro amble y servicial personal escolar de este año 

escolar.  

Reuniones anuales de Título I – agosto y septiembre  

Información sobre nuestro Plan de participación de los padres y la familia, el plan a nivel escolar, los 

convenios entre la escuela y los padres y también, se hablará sobre los requisitos de los padres. El 

calendario de eventos se publicará en el sitio web de la escuela e invitaremos a los padres y a los tutores 

a través de llamadas telefónicas. También, se enviarán folletos a casa con las fechas de las cinco (5) 

reuniones, las cuales también se anunciarán en la cartelera de la escuela.   

Reuniones entre los padres y los maestros - trimestrales 

Discusión sobre el progreso académico de los estudiantes 

Noche sobre el plan de estudios – noviembre 

Aprenda a hacer que la lectura y las matemáticas sean divertidas en el hogar. 

Talleres de la Academia para padres – el último miércoles de cada mes 

Los padres aprenderán sobre varios temas relacionados con la educación de sus hijos para poder ayudar 

a sus hijos a ser exitosos.  

Inviten a sus padres a la escuela – noviembre 

Los padres visitan a sus hijos durante la rotación de clases para observar de primera mano cómo se lleva 

a cabo la clase y las estrategias que se utilizan. Los padres podrán utilizar en el hogar los conocimientos 

adquiridos en su vista.  

Día nacional de apreciación de la participación de los padres y la familia – noviembre  

Se les da un reconocimiento a los padres y se les agradece por el apoyo que brindan a la escuela y a sus 

hijos.  

Lectura en todo América – marzo  

Pónganse al día con los últimos recursos para ayudar a apoyar el aprendizaje de sus hijos.  

Semana de las carreras profesionales - mayo 

La comunidad y las escuelas colaboran para presentar temas relacionados con las carreras profesionales 

y así relacionar cómo se entrelaza lo académico con las áreas principales de contenido.  

Reconocimiento de la Academia de los padres – abril 

Colaboración entre la escuela y la comunidad para construir una escuela mejor y revisar los planes de la 

escuela.  
Foro escolar – mayo  

Un foro para que los padres participen en conversaciones de mesa redonda con la directora y el 

personal para hablar sobre el plan a nivel escolar, el Plan de participación de los padres y la familia, el 

Convenio entre la escuela y los padres y el presupuesto para la participación de los padres y la familia.  

 
Convenios entre la escuela y 

los padres 
Como parte de este plan, la escuela E. W. Oliver 
Elementary y nuestras familias desarrollarán un 
convenio entre la escuela y los padres, el cual es 

un acuerdo que los padres, los maestros y los 
estudiantes elaboran juntos y que explica cómo 

los padres y los maestros colaborarán para 
asegurarse de que todos nuestros estudiantes 
alcancen los estándares del nivel de grado. Los 

convenios se revisan y actualizan anualmente. Sin 
embargo, una copia impresa estará disponible en 

el centro de recursos para padres y en nuestro 
sitio de Internet.  
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Centro de Recursos para padres 
Vengan a visitar el Centro de Recursos para 

padres para tomar prestados libros, materiales de 

estudios y actividades para usar en el hogar con sus hijos. 

Hay computadoras disponibles para que los padres 

puedan explorar el Portal para padres y los recursos 

educativos. 

De lunes a viernes, 7:15 am – 3:15 pm 

¡E. W. Oliver Elementary extiende su apoyo! 
E. W. Oliver Elementary tomará las siguientes medidas para promover 
y apoyar a los padres como una base importante de la escuela, a fin de 
fortalecer la enseñanza y alcanzar nuestras metas académicas. Nosotros 
haremos lo siguiente:  

  
 
Nos aseguraremos de que toda la información relacionada con los programas 
escolares y para padres y otras actividades, se publique en inglés, en  
el sitio web de la escuela y se incluya en el boletín mensual para todos los padres. 
  
Proveeremos mensualmente capacitación profesional para el personal durante sus 
periodos de planificación, que se basa en estrategias para mejorar la comunicación 
con los padres y en ideas para aumentar la participación de la familia. El personal 
también compartirá las mejores prácticas durante las reuniones de la facultad que se 
programan regularmente. 

Compartiremos información en inglés, en el boletín para los padres, para que 

entiendan los estándares académicos de la escuela, las evaluaciones y las 

formas en las que pueden supervisar el progreso de sus hijos y trabajar con 

los maestros.  

Nos comunicaremos con todas las familias y la comunidad de manera regular para 

proveerles información sobre los eventos y actividades a nivel escolar, a través de 

llamadas, la cartelera de la escuela, folletos, talleres y mensajes de texto a través de 

la aplicación Remind101.  

Colaboraremos con nuestros padres para desarrollar talleres de capacitación relevantes 

y presentaciones útiles para educar a nuestro personal sobre la importancia de la 

participación de los padres y la familia.  

Proporcionaremos materiales y folletos necesarios para los padres durante las 

conferencias, las reuniones y las actividades, para ayudar a los padres a trabajar con sus 

hijos para que mejoren en sus logros académicos. También, proveeremos información 

durante los talleres académicos.    

Participación de los padres y la familia  
 

En la escuela E. W. Elementary creemos que el 
compromiso de los padres significa la participación de los 

padres, con una comunicación regular, reciproca y 
significativa, que incluye el aprendizaje académico 

estudiantil y otras actividades escolares para garantizar:   
 

  

  

Que los padres juegan un papel fundamental en 
la educación de sus hijos. 

• 

  

• Que se anime a los padres a participar 
activamente en la educación de sus hijos en la 
escuela. 

Que los padres sean aliados plenos en la educación 

de sus hijos y se les incluya, cuando corresponda, 

en la toma de decisiones y en los comités de 

asesoramiento para ayudar en la educación de sus 

hijos 

  • 

  

  Que se lleven a cabo otras actividades 
descritas en este plan.  

• 

E. W. Oliver brindará a TODOS LOS PADRES la oportunidad de proveer sugerencias. 

Una caja para comentarios estará disponible en el pasillo de la oficina principal, en nuestro 

puesto con información sobre la participación de los padres y la familia.  

 
E. W. Oliver Elementary se compromete en 
ayudar a nuestros padres a participar en las 
actividades señaladas en este plan. Por favor, 

comuníquense por teléfono o correo electrónico con 
la señorita Echols si tienen alguna pregunta sobre 

la participación de los padres y la familia.  
 

Zsaquera.Echols@clayton.k12.ga.us 
770-994-4010 ext. 120127(oficina) 

770-954-5332(celular) 
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Estándares de participación de los 
padres y la familia  

E. W. Oliver Elementary y nuestros padres 
adoptaron el esquema de Joyce Epstein, de los seis 
(6) tipos de estándares de la participación de los 
padres, los estudiantes y la comunidad. Estos 
estándares son: 

Comité asesor de los padres y la comunidad 
 Sí, me interesa formar parte del Equipo de la comunidad escolar 

 Por favor, comuníquense conmigo con más información acerca del Equipo de la 

comunidad escolar.   

 Por favor, envíenme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones 

1. Crianza 
2. Comunicación 
3. Trabajo voluntario 
4. Aprendizaje en casa  
5. Toma de decisiones 
6. Colaboración con la 

comunidad 
 

Nombre:    

Nombre y grado del alumno:    

Dirección:    

Número de teléfono:    

Correo electrónico:    

Equipo asesor de los padres y la 
comunidad 

Como parte de este plan, la escuela E. W. Oliver 
Elementary invita a todos los padres a formar parte 
del Equipo de la comunidad escolar para compartir 
ideas y formas sobre cómo podemos aumentar la 

participación de otros padres para poder crear una 
alianza entre la escuela, las familias y la comunidad. 

El equipo se reunirá cuatro veces durante el año 
escolar; sin embargo, los padres también pueden 

aportar sus ideas o sugerencias durante cualquiera 
de las actividades y reuniones escolares, así como a 
través de nuestra encuesta para padres y nuestro 

sitio web. Si desean más información sobre el Equipo 
asesor de la escuela, por favor, comuníquense con el 

enlace para padres de Título I, la señorita Echols. 
 

Zsaquera.Echols@clayton.k12.ga.us 
Oficina: 770-994-4010 ext. 120127 

Celular: 770-954-5332 
 

 

Padres de E. W. Oliver, ¡compartan sus ideas!  

Nos interesa conocer su opinión. Si tienen sugerencias o si les parece que alguna parte de este 
plan no satisfice las metas académicas de los estudiantes y la escuela, por favor déjennos saber 
escribiendo sus comentarios en el espacio provisto y entreguen este formulario en la caja de 
sugerencias en la oficina principal de la escuela: 

 
En letra de molde – Primer nombre y apellido:    

Número de teléfono y correo electrónico: (opcional)    

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: _____________________________________________________________ 

Comentario: ________________________________________________________ 

 

 

D 
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