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¿Qué es el Título I? 

La Primaria City Park está identificada como 

una escuela de Título I como parte de la Ley 

Every Student Succeeds Act (ESSA). El 

Título I está diseñado para apoyar los 

esfuerzos de reforma escolar estatales y 

locales 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 participación familiar. Todas las  

escuelas del Título I deben desarrollar  

conjuntamente, con los padres y miembros de 

la familia, una política escrita de 

participación de los padres y la familia.  

Plan escolar para el rendimiento  

estudiantil compartido 
 

¿Qué es? 
Este es un plan que describe cómo la Escuela Primaria City Park proporcionará 

oportunidades para mejorar la participación familiar para apoyar el  

aprendizaje de los estudiantes.City Park Elementary valora las contribuciones  

y la participación de padres y miembros de la familia para establecer una  

asociación equitativa para el objetivo común de mejorar el rendimiento de los  

estudiantes. Este plan describe en diferentes formas en que City Park Elementary  

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 casa 

 

¿Cómo se revisa? 
La Escuela Primaria City Park invita a todos los padres a asistir a nuestra reunión anual de Título I en 

octubre para revisar y ajustar esta política de participación de padres y familias, así como el plan general 

de la escuela, nuestro pacto entre la escuela y los padres y el presupuesto de participación familiar. 

Además, las aportaciones y comentarios de los padres con respecto a este plan son bienvenidos durante el 

año escolar a través de un formulario escrito entregado a la oficina principal. 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 miembros de la familia también pueden dar su opinión durante las reuniones 

del PTO, las noches familiares, las reuniones del consejo escolar y cualquier otra actividad durante el año 

escolar. 

 

¿Para quién es? 
Se anima e invita a todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A, y a sus familias 

a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La Primaria City Park brindará plena 

oportunidad para la participación de los padres y miembros de la familia con inglés limitado, con 

discapacidades y de niños migratorios.  

 

¿Dónde está disponible? 
Los padres tienen la oportunidad de ver la política durante las reuniones del PTO, las noches familiares y 

las reuniones del consejo escolar. El plan también se publica en el sitio web de la escuela y en las redes 

sociales. Los padres también pueden obtener una copia del plan en la oficina principal.    

 
 

 



 

2020–2021 District Goals 

 Aumentar el porcentaje, en un 6%, de estudiantes con 

calificaciones de competente o superior en las áreas 

de contenido básico según lo medido por las 

evaluaciones de fin de grado y fin de curso de Georgia 

Milestones. 

  Aumentar la tasa de graduación de la cohorte de 4 años 

del distrito al 84.94% según lo informado en el Índice 

de Desempeño de Preparación para la Universidad y la 

Carrera (CCRPI). 

2020–2021 School Goals 

 Aumentar el porcentaje total de estudiantes que se 

desempeñan en los niveles 3 y 4 en Georgia 

Milestones, en todas las áreas de contenido, en un 6%. 

 Para mayo de 2021, el crecimiento y desarrollo del 

aprendizaje profesional afectará el rendimiento de los 

estudiantes en las evaluaciones formativas. 

Pactos entre la escuela y los padres 
Como parte de este plan, La Escuela Primaria City Park 

y nuestras familias desarrollarán un pacto entre la 

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

maestros y estudiantes desarrollarán y que explica cómo 

los padres y maestros trabajarán juntos para asegurarse 

de que todos nuestros estudiantes alcancen el grado -

estándares de nivel. Los pactos se revisarán y 

actualizarán anualmente en base a los comentarios de  

                             los padres, estudiantes y maestro 

                                   durante la reunión anual de 

                                        Título I. El pacto entre la 

                                           escuela y los padres  

                                              también se comparte con  

                                               los padres durante las  

                                               conferencias de padres y  

                                               maestros y se guarda con  

                                              el maestro de cada niño si  

                                            los padres necesitan otra  

                                          copia. 

¡Vamos a juntarnos! 
La Escuela Primaria City Park será la sede de los siguientes eventos para desarrollar  

la capacidad de una fuerte participación familiar para apoyar una asociación  

entre la escuela, las familias y la comunidad para mejorar el rendimiento académico  

de los estudiantes. La información para estos eventos se enumera a continuación. 
 

 

Orientación escolar - agosto de 2020 

Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amable y servicial personal escolar para aprender sobre la escuela 

primaria City Park y expectativas para el año escolar. 

 

Consejo Escolar – 9/10/2020, 10/22/2020, 1/21/2021, y 3/25/2021 de 11:30 am a 12:30 pm 

Un foro para padres, socios comunitarios y maestros para participar en discusiones de mesa redonda con la 

directora con respecto al plan general de la escuela, la política de participación de los padres y la familia, los 

pactos entre la escuela y los padres, el presupuesto de participación familiar y otros artículos escolares. 

 

Conferencias de otoño entre padres y maestros - 28 de octubre de 2020 

Actualizaciones programadas sobre el progreso de su hijo. Nuestro objetivo es reunirnos con el 100% de 

nuestras familias con reuniones presenciales o mediante Zoom. 

 

Reunión anual del Título I - Octubre de 2020 

Lo invitamos a una reunión para aprender y compartir sobre nuestro programa de Título I, incluido nuestro 

y la política de participación familiar, el plan escolar y los pactos entre la escuela y los padres. Las invitaciones 

serán enviado a casa, publicado en el sitio web de la escuela, las redes sociales, los medios locales y publicado 

en la escuela. 

 

Entrega de comida de Rock Bridge: 10 de octubre de 2020 y 6 de marzo de 2021 

Rock Bridge se ha asociado con nosotros para hacer una entrega de comida. Se enviará más información a casa 

más cerca de estas fechas. 

 

Noche familiar de invierno - 17 de diciembre de 2020 

Únase a nosotros para nuestra Noche Familiar de Invierno. Nuestro tema de este año es: "Deck the PAWS: Un 

Drive-Thru musical" 

 

Picture Day - 22 de enero de 2021 

¡Sonreír! ¡Es el día de las fotos! Estas imágenes se utilizarán para nuestro anuario. 

 

Conferencias de padres y maestros de primavera - 17 de marzo de 2021 

Actualizaciones programadas sobre el progreso de su hijo. Nuestro objetivo es reunirnos con el 100% de 

nuestras familias con reuniones presenciales o mediante Zoom. 
 



 

      

Participación de los padres y la familia 

La Escuela Primaria City Park cree que la 

participación de la familia significa la participación 

de los padres y miembros de la familia en una 

comunicación bidireccional regular y significativa 

que involucra el aprendizaje académico del 

estudiante y otras actividades escolares, asegurando: 

 Que los padres desempeñen un papel integral en 

ayudar al aprendizaje de sus hijos. 

 Que se aliente a los padres a participar activamente 

en la educación de sus hijos en la escuela. 

 Que los padres sean socios de pleno derecho en la 

educación de sus hijos y estén incluidos, según 

corresponda, en la toma de decisiones y en los 

comités asesores para ayudar en la educación de 

sus hijos. 

 La realización de otras actividades descritas en este 

plan. 

La misión de City Park School 

es brindar oportunidades y 

experiencias para cada alumno 

tener éxito todos los días. 
 

Every Cat, Every Day! 

Escuela Primaria City Park 
La Escuela Primaria City Park tomará las siguientes medidas para promover y 

apoyar a los padres y miembros de la familia como una base importante de la 

escuela para fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Nosotros 

haremos: 

 
 Asegúrese de que toda la información relacionada con la escuela y los 

programas para padres, reuniones y otras actividades se publique tanto en 

inglés como en español, se publique en el sitio web de la escuela y se 

incluya en la comunicación que se envía a casa. 

 Proporcionar capacitaciones para el personal sobre estrategias para mejorar 

la comunicación con los padres e ideas para aumentar la participación 

familiar con actividades de lectura y matemáticas para nuestros estudiantes 

fuera del aula. El personal también compartirá las mejores prácticas durante 

las reuniones. 

 Asociarse con programas para la primera infancia, escuelas intermedias y 

secundarias, recursos o organizaciones preparados para la universidad y la 

carrera, centros de recursos para padres o otros programas (según 

corresponda) para ayudar a preparar a los padres y sus hijos para una 

transición escolar exitosa. 

 Comparta información en inglés y español en las redes sociales para que los 

padres comprendan los estándares académicos y las evaluaciones de la 

escuela, así como las formas en que los padres pueden monitorear el 

progreso de sus hijos y trabajar con los educadores. 

 Comunicarse con todas las familias y la comunidad de manera regular con 

respecto a los eventos y actividades de la escuela a través de mensajes 

telefónicos, sitios web / redes sociales y folletos. 

 Trabajar con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y 

presentaciones útiles para educar a nuestro personal sobre la importancia de 

la participación de los padres y la familia y cómo apoyar el aprendizaje de 

los estudiantes 

 Proporcionar los materiales y folletos necesarios para los padres en 

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

sus hijos para mejorar sus logros. 

 Utilice nuestros socios en la educación y el consejo escolar para 

mejorar el conocimiento de las actividades y eventos enumerados 

en la política de participación de padres y familias de la escuela. 

 Trabajar con el distrito para ofrecer clases de 

alfabetización y computación para padres y miembros de 

la familia para ayudar a mejorar aún más sus diversos 

niveles educativos. 

 Collect feedback from parents and family members at 

various events and post a suggestion form on the school   

website in order to respond to parents’ requests for 

additional support for parent and family engagement 

activities.  



 
 Escuela Primaria City Park 

recursos para padres 
Nuestra trabajadora social, consejera de orientación y 

coordinador de participación familiar pueden 

ayudarlo a proporcionarle recursos para padres, como 

libros, materiales de estudio y actividades para usar 

en casa con su hijo. 
 

Trabajadora social escolar: Jackie Taylor 

Jackie.Taylor@dalton.k12.ga.us 

 

Consejeras escolares:  

Emily Jones & Sheila McKeehan 

Emily.Jones@dalton.k12.ga.us 

Sheila.McKeehan@dalton.k12.ga.us 

 

Coordinador de participación familiar: Esterly Flores 

Esterly.Flores@dalton.k12.ga.us 

Adopción de la política 
Esta política de participación de los padres y la 

familia ha sido desarrollada en conjunto y acordada 

con los padres y familiares de los niños que 

participan en los programas del Título I, Parte A. 

 

Esta política fue adoptada por la Escuela Primaria 

City Park en el otoño de 2020 y estará en vigor 

durante el período del año escolar 2020-2021. La 

escuela distribuirá esta política a todos los padres de 

los niños participantes del Título I, Parte A el 30 de 

octubre de 2020 o antes. 

 

Escuela Primaria City Park  

Organización de padres y maestros (PTO) 
 

 Sí, estoy interesado y deseo unirme al PTO. 

 Por favor contácteme para que pueda aprender más sobre el PTO de la escuela. 

 Por favor envíeme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones. 

 

Nombre: ______________________________________________________________________  

 

Nombre y grado del niño: _________________________________________________________  

 

Dirección: _____________________________________________________________________  

 

Número de teléfono: _____________________________________________________________  

 

Correo electrónico: ______________________________________________________  

Comparte tus pensamientos 
Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de esta política 

que cree que no es satisfactoria para los estudiantes y las metas de la escuela para el 

rendimiento académico, por favor envíenos sus comentarios en el espacio provisto y deje 

este formulario en la oficina principal: 

 

Nombre: (Opcional) _____________________________________________________ 

 

Número de teléfono: (opcional) ____________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 
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