Política de participación de padres y familiares
La Escuela Primaria Byron
2019 - 2020
Fecha de revisión: 5/8/2019

Para apoyar el logro académico de los estudiantes, la Escuela Primaria Byron recibe fondos del
Título I, Parte A y, por lo tanto, debe desarrollar, acordar y distribuir conjuntamente a los padres
y miembros de la familia de los niños participantes una política escrita de participación de los
padres y la familia que contiene la información requerida por la sección 1116 (b) y (c) de la Ley
de éxito de todos los estudiantes (ESSA). La política establece las expectativas de la escuela para
la participación de los padres y la familia y describe cómo la escuela implementará una serie de
actividades específicas de participación de los padres y la familia, y se incorpora al plan de la
escuela presentado a la agencia educativa local (LEA).







La Escuela Primaria Byron acuerda implementar los siguientes requisitos como se
describe en la Sección 1116
Involucrar a los padres, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación,
revisión y mejora de los programas bajo el Título I, Parte A, incluida la planificación,
revisión y mejora de la política escolar de participación de padres y familias y el
desarrollo conjunto del plan del programa a nivel escolar bajo la Sección 1114 (b) de la
Ley de éxito de todos los estudiantes (ESSA).
Actualice periódicamente la política de participación de los padres y la familia de la
escuela para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela, distribúyala
a los padres de los niños participantes y ponga la política de participación de los padres y
la familia a disposición de la comunidad local.
Brindar oportunidades completas, en la medida de lo posible, para la participación de
padres con dominio limitado del inglés, padres con discapacidades y padres de niños
migratorios, incluida la información y los informes escolares requeridos en virtud de la
Sección 1111 de la ESSA en un formato comprensible y uniforme. incluyendo formatos
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alternativos a pedido y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres
entiendan.
Si el plan del programa a nivel escolar según la Sección 1114 (b) de la ESSA no es
satisfactorio para los padres de los niños participantes, envíe cualquier comentario de los
padres sobre el plan cuando la escuela lo ponga a disposición de la agencia educativa
local






.

Se regirá por la siguiente definición legal de participación de los padres y la familia y
llevará a cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición:
La participación de los padres y la familia significa la participación de los padres en una
comunicación regular, bidireccional y significativa que involucra el aprendizaje
académico de los estudiantes y otras actividades escolares, lo que incluye garantizar:
(A) Los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos.
(B) Se alienta a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la
escuela.
(C) Los padres son socios completos en la educación de sus hijos y están incluidos,
según corresponda, en la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en
la educación de sus hijos.
(D) Se llevan a cabo otras actividades, como las descritas en la Sección 1116 de la
ESSA.

DESCRIPCIÓN DE CÓMO LA ESCUELA IMPLEMENTARÁ LOS COMPONENTES DE LA POLÍTICA DE
COMPROMISO DE PADRES Y FAMILIAS REQUERIDOS
DESARROLLADO CONJUNTAMENTE
La Escuela Primaria Byron tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres de
manera organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y mejora de los programas
del Título I, incluidas las oportunidades para reuniones regulares, si los padres lo solicitan, para
formular sugerencias y participar , según corresponda, en las decisiones relacionadas con la
educación de sus hijos y responder a tales sugerencias lo antes posible.




Se invitará a los padres a lo largo del año escolar para que aporten información
sobre los documentos del Título I, incluidos el Plan de Mejoramiento Escolar
(SIP), el Plan Escolar del Título I (SWP), el Plan Integral de la Agencia de
Educación Local (CLIP), el Presupuesto del Título I y el 1% Presupuesto de
participación de los padres.
Los anuncios para las reuniones se pondrán a disposición de los padres a través de
una variedad de formas que pueden incluir el sitio web de la escuela, las redes
sociales, correos electrónicos, volantes, mensajes de texto, la aplicación
Recordatorio y / o llamadas electrónicas. Los anuncios también se publicarán en
el vestíbulo de la escuela y en el Centro de Recursos para la Familia.
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Los padres tendrán la oportunidad de evaluar los programas de Título I y dar su
opinión sobre las encuestas de Título I en la reunión anual de Título I de BES el 22
de agosto, después de los talleres para padres y durante las reuniones de
planificación de Título I.
Las partes interesadas recibirán folletos que resumen cómo se utilizarán los fondos
del Título I en la Reunión Anual de Padres del Título I el 22/8/19, durante todo el
año durante las Reuniones de Planificación del Título I y a pedido.
Durante todo el año escolar, todos los padres y cuidadores están invitados a asistir a
las reuniones de revisión de la Política de Participación de Padres y Familias para
proporcionar información para que la Política de Participación de Padres y Familias
pueda actualizarse para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres,
estudiantes y el personal de la escuela.

TÍTULO ANUAL I REUNIÓN
La Escuela Primaria Byron tomará las siguientes medidas para llevar a cabo una reunión anual,
en un momento conveniente, y alentará e invitará a todos los padres de los niños participantes a
asistir para informarles sobre el programa Título I de la escuela, la naturaleza del programa
Título I, los padres 'requisitos, la política de participación de padres y familias de la escuela, el
plan de toda la escuela y el pacto escuela-padre.

Los padres y tutores están invitados a unirse a nosotros el 22/8 // 19 para
nuestra reunión anual de padres de Título I. Discutiremos la Política de
participación de padres y familias, el plan escolar Título I, los pactos escolares
y los requisitos de los padres. Los padres y tutores serán informados de esta
reunión por correo electrónico, mensajes de texto, el letrero electrónico frente
al edificio, publicaciones en el Leader Tribune y Byron Buzz, publicados en la
página de Facebook de BES y se enviará un volante a casa con los estudiantes.

COMUNICACIONES
 La Escuela Primaria Byron tomará las siguientes medidas para proporcionar a los
padres de los niños participantes lo siguiente:Timely information about the Title I
programs
 Número flexible de reuniones, como reuniones en la mañana o en la noche, y pueden
proporcionar fondos del Título I, transporte, cuidado de niños o visitas a domicilio, ya
que dichos servicios se relacionan con la participación de los padres y la familia.
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• La información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras
actividades, se envía a los padres de los niños participantes en un formato comprensible y
uniforme, que incluye formatos alternativos a pedido y, en la medida de lo posible, en un idioma
que los padres puedan entender. :


Todos los niños serán invitados a asistir a talleres con sus padres.



Las reuniones de entrada del Título I se programarán varias veces para que los
padres puedan asistir en cualquier momento durante el día.



Las conferencias de padres y maestros se programarán antes, después de la
escuela o durante el período de planificación del maestro.



La información sobre los programas del Título I se entregará por correo
electrónico, sitio web, redes sociales, rótulos, mensajes de texto, volantes y
letreros electrónicos.



Se invitará a los padres a talleres curriculares escolares donde se revisan las
Normas de excelencia de Georgia y las guías de casos en cada área de estudio.



Los recursos educativos y las actividades en el aula se presentan de manera
práctica para que los padres puedan participar activamente en la forma en que
sus hijos aprenden en la escuela.



Los maestros y el personal también comparten evaluaciones de referencia, así
como herramientas de instrucción con todos los padres. Algunas de las
herramientas basadas en la web incluyen Reading Eggs, Math Seeds y
GRASP. Estos programas se usan junto con las actividades de aprendizaje
diarias y muchos de ellos se usan en el hogar para complementar la instrucción



.

en el aula


Los maestros aconsejarán a los padres sobre la mejor manera de comunicarse
con ellos (aplicación Dojo, aplicación de recordatorio, correo electrónico,
mensajes telefónicos u otras aplicaciones). Los maestros responderán todos los
mensajes dentro de las 24 horas.



COMPACTO ESCOLAR-PADRE
La Escuela Primaria Byron tomará las siguientes acciones para desarrollar conjuntamente con
los padres de los niños participantes un pacto entre la escuela y los padres que describe cómo los
padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar
el rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres
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construirán y desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares
del estado.
• Se invita a los padres a revisar la escuela - Pactos de padres durante todo el año
durante las reuniones de revisión de documentos del Título I.
• Se invita a los padres a compartir opiniones de la Escuela - Compacto de Padres
utilizando el formulario o encuesta Compact Feed Back proporcionado en las
reuniones de Revisión del Título I.
• Los padres pueden solicitar que se envíen formularios de comentarios por correo
electrónico si no pueden asistir a las reuniones de revisión del Título I.

RESERVA DE FONDOS
Si corresponde, la Escuela Primaria Byron tomará las siguientes medidas para involucrar a los
padres de los niños atendidos en las escuelas del Título I, Parte A en las decisiones sobre cómo el
1 por ciento de los fondos del Título I, Parte A reservados para la participación de los padres y la
familia es gastado por:
• Se invitará a los padres y tutores a las sesiones de planificación del Título I
durante el año escolar, para proporcionar información sobre la reserva de fondos del
Título I y las reservas de fondos de participación del 1% de los padres.
• Los padres y tutores serán invitados a las sesiones de planificación del Título I a
través del sitio web de la escuela, las redes sociales, correos electrónicos y volantes.
Los anuncios también se publicarán en el vestíbulo de la escuela y en el Centro de
Recursos para la Familia.
• Los padres tendrán la oportunidad de evaluar los Programas de Título I y dar su
opinión sobre las encuestas de Título I en la Reunión Anual de Título I de BES el
8/22/19, después de los talleres para padres y durante las Reuniones de
Planificación de Título I.
• Las partes interesadas recibirán folletos que resumen cómo se utilizarán los fondos
del Título I en la Reunión Anual de Padres del Título I el 22/8/19, durante todo el
año durante las Reuniones de Planificación del Título I y a pedido.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS
En la medida de lo posible y apropiado, Byron Elementary School coordinará e integrará los
programas y actividades de participación de padres y familias con otros programas federales,
estatales y locales, incluidos los programas preescolares públicos, y realizará otras actividades,
como centros de recursos para padres, que fomenten y apoye a los padres en su mayor
participación en la educación de sus hijos mediante:
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• Se invitará a los padres de todos los estudiantes de jardín de infantes a asistir al Taller
de preparación para el jardín de infantes coordinado por el maestro de jardín de infantes.
Los padres recibirán información de los maestros de jardín de infantes para ayudar a los
niños a prepararse académicamente para el jardín de infantes.
• Todas las clases de Pre K de las guarderías del área están invitadas a Kindergarten
Ready Tours en el mes de abril, coordinadas por el consejero de BES y las guarderías del
área.
• Los estudiantes de quinto grado asistirán a un recorrido de transición en Byron Middle
School coordinado por los maestros de quinto grado, el consejero de BES y el consejero
de BMS.
• Se invitará a los padres de estudiantes de 5º grado a asistir a un taller para brindar
información sobre la transición a la escuela intermedia.

CREACIÓN DE CAPACIDAD DE PADRES
La Escuela Primaria Byron desarrollará la capacidad de los padres para una fuerte
participación de los padres y la familia para garantizar la participación efectiva de los padres y
para apoyar una asociación entre la escuela y la comunidad para mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes a través de lo siguiente:
• Proporcionar a los padres una descripción y explicación del plan de estudios
en uso en la escuela, las formas de evaluaciones académicas utilizadas para
medir el progreso del estudiante y los niveles de rendimiento de los
desafiantes estándares académicos del estado; y
• Materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos
para mejorar el rendimiento de sus hijos, como la capacitación en
alfabetización y el uso de la tecnología (incluida la educación sobre los daños
de la piratería de derechos de autor), según corresponda, para fomentar la
participación de los padres y la familia.
• Brindar asistencia a los padres de los niños participantes, según corresponda,
para comprender temas como los siguientes:
•
•
•
•
•

Los desafiantes estándares académicos del estado
Las evaluaciones académicas estatales y locales, incluidas las
evaluaciones alternativas
Los requisitos del Título I, Parte A
Cómo monitorear el progreso de sus hijos
Cómo trabajar con educadores para mejorar el logro de sus hijos.
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• Los padres están invitados a ser voluntarios en muchos aspectos
diferentes. Se requerirá que cada voluntario complete el taller de
capacitación proporcionado por la escuela, durante todo el año
mensualmente.
• Se proporcionarán talleres para padres de Georgia Milestones para
todos los padres de estudiantes de tercer a quinto grado. Esta
reunión está programada para marzo.
• El Centro de Recursos para la Familia está abierto todos los días
para todos los padres y tutores con recursos como folletos y libros
para ayudarlos a satisfacer las necesidades educativas de sus hijos.
• Los padres recibirán información sobre las normas y evaluaciones
durante las reuniones del plan de estudios, las reuniones de
información del Título I y las conferencias.
• Talleres para padres se llevarán a cabo durante todo el año escolar.
Estos talleres se enfocarán en varias áreas de aprendizaje: lectura,
escritura, matemáticas, estudios sociales y / o ciencias. Los padres
participarán en actividades prácticas que imitan las lecciones
aprendidas en el aula. Durante los talleres, los padres y tutores
recibirán consejos útiles de aprendizaje y actividades para ayudar a
sus hijos a alcanzar el éxito académico.
• Los padres tendrán acceso a los huevos de lectura, semillas de
matemáticas y / o GRASP de los estudiantes. Esto permitirá a los
padres monitorear el progreso de sus hijos. Los padres también
tendrán acceso al Portal de Padres, que pueden usar para monitorear
los puntajes y calificaciones de los exámenes.
• Los padres serán invitados a talleres durante todo el año:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

Reunión anual del Título I – 08/22/2019
Noche del plan de estudios - 9/5/2019
Taller del Portal para Padres – 09/24/2019
Taller de entrenamiento voluntario - TBA
Taller de seguridad en Internet - 2/6/2020
Taller ELA – 10/172019
Taller de Matemáticas – 11/7/2019
Taller de ciencias y taller de estudios sociales – 01/21/2020
Taller GA Milestones – 03/17/2020
Taller ESOL - TBA
Preparándose para el taller de jardín de infantes - 4/23/2020
Reunión de revisión de documentos del Título I - TBA
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CREACIÓN DE CAPACIDAD DE PERSONAL ESCOLAR
La Escuela Primaria Byron brindará capacitación para educar a los maestros, personal de
apoyo de instrucción especializado, directores y otros líderes escolares, y otro personal, con la
ayuda de los padres, en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo llegar
a, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales, implementar y coordinar
programas para padres, y construir lazos entre los padres y la escuela al:
• Capacitación de la facultad: el especialista en participación familiar brindará capacitación a la
facultad y al personal durante todo el año para ayudar con la comunicación efectiva con los
padres y las familias. El Especialista en Participación Familiar volverá a entregar la información
aprendida en las reuniones del distrito para ayudar con la comunicación efectiva con los padres y
las familias.

La Escuela Primaria Byron proporcionará otro apoyo razonable para las actividades de
participación de padres y familias bajo la Sección 1116 según lo soliciten los padres:
• Taller de tareas - 11/12/2019
• Taller del Portal para Padres - 24/09/2019
• Entrenamiento voluntario - TBA
• Reuniones del equipo de gobierno escolar - TBA
• Reuniones de PTO - TBA

• COMPONENTES DISCRECIONARIOS DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE
PADRES Y FAMILIAS
□ Involucre a los padres en el desarrollo de capacitación para maestros, directores y otros
educadores para mejorar la efectividad de esa capacitación.
□ Proporcione la capacitación de alfabetización necesaria para los padres de los fondos del Título
I, Parte A si la escuela ha agotado todas las otras fuentes de financiación razonablemente
disponibles para esa capacitación.
□ Pague los gastos razonables y necesarios asociados con las actividades locales de
participación de padres y familias, incluidos los costos de transporte y cuidado de niños, para
permitir que los padres participen en reuniones y sesiones de capacitación relacionadas con la
escuela.
X Capacitar a los padres para mejorar la participación de otros padres.
□ Para maximizar el compromiso y la participación de los padres y la familia en la educación de
sus hijos, organice reuniones escolares en una variedad de momentos o realice conferencias en el
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hogar con maestros u otros educadores que trabajen directamente con los niños participantes y
los padres que no pueden asistir a las conferencias en la escuela.
X Adoptar e implementar enfoques modelo para mejorar la participación de los padres y la
familia.
□ Establecer un consejo asesor de padres en todo el distrito para brindar asesoramiento sobre
todos los asuntos relacionados con la participación de padres y familias en los programas del
Título I, Parte A.
X Desarrollar roles apropiados para las organizaciones y empresas basadas en la comunidad,
incluidas las organizaciones basadas en la fe, en las actividades de participación de padres y
familias.

• Los estudiantes de la Universidad Estatal de Fort Valley son voluntarios durante todo el año para
ayudar a los estudiantes con la lectura.
• Byron Rotary Club colabora con BES para proporcionar nuevos libros a la biblioteca.
• La Iglesia Metodista Byron se asocia con BES para garantizar que los estudiantes tengan los
útiles y uniformes escolares necesarios.
• Reading Paws colabora con BES para alentar a los estudiantes a leer.
• GA Bobs colabora con BES para promover Spirit Night. Las familias de BES pueden disfrutar
de la cena y socializar.
• Los maestros y el personal se reunirán con los padres para las conferencias cuando los padres lo
soliciten.
• Los padres son elegidos para el Equipo Local de Gobierno Escolar y trabajarán con la
administración en el desarrollo de capacitación para maestros, directores y personal. Las
reuniones se llevarán a cabo mensualmente durante todo el año, así como la capacitación LSGT
mensualmente.
• Los padres son elegidos para The BES PTO y trabajarán con la administración para proporcionar
a la escuela software y materiales educativos.
• Los maestros y el personal responderán respetuosamente el correo electrónico y los mensajes
telefónicos dentro de las 24 horas.
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