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¿Qué es el Título I?  

La escuela primaria Fairview se identifica 
como una escuela del Título I como parte de 
la Ley Cada estudiante tiene éxito (ESSA). El 
Título I está diseñado para apoyar los 
esfuerzos de reforma escolar estatales y 
locales vinculados a los desafiantes 
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 de 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?  
La Política de participación de los padres y la familia describe las oportunidades que existen en la 
escuela primaria Fairview para crear asociaciones con los padres y las familias en apoyo del 
aprendizaje de los estudiantes. Fairview prevé una escuela donde el personal y las partes interesadas 
trabajen juntos para brindar a los estudiantes una educación rigurosa y relevante. Fairview 
Elementary valora las contribuciones y la participación de las familias. Esta política describe las 
diferentes formas en que las familias pueden ayudar a planificar y participar hacia un objetivo común 
de involucrar a los estudiantes en la misión y visión de nuestra escuela; por lo tanto, mejorando el 
rendimiento estudiantil.  

¿Cómo se revisa?  
Todas las familias fueron invitadas en marzo de 2020 a participar en nuestra Reunión de Revisión y 
Desarrollo para dar su opinión sobre esta política, así como la Política de Participación de Padres y 
Familias del Distrito, el Pacto de Padres y la Escuela, el Plan de Toda la Escuela del Título I, el Plan 
de Mejoramiento Integral de LEA (CLIP ), y la asignación de fondos presupuestarios del 1%. La 
Escuela Primaria Fairview agradece las aportaciones y comentarios de los padres en cualquier 
momento con respecto al plan. El plan está publicado en el sitio web de nuestra escuela para que las 
familias lo revisen durante el año. También realizamos una encuesta anual para pedir a las familias 
sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación de los padres. Los comentarios de 
los padres se utilizan para revisar el plan cada año escolar.  

 



¿Para quién?  
Se anima e invita a todas las familias de la primaria Fairview a participar plenamente en las 
oportunidades descritas en la Política de participación de los padres y la familia. La primaria 
Fairview brindará oportunidades completas para la participación de familias con inglés limitado, 
familias con discapacidades y familias de niños migratorios.  

¿Dónde está disponible?  
La política se distribuye a todos los estudiantes al comienzo de cada año escolar en los paquetes de 
información para padres y estudiantes del Título I. La política se distribuirá a los nuevos estudiantes 
al momento de la inscripción. Las copias de la política están disponibles en el sitio web de la escuela 
y en la Sección de Recursos para Padres y se pueden solicitar a la oficina o al maestro de su hijo.  
 
 

Meta del sistema escolar del condado de Newton  

La misión de las escuelas del condado de Newton es brindar excelencia educativa a todos los estudiantes. 
Para lograr esta misión, se ha establecido la siguiente meta:  

⇒  Incrementar el rendimiento estudiantil.  

Metas  

de la Escuela Primaria Fairview La misión de la Escuela Primaria Fairview es brindar excelencia 
educativa para todos los estudiantes. Para cumplir esta misión, se han fijado dos objetivos.  

⇒  Aumentar el número total de estudiantes que se desempeñan en los niveles de Competente y Aprendiz 
Distinguido del 30% al 34% en ELA, según lo medido por la evaluación de ELA de Georgia Milestones EOG 
2020-2021.  
*  Áreas de enfoque: Comprensión  

⇒  Aumentar el número total de estudiantes que se desempeñan en los niveles de Competente y Aprendiz 
Distinguido del 25% al 29% en Matemáticas, según lo medido por la evaluación de matemáticas EOG de 
Georgia Milestones 2020-2021.  
*  Áreas de enfoque: Computación  
 
 
 
Pactos entre la escuela y los padres  

Como parte de esta política, Fairview Elementary y nuestras familias desarrollarán un pacto entre la escuela y 
los padres, que  
es un compromiso escrito que describe cómo todos los miembros de la comunidad escolar: padres, escuela el 
personal y los estudiantes: compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes. Además, este documento describe cómo el personal de la escuela, los estudiantes y los padres 
construirán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los estándares estatale 



Programa y actividades de participación de los padres  

La escuela primaria Fairview organizará los siguientes eventos para las familias durante el año escolar. Las 
invitaciones (presentadas en idiomas y formatos que los padres entienden fácilmente) se enviarán a casa en 
las carpetas de los miércoles, se compartirán en el sitio web de la escuela y se publicarán en las cuentas de 
redes sociales de Fairview. La marquesina de la escuela se actualizará con las fechas y horas de los eventos y 
se enviarán recordatorios a través de School Messenger. Habrá intérpretes disponibles en cada reunión para 
los padres que hablan inglés limitado.  

17 de septiembre de 2019 a las 11:00 am o 3:00 pm ~ Orientación para la participación de los padres 
El personal de Fairview proporcionará una descripción general del Título I, cómo se asignan los fondos del 

Título I y una descripción general del Plan de participación de los padres del Título I y las actividades.  
  

2 de octubre de 2019 ~ Conferencias de padres  
Se invita a los padres a reunirse con los maestros para conocer el desempeño de sus hijos en 

la escuela.  
29 de octubre de 2019 a las 11:00 am o 3:00 pm ~ Leer es un placer   

Las familias tendrán la oportunidad de escuchar historias y aprender estrategias para ayudar con la 
alfabetización en casa. Los maestros compartirán literatura de calidad y estrategias de lectura modelo.  

  
11 de febrero de 2020 a las 11:00 am o 3:00 pm ~ We Love Math   

Las familias aprenderán sobre las herramientas matemáticas que pueden usar en casa para ayudar con los 
conceptos matemáticos y la computación. Los maestros modelarán estrategias matemáticas usando 

actividades prácticas.  

26 de febrero de 2020 ~ Conferencias de padres  
Se invita a los padres a reunirse con los maestros para conocer el desempeño de sus hijos en 

la escuela.    
17 de marzo de 2020 a las 11:00 a. M. O 3:00 p. M. ~ Reunión de comentarios de padres / Revisión 
y desarrollo  Los padres y las partes interesadas brindarán comentarios sobre el plan y los componentes 

del Título I. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sección de recursos para padres  
La escuela primaria Fairview ofrece una 
variedad de recursos para padres que los padres 
pueden utilizar para ayudar a apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes. Los recursos se 
encuentran en la oficina principal. El acceso a 
computadoras e Internet está disponible en la 
biblioteca de nuestra escuela.  

Los recursos para padres y las computadoras       
están disponibles durante el horario escolar,      
de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.  

Los padres interesados pueden llamar a la 
escuela, comunicarse con el maestro de su 
hijo o comunicarse con la Sra. Jessica Brown, 
contacto de Título I de Fairview.  

 
 
 
 

Participación de los padres y la familia  
 

La primaria Fairview cree que cuando los 
padres y los maestros trabajan juntos, los 
estudiantes se benefician. Las asociaciones 
entre padres y familias son fundamentales para 
el éxito de la escuela.  

Esta asociación incluye:  

∙  Invitar a los padres a las funciones escolares 
asisten  
∙  La participación de los padres en actividades 

multiculturales que reflejan la diversidad 
de la comunidad  

∙  Demostrar estrategias y actividades que los 
padres pueden usar en casa para apoyar el 
aprendizaje  

∙  La creación de un ambiente positivo donde 
los pa dres se sientan bienvenidos  

Desarrollo de Capacidades : Elevándose hacia el éxito  

Fairview tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres como participantes activos 
hacia un objetivo común de involucrar a los estudiantes en la misión y visión de nuestra escuela de las 

siguientes maneras:  

∙  Compartir información en inglés y español a través de las carpetas de los miércoles, en el sitio web de la 
escuela, durante las conferencias de padres y durante los talleres para padres para proporcionar a los 
padres la información que respalda los estándares académicos estatales, los estándares académicos 
estatales, los estándares de rendimiento, las evaluaciones locales y estatales y cómo monitorear el 
progreso de sus hijos y trabajar con los educadores.  

∙  Brindar múltiples oportunidades para desarrollar la capacidad de los padres para comprender los 
estándares de rendimiento académico actuales, ayudar a monitorear las calificaciones y ayudar a 
comprender mejor los estándares académicos y prepararse para las próximas evaluaciones.  

  
∙  Proporcionar materiales y capacitaciones (incluidos los daños de la piratería de derechos de autor) durante 

los talleres y conferencias para ofrecer estrategias para abordar los objetivos de aprendizaje. Los eventos 
programados incluyen talleres de alfabetización y matemáticas. Todos los talleres para padres serán 
evaluados y los resultados (junto con los datos de desempeño de los estudiantes) se utilizarán para 
planificar sesiones futuras.  

∙  Brindar aprendizaje profesional a través de la facultad y las comunidades de aprendizaje profesional para 
ayudar a desarrollar la capacidad del educador para fortalecer la asociación entre la escuela y las 
familias.  



∙  Incorporar actividades específicas del programa de la primera infancia para ayudar a los estudiantes en la 
transición del programa de prekínder de la escuela, los programas de cuidado diurno locales y de la 
escuela primaria a la secundaria.  

∙  Proporcionar recursos, actividades y tecnología de nuestra área de recursos para padres para ayudar a los 
padres a trabajar con su hijo para mejorar el rendimiento de su hijo. Los recursos para padres también 
están disponibles a través de los maestros de aula.  

∙  Asegurarse de que la información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras 
actividades se envíen a los padres de los niños participantes en un formato comprensible y uniforme, 
incluida la alternativa de tapetes a pedido y, en la medida de lo posible, en un idioma los padres pueden 
entender.  

 
Publicaciones para padresfamilia  

Todainformada, comprometida y solidaria juega un papel fundamental en el éxito           
académico de un estudiante. El Sistema Escolar del Condado de Newton apoya a las              
familias en asociaciones con las escuelas, el distrito y la comunidad en la búsqueda de               
lograr el éxito académico para todos los estudiantes  

. El enlace a continuación le proporcionará varias herramientas y recursos para ayudar a 
apoyar el aprendizaje de su hijo.  

  

 

http://bit.ly/NCSSbpc 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/NCSSbpc


Medidas de eficacia  

La escuela primaria Fairview proporcionará las siguientes estrategias, actividades e información para 
apoyar una asociación sólida entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes.  

∙  Evaluación de la reunión de padres: para recopilar comentarios de los padres para evaluar la 
efectividad de la reunión y obtener información sobre el apoyo académico de los padres para 
reuniones futuras.  

∙  Datos de encuestas para padres: para obtener información sobre la eficacia de Fairview para 
satisfacer las necesidades de los padres en diversas áreas, como tecnología, temas de talleres para padres 
y clima escolar, de modo que podamos crear un entorno que satisfaga las necesidades de todos los padres 
y familias.  

∙  Reunión de partes interesadas de revisión y desarrollo: para darles a todas las partes interesadas la 
oportunidad de proporcionar información para construir la eficacia de:  

*  Política de participación de los padres y la familia: escuela y distrito  
*  Pacto entre la escuela y los padres  
*  Plan de mejoramiento integral de LEA (CLIP)  
*  Título I Plan para toda la escuela  
*  Fortalecimiento de la capacidad del personal  
*  Participación de los padres Fondos del 1%  

∙  Resultados de los estudiantes: para acceder si las estrategias y actividades, como se describe en los 
pactos de los padres de la escuela, están afectando efectivamente el rendimiento de los estudiantes.  

∙  Múltiples oportunidades de aportación: Fairview Elementary brindará varias oportunidades para que 
los padres y las familias aporten sus opiniones sobre la eficacia del Programa Título I. Los padres pueden 

acceder a nuestro Plan para toda la escuela del Título I, la Política de participación de los padres y la 
familia y el Acuerdo entre la escuela y los padres en el sitio web de nuestra escuela. Estos documentos 

también se encuentran en nuestra área de recursos para padres ubicada en el vestíbulo.  


