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¿Qué es Título I?  
La Escuela Primaria Friendship La Escuela East 

Hall High se identifica como una escuela Título I 

como parte de La Ley Cada Estudiante Triunfa 

(ESEA). Título I está diseñado para apoyar las 

reformas estatales y de las escuelas locales las 

cuales están vinculadas con los estándares 

académicos estatales para reforzar y mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los 

programas de Título I deben basarse en medios 

eficaces para mejorar el rendimiento estudiantil e 

incluir estrategias para ayudar a la participación  

    de las familias. Todas las  

                                      escuelas Título I deben  

             desarrollar con los  

padres y las familias  

  una política de  

    participación de  

        padres por escrito. 

Plan Escolar para Compartir  

el Éxito Estudiantil 

 
¿Qué es?  
Este es un plan que describe cómo la Escuela Primaria Friendship proporcionará oportunidades para 

mejorar la participación de las familias para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La Primaria 

Friendship valora las contribuciones y la participación de los padres y miembros de la familia con el fin 

de lograr una colaboración mutua con el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan 

describe las diferentes maneras en que la Escuela Primaria Friendship apoyará la participación de los 

padres y cómo los padres pueden ayudar a planificar y participar en las actividades y eventos para 

promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en casa. 

 

¿Cómo se desarrolla?  
La Escuela Primaria Friendship invito a todos los padres a asistir a nuestra reunión anual para padres y 

familias durante la primavera para revisar y desarrollar esta política para la participación de padres y 

familiares, así como el plan de mejoras de la escuela, el convenio entre padres y escuela, además del 

presupuesto para la participación de los padres. Adicionalmente, nuestra escuela recibe sugerencias y 

comentarios de los padres en cualquier momento en relación con el plan por una plataforma electrónica. 

El plan está disponible en la página web de la escuela para que lo puedan ver y enviar comentarios a lo 

largo del año. También distribuimos a los padres por una encuesta anual pidiendo sugerencias sobre el 

plan y el uso de fondos para la participación de los padres. Los padres y familiares también pueden 

darnos sus sugerencias durante las diferentes reuniones y actividades de padres que tenemos durante el 

año. 

 

¿A quién va dirigido?  
Se anima e invita a todos los estudiantes y sus familias que pertenecen al programa Título I, para que 

participen plenamente en las oportunidades que se describen en este plan. Nuestra escuela Friendship 

proporcionará todas las oportunidades para la participación de los padres con limitado inglés, con 

discapacidades y padres de niños migratorios. 

 

¿Dónde está disponible?  
Al principio del año escolar, el plan es enlazado en el manual estudiantil que se encuentra disponible a 

todos los estudiantes de manera digital. Como un recordatorio, enviaremos el plan a todos los padres por 

medio de Remind en agosto antes de la Orientación. También será compartido en el boletín, The Falcon 

Flyer. El plan también será publicado en la página web de la escuela y por las redes sociales. Los padres 

también pueden recibir una copia del plan en la oficina principal de la escuela. 

https://fes.hallco.org/web/


 

2022-2023 Metas Distritos 
1. Para fines del año 23, el porcentaje de estudiantes en cada 

subgrupo que pasará a los niveles de desempeño "Competente" y 
"Distinguido" en las evaluaciones de Georgia Milestones aumentará 

en un 2% en los niveles "Competente" y "Distinguido" de rendimiento.  

2. Aumentar el porcentaje de estudiantes referidos que acceden a los 
servicios de salud mental en la escuela en un 2% cada año (siendo el 

año fiscal 21 el año de referencia). 

 

2022-2023 Metas Escolares 
1. Para fines del año 23. El número de estudiantes en el 
porcentaje 21 o menos de Kindergarten a 5to grado mermará por 
2% en los examines de matemáticas de MAP, y el porcentaje de 
estudiantes en a los niveles de desempeño "Competente" y 
"Distinguido" en las evaluaciones de Georgia Milestones 
aumentará en un 2%. 
2. Para fines del año 23, el porcentaje de estudiantes en el 
porcentaje 21 o menos de Kindergarten a 5to grado mermara por 
2% en los examines de ELA de MAP, y el porcentaje de 
estudiantes en a los niveles de empieza mermara de 5% en ELA 
Milestones. 
3. Para fines del ano 23, los estudiantes aprenderán estrategias 
para enfrentar crisis para mermar en un 10% los incidentes de 
agresión física.   

 

Convenios entre escuela y padres 
Como parte de este plan, la Escuela Primaria Friendship y 

nuestras familias desarrollarán un convenio entre la escuela 

y los padres, que es un acuerdo que desarrollarán los 

padres, maestros y estudiantes que explica cómo los padres 

y maestros trabajarán juntos para asegurarse de que todos 

nuestros estudiantes alcancen los estándares de nivel de 

grado. El convenio revisará y actualizará anualmente en 

función de los comentarios de los padres, estudiantes y 

maestros durante el evento Community Cares y el Foro 

Escolar. 

                Los convenios entre la escuela y  

        los padres también se comparten  

con los padres durante las 

conferencias de padres y 

maestros y se mantienen con    

  el maestro de cada niño si  

   los padres necesitan otra  

  copia. 

¡Trabajemos Juntos!  

La Escuela Primaria Friendship tendrá los siguientes eventos para crear un fuerte 

compromiso familiar con el fin de apoyar la asociación entre la escuela, los 

padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico estudiantil. 

 

Casa Abierta – el 4 de agosto, 2022 – 3:00 PM – 6:00 PM  

Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amable y servicial personal escolar por el año. 

Falcon Noche de Padres – el 25 de agosto, 2022 – 5:30 PM – 7:00 PM 

Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amable y servicial personal escolar por el año. 

Reunión Anual de Titulo I – el 20 de octubre, 2022 – 10:00 AM & 6:00 PM 

Lo invitamos a una noche para aprender y compartir sobre nuestro programa Título I, 

incluida nuestra política de participación de los padres y la familia, el plan escolar, los 

pactos entre la escuela y los padres y los requisitos de los padres, así como también cómo se 

utilizan los fondos escolares del Título 1. Las invitaciones se enviarán por correo electrónico 

y se publicarán en el boletín escolar, las redes sociales y se enviarán a través de REMIND. 

Seguridad del Internet Reunión de padres – el 12 de enero, 2023– 6:00 PM – 6:30 PM 

Aprender de los últimos recursos para ayudar a apoyar el aprendizaje de su hijo. Infórmese 

también sobre las amenazas y los peligros actuales en línea. 

Noche de Juegos Matemáticas – el 23 de febrero, 2023 – 5:30 PM – 7:00 PM 

Aprender cómo hacer divertido en casa las matemáticas. 

Reunión de padres sobre las pruebas – el 30 de marzo, 2023– 5:30 PM – 6:00 PM 

Comprenda lo que puede esperar de Georgia Milestones y cómo puede preparar mejor a su 

estudiante. 

Reunión de aportes de participación de padres y familias de Título I - el 20 de abril, 2023 

– 10:00 AM & 6:00 PM 

Desarrollar y revisar la Evaluación de necesidades consolidadas, el plan escolar, la política 

de participación de los padres y la familia, los pactos entre la escuela y los padres y el 

presupuesto de participación familiar. Los padres, las familias y las partes interesadas dan su 

opinión sobre el SIP, CAN, el Pacto entre la escuela y los padres, la Política de participación 

de los padres y la familia y el presupuesto de participación familiar. 

 

Conferencias de padres y maestros: continuas durante todo el año 

Aprenda sobre el progreso académico de su hijo y cómo puede apoyar a su hijo en casa. 



 

 

Participación de Padres y Familias  
La Escuela Primaria Friendship cree que la 

participación de padres se lleva a cabo de manera 

bidireccional, con una comunicación significativa 

que involucre el aprendizaje académico del 

estudiante y otras actividades escolares, incluyendo 

el asegurar:  

• Que los padres juegan un papel integral en el 

aprendizaje de sus hijos.  

• Que los padres son animados a participar 

activamente en la educación de sus hijos en la 

escuela.  

• Que los padres son colaboradores en la 

educación y se incluyen, como es apropiado, 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 Primaria Friendship se compromete a ayudar a 

nuestros padres para que asistan a las actividades 

mencionadas en este plan. Por favor llame o 

envíenos un correo si usted necesita asistencia con 

cuidado para niños o trasporte para poder participar 

en nuestros programas.  

 

Mrs. Abigail Celli 

(770) 932-1223 or  

abigail.celli@hallco.org 

 

¡La Escuela Primaria Friendship se está diversificando!  

Friendship tomara las siguientes medidas para promover y apoyar a los  

padres y familiares como una base fundamental de la escuela y de esta  

manera fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas. Haremos lo siguiente:  

 

✓ Asegurarnos que toda la información relacionada a la escuela, los programas para padres, 

reuniones y otras actividades sea ofrecida en inglés y español, publicada en la página de Internet 

de la escuela, e incluida en el boletín mensual de la escuela para todas las familias.  

✓ Proveer entrenamientos trimestrales para nuestros maestros por medio de cursos en Canvas para 

entrenar al personal acerca de estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas 

para aumentar la participación de padres.  

✓ Asociarnos con programas de educación infantil, escuelas medias y preparatorias, recursos u 

organizaciones para la Universidad y la Carrera, centro de recursos para los padres, u otros 

programas (según corresponda) para preparar a los padres y estudiantes para una transición 

escolar exitosa.  

✓ Compartir información en ingle y español en el blog y boletín de la escuela para que los padres 

comprendan los estándares académicos y las evaluaciones de la escuela, así como las formas que 

los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con los educadores.  

✓ Asociarnos con Head Start a través del Facilitador de Alcance de Padres del Distrito.  El 

Facilitador se reúne con los padres y familias para proporcionar información y recursos para 

apoyar la orientación escolar para los padres, las familias y los estudiantes para asistir en las 

transiciones exitosas de los estudiantes al Kínder. 

✓ Comunicarnos con todas la familias y comunidad de manera regular con respecto a los eventos y 

actividades de toda la escuela, a través de mensajes telefónicos, redes sociales y folletos.  

✓ Proporcionar los materiales y folletos para los padres en conferencias, reuniones, y actividades 

para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar sus logros. 

✓ Utilizar nuestros socios en educación, consejo escolar, y el comité de participación de padres 

para mejorar el conocimiento de las actividades y eventos enumerados en la política de 

participación de padres y familias.  

✓ Recopilar comentarios de los padres y familiares en todos los eventos, 

proporcionando un formulario de sugerencias en la página web de la 

escuela para responder a las solicitudes de los padres de apoyo 

adicional para las actividades de participación de los padres y la 

familia. 



 

  

School Community Team 
 

 Yes, I am interested and wish to join the School Community Team. 

 Please contact me so I can learn more in joining the School Community Team. 

 Please send me notifications about future meetings and updates. 

 

Name: ________________________________________________________________  

 

Child’s Name and Grade: _________________________________________________  

 

Address: ______________________________________________________________  

 

Phone Number: _________________________________________________________  

 

Email address: __________________________________________________________  

Share Your Thoughts 
We want to hear from you. If you have any suggestions or if there is any part of this 

policy that you feel is not satisfactory with the students’ and the school’s goals for 

academic achievement, please provide us with your comments in the space provided and 

leave this form in the Main Office: 

 

Name: (optional)  _______________________________________________________ 

 

Telephone Number: (optional)  ____________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 


