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Qué es Título I?

Sardis Elementary se identifica como una escuela
de Título I como parte de la Ley de Todos los
Estudiantes Triunfan (ESSA). Título I está
diseñado para apoyar los refuerzos de reforma
escolar estatal y locales vinculados a los
desafiantes estándares académicos del Estado para
mejorar la enseñanza y el aprendizaje para los
estudiantes. Los programas de Título I deben estar
basados en medios efectivos para mejorar el
rendimiento estudiantil e incluir estrategias
apoyar el compromiso 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.

Este es un plan que describe cómo Sardis Elementary brindará
oportunidades para mejorar el compromiso de la familia para apoyar el
aprendizaje de los estudiantes.Sardis Elementary valora las contribuciones y
la participación de los padres y miembros de la familia para establecer
una asociación igualitaria con el objetivo común de mejorar el rendimiento
estudiantil. Este plan describe las diferentes formas en que Sardis
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 el hogar.

Cómo se revisa?

Sardis Elementary School, invita a todos los padres a asistir a nuestro Foro Escolar anual la
primavera pasada para desarrollar y revisar esta política de participación de padres y familia, así
como el plan de la escuela, nuestro convenio escuela-padres y el presupuesto de la participación
familiar. Además, los comentarios y sugerencias de padres con respecto a este plan son
bienvenidos durante el año escolar a través de un formulario en línea. El plan está publicado en el
sitio web de nuestra escuela para que los padres lo puedan ver y enviar comentarios durante el año.
Todos los comentarios recibidos de los padres durante el año se usarán para revisar el plan para el
próximo año escolar. También distribuimos una encuesta anual en línea y por correo electrónico
para solicitar a los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación
familiar. Los padres y miembros de la familia también pueden dar su opinión durante varias
reuniones y actividades para padres durante el año escolar, incluido nuestro evento anual Cuidado
de la Comunidad.

Para quién?

Todos los estudiantes que participan en el programa del Título I, Parte A, y sus familias son
alentados e invitados a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. Sardis
Elementary brindará oportunidades completas para la participación de padres y familiares con
Inglés limitado, con discapacidades y con niños migratorios.

Dónde está disponible?

Al comienzo del año escolar, una vez que ha sido revisado, el plan se publica en el sitio web de la
escuela y las redes sociales, además se presenta en la reunión anual de título. Los padres también
pueden pedir una copia del plan en el centro de recursos para padres.

¡Vamos a Reunirnos!

2020-21 Metas del Distrito

• Al finalizar el FY21, se incrementará en un 2% el porcentaje de estudiantes
en cada subgrupo que se moverán a los niveles de desempeño "Competente"
y "Distinguido" en las Evaluaciones de Georgia Milestones

Sardis Elementary será la sede de los siguientes eventos para desarrollar la
capacidad de un fuerte compromiso familiar para apoyar una asociación entre
la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico
de los estudiantes. Debido a COVID-19 varios eventos se realizaran vía Zoom.
Las reuniones para padres y familias se ofrecen en la mañana y en la tarde.

• Al finalizar el FY21, se incrementará en un 10% el puntaje de “Cerrar las
brechas” (basado en el puntaje de “Cerrar las brechas” del año fiscal 19) en
cada nivel (primaria, intermedia y secundaria).
• Al finalizar el FY21, se incrementará en un 3% el porcentaje de estudiantes
económicamente desfavorecidos que pasan a los niveles de desempeño
“Competente” y “Distinguido” en ELA en las Evaluaciones de Georgia
Milestones

•

•

•

2020-21 Metas de la Escuela

Los maestros de Sardis K-3 participarán en el aprendizaje profesional
sobre las mejores prácticas basadas en la investigación para la adquisición
de instrucción sistemática de alfabetización y luego implementarán esas
estrategias medida por un aumento en el porcentaje de estudiantes que
leen en el nivel de grado en las puntuaciones de EOY DRA.
La Escuela de Enriqueciemto Sardis se centrará en la fluidez de las
operaciones matemáticos, medida por un mayor porcentaje de estudiantes
que dominan operaciones matemáticas de acuerdo al grado usando Math
Facts y GKIDS 2.0
Sardis Enrichment School proporcionará actividades de Enriquecimiento
de Tipo I y oportunidades de aprendizaje deservicio para el 100% de
nuestros estudiantes, así como también oportunidades adicionales para
Tipos II y III.

Pactos entre la Escuela-Padres

Como parte de este plan, Sardis Elementary y nuestras
familias desarrollarán un convenio escuela-padres, que es un
acuerdo de padres, maestros y estudiantes desarrollarán que
explica como los padres y maestros trabajarán juntos para
asegurarse de que todos nuestros alumnos alcancen los
estándares del grado. Los convenios serán revisados y
actualizados anualmente en base a los comentarios de los
padres, estudiantes y maestros durante el evento Cuidados de
la Comunidad el Foro Escolar. Los convenios entre escuelapadres también se comparten
con los padres durante las
conferencias de
padres-maestro y se
mantienen con el maestro de
cada niño si los padres
necesitan una copia.

• Orientación de Padres del Jardín de Infantes (agosto 17-20)
•
•

•
•
•
•
•
•

Información para familias con estudiantes en Kindergarten
Jornada virtual de puertas abiertas (agosto 18-20)—Conozca al maestro de su hijo
por medio de Zoom
Reunión Anual de Título 1 (octubre 28 vía Zoom)—Esta reunión anual de Título 1 lo ayudará a conocer
nuestro programa de Título 1, incluido el plan de mejora de toda la escuela, la política de participación de
los padres, los pactos entre padres y el requisito de los padres.
Ceremonia del Día de los Veteranos (Noviembre 11)---Celebración virtual de nuestros veteranos
Noche de GA Milestones (febrero 25 vía Zoom)—Aprenda qué esperar de la Evaluación de GA
Milestones. ¿Qué se espera que su hijo haga? ¿Cómo puede ayudarle desde la casa?
Registración de Kindergarten (marzo 23-25)—Inscríbase en kindergarten del próximo año.
En curso durante todo el año
Reuniones de Mesa Directiva (trimestralmente)—La mesa directiva se reúne trimestralmente con
representación de los padres el personal y la comunidad.
Grupo de Apoyo de Abuelos Educando a sus Nietos— Este grupo es facilitado por nuestra consejera,
Monie Shope, y un representante de Legacy Links. El grupo se reúne mensualmente via Zoom
Reunión de participación y sugerencias de los padres y familias Título I – Please indicate date and
times
Los padres y los miembros interesados aportan información para el plan de mejora escolar, la evaluación
integral de las necesidades de la escuela / distrito, la política de participación familiar y el acuerdo entre
padres y escuela y el presupuesto de participación familiar.

Sardis Elementary se está Ramificando!

Compromiso de los Padres y la Familia
Sardis Enrichment School cree que la participación
de los padres significa la participación de los padres
en una comunicación regular bidireccional y
significativa que involucre el aprendizaje
académico de los estudiantes y otras actividades
escolares, incluyendo asegurar• Que los padres desempeñen un papel integral
para ayudar al aprendizaje de sus hijos;
• Que se anime a los padres a participar
activamente en la educación de sus hijos en la
escuela;
• Que los padres son socios plenos en la
educación de sus hijos y se incluyen, según
corresponda, en la toma de decisiones y en los
comités asesores para ayudar en la educación
de sus hijos;
Sardis Enrichment School se compromete a ayudar a
nuestros padres y familiares a asistir a las actividades de
padres que figuran en este plan. Llámenos o envíenos un
correo electrónico si necesita ayuda con guardería o
transporte para poder participar en nuestros programas.
770-532-0104
Neil Yarrington, Principal
neil.yarrington@hallco.org Angelica
Alvarez, Coordinadora de padres
angelica.alvarez@hallco.org

En reconocimiento de la investigación confiable que demuestra que la
participación de los padres aumenta los logros académicos de los estudiantes,
Enrichment School fomenta la participación familiar a través de la Conexión
Comunidad de Sardis, reuniones regulares, de padres y apoyo para el programa
nuestra escuela. Con el fin de construir una sociedad efectiva entre el hogar y la escuela,
Sardis Enrichment School proporcionará lo siguiente:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Sardis
de la
académico de

Una reunión Anual de orientación vía Zoom donde los padres y las familias se reunirá con
el maestro de su hijo y se les asegurará su derecho y responsabilidad de participar en la educación de
sus hijos.
Una cantidad flexible de reuniones y actividades vía Zoom durante todo el año para ayudar a los padres
y las familias a comprender el contenido académico federal y estatal y los estándares de rendimiento
estudiantil, así como a las evaluaciones académicas locales. Las reuniones también se enfocarán en
cómo las familias y los maestros pueden trabajar juntos para monitorear el progreso del niño a fin de
mejorar el rendimiento estudiantil.
Un horario variado para reuniones y conferencias para acomodar las necesidades de los padres.
Comunicación continua para ayudar a las familias a comprender el currículo escolar y el rendimiento
estudiantil a través del sitio web de Sardis, el Manual del Estudiante, agendas estudiantiles, folletos,
correos electrónicos e informes de rendimiento estudiantil. Todas las invitaciones se enviarán de
manera oportuna con un seguimiento adicional.
Toda información relacionada con programas escolares, reuniones y otras actividades se publican en
Inglés y Español.
Un convenio entre escuela-padres diseñado por las familias y el personal de la escuela que describe
cómo las familias, el personal de escuela y los estudiantes comparten la responsabilidad de mejorar el
aprendizaje.
Se llevará a cabo una encuesta anual para todos los padres para colectar opiniones y preocupaciones
de las familias sobre el programa actual y recoger sugerencias de mejora y temas para reuniones que
satisfagan las necesidades de las familias.
El desarrollo del personal se llevará a cabo a través de un curso Canvas para proporcionar prácticas de
participación familiar y estrategias efectivas para que el personal se comunique y forme alianzas con las
familias.
Asociarse con Head Start a través del Facilitador de Alcance para Padres del Distrito. El Facilitador de
Alcance para Padres del Distrito se reúne con los padres para proporcionar información y recursos
para apoyar la orientación escolar para los padres y estudiantes a fin de ayudar en las transiciones
exitosas de los estudiantes al kindergarten.
Se hará todo lo posible para comunicarse con los padres y miembros de
familia en un formato y lenguaje que esté libre de jerga educativa y sea
fácilmente comprensible para todos. Los miembros de la familia y la
comunidad siempre serán bienvenidos en Sardis Enrichment School.

Estándares de Participación de
Padres y Familia

Sardis Enrichment School y nuestros padres han
adoptado los Estándares Nacionales PTA para las
Alianzas Familia-Escuela como el modelo de la
escuela para involucrar a los padres, estudiantes y la
comunidad. Estos estándares son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dar la bienvenida a Todas las Familias
Comunicación Efectiva
Apoyo al Exito Estudiantil
Hablando por Cada Niño
Compartir el Poder
Colaborando con la Comunidad

Equipo de la Comunidad Escolar




Si, estoy interesado y deseo unirme al Equipo de la Comunidad Escolar.
Por favor contácteme para que pueda aprender más al unirte al Equipo de la
Comunidad Escolar.
Por favor envíeme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones.

Nombre:
Nombre de Niño y Grado:
Dirección:
Número de Teléfono:

Equipo de la Comunidad
Escolar
Sardis Enrichment School invita a todos los padres a unirse a
la Conexión de la Comunidad de Sardis, nuestra
organización de padres/maestros. También nos gustaría
invitarlo a participar en comités y actividades escolares. Nos
esforzamos por construir asociaciones continuamente con la
escuela, las familias y la comunidad. Los padres pueden
servir en comités, ser voluntarios o enviar sus
ideas/sugerencias en cualquier momento. Si desea ser
voluntario para servir de alguna manera, comuníquese con el
director Neil Yarrington o la coordinadora de padres
Angelica Alvarez a 770-532-0104 o complete el formulario
de interés y déjelo en la Oficina Principal.

Comparte Tus Pensamientos
Queremos escuchar de ti. Si tienes alguna sugerencia o si hay alguna parte de esta
política que considere que no es satisfactoria con las metas de logro académico de los
estudiantes y la escuela, envíenos sus comentarios en el espacio provisto y deje este
formulario en la Oficina Principal:
Nombre: (opcional)
Número de Teléfono: (opcional)

