Sardis Enrichment School

Comparta sus Pensamientos
Nombre (Opcional):
Queremos escuchar de usted. Si tiene alguna
sugerencia o si hay alguna parte de este plan
que usted siente no es satisfactorio con los
estudiantes y con las metas de la escuela para el
logro académico envíenos sus comentarios en el
espacio proporcionado abajo y deje esta forma
en la Oficina Principal o no dude en enviar un
correo electrónico a Hillary Mullinax a
hillary.mullinax@hallco.org. También puede ver
este plan en la SES página de web o en SES Title
I Schoology y puede descargar la forma para
comentarios de padres (Parent Comment
Form). Por favor utilice esta forma para hacer
sugerencias y comentarios y luego devuelva
esta forma con su hijo(a) para dárselo a su
maestro(a). Usted también puede dar sus
comentarios al Distrito sobre el Programa de
Título I de la escuela visitando la página web del
Sistema Escolar del Condado de Hall.

__________________________________

Parent & Family Engagement Policy

2021-2022

Numero de Contacto (Opcional):
__________________________________
Dirección de Correo Electrónico
(Opcional):
__________________________________

Comentarios:
__________________________________

Dr. Ashley Hope, Directora
Hillary Mullinax, Asistente Directora
2805 Sardis Rd
Gainesville, GA 30506
(770) 532-0104
www.ses.hallco.org
Revisado 17 de agosto 2021
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_
__________________________________

¿Que es el Titulo I?

__________________________________

La Escuela de Enriquecimiento Sardis se
identifica 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 estándares académicos
estatales desafiantes para reforzar y mejorar los
esfuerzos 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 de los padres. Todas las escuelas
de Título I deben desarrollar conjuntamente,
con todos los padres, un plan escrito de
participación de los padres.

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Plan Escolar para Compartir
Logros de Alumnos
¿Qué es?
Este plan describe cómo la Escuela Primaria de Sardis (SES)
proporcionará oportunidades para mejorar la participación de los
padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. SES valora las
contribuciones y la involucración de los padres para establecer una
asociación igualitaria para el objetivo común de mejorar el
rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes maneras en
que SES apoyará la participación de los padres 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 será este plan desarrollado y revisado?
Durante la primavera de cada año, los padres, estudiantes y maestros
pidieron completar encuestas para juntar sugerencias e ideas para
revisar la actual póliza de involucrar padres (PEP). La Directora y
Asistente Directora asistirá a las reuniones del Consejo de Gobierno
Escolar y a las reuniones del Consejo ejecutivo de PTO para obtener
información y sugerencias sobre formas de aumentar la
participación de los padres. También se envían encuestas
anualmente a todos los padres y también son distribuidas en todos
los eventos del Título I durante todo el año en los que se les pide a
todos los padres/madres que registren comentarios para cuando
hagan revisiones de los Título I documentos. Los padres son
notificados del proceso de revisión de Póliza de Involucrar Padres
(PEP) en su idioma para que los padres entiendan y lo pongan en
práctica. En el mes de Mayo, la Directora y Asistente Directora
revisa la PEP para el año siguiente usando los comentarios
recopilados a lo largo del año. Los padres y la facultad son
notificados a través del sistema automatizado de mensajes
telefónicos, reuniones de facultad y durante eventos en Mayo para
que revisen la nueva versión de PEP creada y envíen comentarios y
sugerencias. Los padres también pueden hacer comentarios en
cualquier momento durante el año escolar.
¿Para quién es?
Todos los alumnos de SES benefician del programa Título I
y queremos que las familias de todos los alumnos se animen a
participar plenamente en las oportunidades que se describen en este
plan. SES ofrecerá oportunidades completas para aquellos padres
que hablan poco inglés, que tienen discapacidades o son padres de
niños(as) migrantes tengan la misma oportunidad de involucrarse.
¿Cómo es distribuido?
A principios de año, después de la revisión, la política estará
disponible en la oficina. La política también se publicará en el sitio
web de nuestra escuela (ses.hallco.org) y se enviará por correo
electrónico a través de Infinite Campus School Messenger. Los
padres también pueden solicitar una copia de la política al maestro
de su hijo en cualquier momento durante el año escolar.

Involucración de Padres

¡Juntémonos!
La Escuela Primaria de Sardis organizará eventos para que los
padres apoyen una asociación con la escuela para mejorar el
rendimiento académico de nuestros estudiantes. ¡Todos los padres
están invitados a asistir! Puede encontrar más información sobre
estos eventos uniéndose suscribiéndose a los correos electrónicos
de School Messenger y poniendo su número telefónico en los
paquetes de Open House, y vigilando folletos de eventos y la
información que se envía a casa. ¡Esperamos verte este año en
nuestros eventos!
Próximos eventos:
Agosto 5, 2021 3pm-6pm: Open House- Ven a conocer a tu
maestro & ¡aprende todo sobre un gran año nuevo!
Septiembre 29, 2021 9am & 5:30pm: Ven a aprender todo sobre
nuestra iniciativa One School, One Book &cómo puedes apoyar la
lectura en casa.
Octubre 20, 2021 9am & 5:30pm: Reunión Anual del Título I- Lo
invitamos a una noche de aprendizaje y a compartir sobre nuestro
programa de Título I, incluyendo nuestra política de participación
de padres y familias, el plan escolar, los acuerdos entre la escuela y
los padres y los requisitos de los padres. Las invitaciones se
enviarán por correo electrónico y a través de Bobcat Bulletin de
Mensaje IC;
Diciembre 7, 2021: Una guía para padres para criar nativos
digitales: este Evento de Facebook Live lo ayudará a aprender
todos los consejos y trucos para mantener a su(s) hijo(s) seguro(s)
en línea. Los horarios de transmisión específicos serán establecidos
en una fecha posterior por el anfitrión, Brian Buffington con
Pioneer RESA.
Febrero 16, 2022 9am & 5:30pm: Únase a nosotros para aprender
más sobre las diferentes estrategias matemáticas que puede usar en
casa para ayudar a su(s) hijo(s).
Marzo 16, 2022 9am & 5:30pm: Title I Input Meeting- Un foro
para que los padres y familiares hablen con el director y el personal
acerca de el plan escolar, la política de participación de padres y
familias, los acuerdos de la escuela y padres; y el presupuesto de
participación familiar para el siguiente año escolar.

Escuela Primaria de Sardis cree que al involucrar
los padres en actividades significara que la
participación de los padres será constante, será
mutual y que la comunicación tenga sentido en
referencia al aprendizaje académico de los
estudiantes y a otras actividades escolares,
asegurándose de:
- Que lo padres desempeñen un papel integral en
al aprendizaje de sus hijos
- Que los padres sepan que la escuela los anima a
estar activamente implicados en la educación de
sus niños(as) en la escuela.
- Que los padres sepan que ellos son socios en la
educación de sus hijos y que están incluidos,
según corresponda, en la toma de decisiones y en
los comités consultivos para asistir en la
educación de sus hijos.
- Poner desempeño en otras actividades que están
en el plan para que sean realizadas
SES se compromete a involucrar los padres en la
planificación, revisión y mejoramiento de
programas de Título I, incluyendo PEP y SWP, al
invitar los padres que sean miembros de la junta
ejecutiva de PTO. El PTO coordina muchos
eventos a lo largo del año para aumentar la
participación de los padres
Los padres tendrán la oportunidad de compartir
ideas y encontrar maneras de involucrar a otros
padres con el fin de establecer una conexión con
la escuela, las familias y la comunidad a través de
formas de comentarios que se pueden encontrar
en nuestra página de web. Los padres son
bienvenidos a submitir sus ideas o sugerencias
para PEP en cualquier actividad escolar o reunión,
así como a través de nuestras encuestas de padres.
Si desea solicitar oportunidades para reunirse o
aprender más sobre voluntarias oportunidades o
comités o equipos escolares, por favor contacte a
Hillary Mullinax por correo electrónico o teléfono
y nosotros acomodaremos sus necesidades a la
mejor de nuestras capacidades:
Hillary.Mullinax@hallco.org
(770) 532-0104.

School-Parent Compacts
Como parte de este plan, la Escuela Primaria Sardis y nuestras
familias desarrollarán un Escolar-Padres Pacto, que es un acuerdo
que los padres, maestros y estudiantes desarrollarán que explica
cómo los padres y maestros trabajarán juntos para asegurar que
todos los alumnos de SES alcanzan el nivel de grados que los
estándares ponen. El pacto será revisado y actualizado anualmente
basado sobre los comentarios de los padres, estudiantes y maestros
a través de encuestas, y varias reuniones de padres incluyendo el
Consejo de Gobierno Escolar , sesiones que involucran padres, el
Consejo de Estudiantes, y PTO. Comentarios pueden ser
enviados durante cualquier momento del año escolar. El EscolarPadres Pacto sera dado a todos los padres el día de Open House.
Se pueden encontrar copias adicionales en la oficina principal, con
los maestros(as) de su alumno, en la página de web de la escuela.
El Escolar-Padres Pacto será discutido en conferencias de moda
para que los padres, estudiantes y maestros puedan revisar el
compromiso hecho para lograr las altos objetivos en el EscolarPadres Pacto. Las conferencias de padres con los maestros(as) es
en donde los resultados de individual estudiantes serán
interpretados y evaluaciones serán discutidas. Las conferencias
proporcionarán a los padres la oportunidad de dar sugerencias y
participar en las decisiones relacionadas con la educación de sus
hijos(as), y la escuela responderá a cualquier sugerencia.

Objetivos del Distrito
2021-2022
- A finales de FY22, el porcentaje de los estudiantes de cada
subgrupo que pasen a
los niveles de desempeño “Competente” y “Distinguido” en las
Evaluaciones de Georgia Milestone aumentarán en un 2% en los
niveles de desempeño “Competente” y “Distinguido”.
- Para fines del año fiscal 23, el porcentaje de estudiantes en cada
subgrupo que alcancen los niveles de desempeño “Competente” en
las evaluaciones locales aumentará en un 2%.
- Aumentar el porcentaje de estudiantes referidos que acceden a
los servicios de salud mental basados en la escuela en un 2% cada
año (siendo el año fiscal 21 el año de referencia).

Objetivos Escolares
2021-2022
-Según lo medido por el software DigiCoach, el 90% de los
recorridos (de compañeros, entrenadores y administrativos)
incluirán los 5 componentes del plan de lecciones, proporcionando
instrucción de nivel 1 de alta calidad para todos los estudiantes.
-Como medido por la encuesta de salud, el 95% de los estudiantes
informarán tener un adulto cariñoso / de confianza en Sardis.
- Según lo medido por la encuesta Reading & Me, Sardis
aumentará el amor autopercibido de los estudiantes por la lectura
en un 5% cada año (el año fiscal 22 servirá como línea de base).
-Medidos por las evaluaciones de fluidez matemática del distrito,
los estudiantes de 5to grado aumentarán su fluidez en matemáticas
en un 5% en cada operación.

¡La Escuela Primaria de Sardis se
está Desarrollando!
SES tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres
como una base importante de la escuela con el fin de fortalecer la
escuela y alcanzar nuestros objetivos escolares. Nosotros haremos lo
siguiente:
· Asegurarnos que toda la información relacionada con los programas
escolares y de padres, reuniones y otras actividades sean publicadas en
el idioma nativo de los padres en la mejor manera. Y si solicitan
intérpretes ellos estarán disponibles en todas las sesiones de Título I
para involucrar los padres.
· Proporcionar capacitaciones para el personal para mejorar la
comunicación con los padres e ideas para aumentar la participación
familiar. El personal también compartirá las mejores prácticas. Las
capacitaciones se llevarán a cabo cuatro veces al año a través de los
Módulos Canvas.
· Los próximos alumnos de Kínder participarán en el Kindergarten
Camp con padres para responder a preguntas o preocupaciones que
puedan tener acerca del próximo año. Los maestros de kínder se reúnen
en colaboración con los maestros de Pre-Kínder para discutir maneras
de ayudar a los estudiantes que están en transición de desarrollo y usen
los métodos apropiados por el cambio que pasa en el currículo del
Georgia Pre-Kínder al estilo GSE usado en el los salones de kínder.
· Trabajar con la escuela secundaria del condado de Hall para
proporcionar excursiones a la escuela para que estudiantes de quinto
grado puedan asegurarse de una suave transición de la escuela primaria
a la secundaria.
· Compartir información en inglés y en español en las sesiones y
conferencias de Título I para que los padres puedan entender los
estándares académicos y evaluaciones y también puedan entender cómo
monitorear el progreso de su hijo(a) y cómo trabajar con los maestros.
En las conferencias, los maestros interpretarán los resultados de
individual alumnos y los niveles de habilidad.
· Comunicaremos con todas las familias en una base regular con
respecto a los eventos y actividades escolares, a través del sistema
telefónico automatizado, las redes sociales, boletín mensual de PTO y
folletos.
· Trabajar con padres para desarrollar entrenamientos y presentaciones
útiles para educar a nuestro facultad sobre la importancia de la
participación de los padres en logros académicos.
· Proporcionar los materiales necesarios y los folletos para padres en
conferencias, reuniones y sesiones de Título I para la involucración de
padres y estudiantes. Esto ayudar a que los padres puedan trabajar con
sus hijos(as) para mejorar el rendimiento escolar.
· Recoger y analizar comentarios de todos los eventos a las solicitudes
de padres/madres que necesitan apoyo adicional para las actividades
que involucran los padres.
· Ofrecer reuniones en diferentes momentos y en diferentes formatos
para satisfacer las necesidades de los padres.
· Ofrecer servicios de transporte y cuidado infantil para evitar
conflictos que prevengan la participación de los padres.
· Darle a los padres una descripción y explicación del currículo en uso
en la escuela.
- Involucrar los padres en las decisiones acerca de cómo los fondos
reservados para actividades de Involucrar Padres son asignados

