
 

 

 

Plan escolar para el logro estudiantil compartido 
 

¿Qué es? En la Escuela Primaria Mansfield, nuestra visión es construir una comunidad de aprendices de 
por vida. Reconocemos el papel de los padres como maestros primarios del niño, y el apoyo de los padres es fundamen-
tal en nuestros esfuerzos por brindar una educación de calidad. La Primaria Mansfield valora las contribuciones y la 
participación de los padres para establecer una asociación equitativa para el objetivo común de mejorar el rendimiento 
estudiantil. Esta política describe las diferentes maneras en que Mansfield Elementary apoyará la participación de los 
padres y cómo los padres pueden ayudar a planificar y participar en actividades y eventos para promover el rendimiento 
estudiantil y alentar a los estudiantes a convertirse en aprendices de por vida.  
 

¿Cómo se desarrolla? La facultad y el personal de la Escuela Primaria Mansfield toman seriamente nuestra 
obligación de involucrar a los padres y la comunidad en la educación de los estudiantes. La primavera pasada, Mans-
field Elementary organizó un foro de Título I que permite a los padres y otras partes interesadas la oportunidad de ofre-
cer aportes y revisar conjuntamente la Política de participación de los padres y la familia de la Escuela, el Compacto de 
los padres de la escuela y el Presupuesto de participación de los padres, el Plan de Titulo I de toda la escuela. , el Plan 
de Participación de los Padres y la Familia del distrito, y el Plan de Mejoramiento Integral de la LEA (CLIP). Además, 
la política y el formulario de comentarios se publican en el sitio web de nuestra escuela para que los padres vean y brin-
den sugerencias durante todo el año. También distribuimos una encuesta anual para pedir a los padres sugerencias sobre 
la política y el uso de fondos para la participación de los padres. Todos los comentarios recibidos durante el año escolar 
se recopilan y se utilizan para revisar la política para el próximo año escolar. 
 

¿Para quién? En la Primaria Mansfield, todos los estudiantes son elegibles para participar en el Programa de Tí-
tulo I de Toda la Escuela, y sus familias son alentadas e invitadas a participar plenamente en las oportunidades descritas 
en esta política. La Primaria Mansfield brindará una oportunidad completa para la participación de los padres con inglés 
limitado, los padres con discapacidades y los padres de niños migratorios para que todos nuestros estudiantes tengan la 
oportunidad de tener éxito. 
 

¿Dónde está disponible? La Política de Compromiso de los Padres y la Familia de la Escuela Primaria Mans-
field se da a todos los estudiantes al comienzo del año escolar en su paquete de información del Título I. También está 
disponible en el sitio web de la escuela y en el Centro de Recursos para Padres, ubicado en el Centro de Medios. 
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.¿Qué es el Título I? 
 

Mansfield Elementary está identificada como una escue-
la de Título I en toda la escuela como parte de la Ley de 
Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA). El 
propósito del Título I es apoyar los esfuerzos de reforma 
de las escuelas estatales y locales vinculados a los están-
dares académicos estatales desafiantes con el fin de re-
forzar y mejorar los esfuerzos para mejorar la enseñanza 
y el aprendizaje para los estudiantes. Los programas de 
Título I deben basarse en medios efectivos para mejorar 
el rendimiento estudiantil e incluir estrategias para apo-
yar la participación de los padres. Todas las escuelas de 
Título I deben desarrollar conjuntamente con todos los 
padres una política escrita de participación de los pa-
dres. 



 

 

Goals de las Escuelas 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 han establecido dos obje-
tivos: 

Aumentar el logro estudiantil 
Goals de la Escuela Primaria Mansfield 

 

Goal 1: Aumente la tasa de rendimiento en 3% para 
los estudiantes de Matemáticas en 2020-2021, según lo 
determine la prueba obligatoria del estado, con un es-
pecífico en Número y Operaciones con fraccio-
nes.enfoque 
 

Goal 2: Aumentar la tasa de rendimiento en 3% para 
los estudiantes en Lectura en 2020-2021, según lo de-
terminado por la prueba obligatoria del estado con un 
enfoque específico en el vocabulario y la compren-

Compacto de la escuela y los padres 
Como parte de nuestra política, Mansfield Elemen-
tary y nuestras familias desarrollarán el acuerdo entre 
la escuela y los padres. Este compacto describe cómo 
los padres y maestros trabajarán en colaboración para 
asegurarse de que todos los estudiantes cumplan y 
superen los estándares de rendimiento de nivel de 
grado. Este acuerdo se revisará y actualizará durante 
la reunión de Revisión / Comentarios de Padres del 
Título I que se lleva a cabo en la primavera de cada 
año escolar. Los pactos entre la escuela y los padres 
se guardan con el maestro de cada niño. Se reco-
mienda que el pacto entre la escuela y los padres se 
revise en las conferencias de padres y maestros como 
un recordatorio de las responsabilidades de cada par-
te interesada.   

¡Vamos a juntarnos! 
En un esfuerzo por desarrollar capacidad y fomentar una fuerte participación de los padres, Mansfield Elementary organizará los 
siguientes eventos durante el año escolar 2019-2020. Las actividades se han planificado en horarios flexibles durante todo el año 

para que todos tengan la oportunidad asistir. Se enviará un aviso a los padres con múltiples fuentes, tanto en inglés como en español. 
 

Título I Orientación para Padres 
TBD 

Descripción general del Título I (vea el video de la escuela Título I del condado), repase los objetivos de la escuela, los fondos 
del Título I, las actividades para padres del Título I. Política de participación de los padres y la familia en la escuela, y el 

Acuerdo entre la escuela y los padres. 

Enlace a la actividad de aprendizaje n. ° 1 
TBD 

Enlace a la actividad de aprendizaje n. ° 2 
TBD 

  

Revisión de Padres / Reunión de Comentarios 
TBD 

En una sesión directa, los padres tendrán la oportunidad de evaluar la Política de Participación de Padres y Fami-
lias de la Escuela Primaria Mansfield, el Pacto de Padres de la Escuela Primaria Mansfield, la asignación del 1% de 
participación de los padres, formas de construir para desarrollar la capacidad del personal y otros títulos del Distri-

to I Documentos para padres para revisión y retroalimentación. 

Metodos de comunicacion 

Cartas de invitación, recordatorios, calendario escolar, llamadas telefónicas de los padres, correos electrónicos, 
agendas, conferencias de padres / maestros, boletas de calificaciones, mensajero escolar. 



 

 

  

Estación de Recursos para  
Padres de Mansfield 

 
 

 Los padres de la Escuela Primaria Mansfield 
tienen acceso completo a nuestro Centro de Re-
cursos para Padres que se encuentra en el Cen-
tro de Medios. Los padres pueden ver juegos, 
recursos y otros materiales de apoyo para apo-
yar el aprendizaje y el éxito de los estudiantes. 
El Centro de Medios está abierto de 7:00 a.m. a 

3:00 p.m. diario. 

Involucramiento de los padre 
La Escuela Primaria Mansfield se da cuenta de la importancia de la 
participación de los padres en la educación de un niño en el hogar 
y en la escuela. Los maestros y el personal valoran la formación de 
asociaciones con los padres para apoyar la responsabilidad com-
partida de educar a los niños y garantizar lo siguiente: 

 Los padres son participantes activos en el aprendizaje de sus 
hijos en la escuela y en el hogar. 

 Los padres tienen todas las oportunidades para ser un socio 
pleno en la educación de sus hijos y se les incluye, según co-
rresponda, en la toma de decisiones y pueden participar en 
comités asesores. 

 Los padres tienen acceso completo a nuestro Centro de Recur-
sos para Padres ubicado en el Centro de Medios de 7:00 a.m. a 
3:00 p.m. 

 Cumplimiento de otras actividades descritas en este plan. 

 
Mansfield Elementary está zumbando a los padres 

 
Con el fin de promover y apoyar a los padres como parte integral de la mejora del rendimiento estudiantil, el desarrollo 
de aprendices de por vida, individuos responsables, pensadores independientes y ciudadanos productivos, la Primaria 
Mansfield realizará lo siguiente: 
 

 Asegúrese de que toda la información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras activida-

des se compartan en inglés y en español y se publiquen en el sitio web de la escuela, se publiquen en la marquesina de la 

escuela, se envíen a casa en formato de carta / boletín informativo y se envíen a casa a través del mensajero escolar. 

 Comparta la información en el Boletín del Título I para que los padres entiendan los estándares académicos y las evalua-

ciones de la escuela, así como las formas en que los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con los 

maestros para garantizar el éxito de los estudiantes a través de Infinite Campus e informes de progreso  

 Comuníquese con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a los eventos y actividades del Título 

I a través de métodos tales como mensajes telefónicos, folletos y el sitio web de la escuela. 

 Organice conferencias de padres, reuniones de padres y actividades en las que se les proporcionará a los padres materiales 
y recursos para usar en su hogar para promover el aprendizaje, incluida la educación sobre los daños de la piratería de 
derechos de autor. Además, se proporcionará información útil y recursos en otras actividades para mantener a los padres 
al tanto de las actualizaciones y pruebas del currículo. 

 

 Dirija el aprendizaje profesional y comparta consejos cada nueve semanas a los maestros sobre cómo alcanzar el valor, 
comunicarse, comunicarse con los padres y trabajar como socios iguales. 

 

 Coordine con Head Start, Georgia Pre-K Programme, Babies Can’t't Wait y cuidados diurnos locales realizando reuniones 
conjuntas para padres y enviando información escolar sobre actividades de participación de padres para ayudar a preparar 
a los padres y sus hijos para el Kindergarten y mejorar la transición escolar.  

 Proporcionar una estación de Recursos para Padres con información y orientación sobre temas educativos de interés para 
los padres. 

 Proporcionar a los padres materiales, correspondencia e información en un idioma apropiado para la familia, basado en la 

población escolar. 

 Trabajar con funcionarios de la comunidad y socios comerciales en educación para promover la participación y el desa-

rrollo del plan de mejoramiento escolar y las actividades de los padres. 

 Solicite y responda a los comentarios sobre las solicitudes de apoyo de los padres en relación con las actividades de parti-
cipación de los padres. 

 



 

 

Los padres hacen la diferencia 
 

Publicaciones para padres 
 

Estas publicaciones ofrecen estrategias basadas 
en la investigación sobre una amplia variedad de 
temas de éxito escolar. Lo alentamos a que visite 
los enlaces a continuación para acceder al boletín 
informativo Los padres hacen una diferencia. Es-
te documento útil está disponible en inglés y es-
pañol.  
 

Puedes acceder a Parents Make a Difference de 
la siguiente manera:  

 

https://www.newtoncountyschools.org/
parents/parents_make_the_difference 

 

 

Medidas de Efectividad 

• Evaluación de la reunión de padres: para recopilar los comentarios de los padres para evaluar la efecti-

vidad de la reunión y obtener información sobre el apoyo académico de los padres para futuras reuniones. 
 

• Datos de la encuesta para padres: para obtener información sobre la eficacia de Mansfield Elementary 

para satisfacer las necesidades de los padres en diversas áreas, como la tecnología, los temas del taller para 

padres y el clima escolar, para que podamos crear un entorno que satisfaga las necesidades de todos los padres 

y las familias. 
 

• Reunión de partes interesadas de revisión y desarrollo: para dar a todos los interesados la oportunidad 
de aportar información para construir la efectividad en: 

• Política de Compromiso de Padres y Familia-Escuela y Distrito 

• Acuerdo entre la escuela y los padres 

• Plan de Título I para toda la escuela 

• Plan de mejora integral de LEA (CLIP)Title I Schoolwide Plan 

• Desarrollo de la capacidad del personal 

• Participación de los padres 1% de financiación 
 

• Resultados del estudiante: para acceder si las estrategias y actividades, tal como se describen en los pac-
tos de los padres de la escuela, están impactando efectivamente el rendimiento del estudiante. 
 

• Múltiples oportunidades de aportación: la Primaria Mansfield brindará varias oportunidades para que 

los padres y las familias aporten información sobre la efectividad del Programa Título I. Los padres pueden 

acceder a nuestro Plan Escolar Título I, a la Política de Participación Escolar, a los Padres y Familias, y al 

Acuerdo entre la Escuela y los Padres en el sitio web de nuestra escuela. Estos documentos también se en-

cuentran en nuestra sala de recursos para padres ubicada en el Centro de Medios. 



 

 

 

¡Queremos escuchar de ti! 

Comentarios y sugerencias de los padres 
 

Mansfield Elementary alienta las opiniones y comentarios de los padres en cualquier momento con 

respecto a la Política de participación de los padres. Todos los comentarios de los padres se utiliza-

rán para revisar la política actual para el próximo año escolar. La política está publicada en el sitio 

web de la escuela y las copias en papel están disponibles en el Centro de Recursos Título I ubicado 

en el Centro de Medios. 

 

Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que necesita ser ajustada, por favor, 
háganos llegar sus comentarios en el espacio provisto y deje este formulario en la oficina de la es-
cuela. 
 

Comentarios y sugerencias de los padres 
¡Queremos escuchar de ti! 

Si tiene alguna sugerencia, envíenos sus comentarios en el espacio provisto y deje este formulario en la oficina. 
 

Nombre: (Opcional) _______________________________ 

 
Número de teléfono (opcional) ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 


