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¿Qué es Título I (Title I)?
La Escuela Lyons Upper Elementary está
identificada como una escuela Título I como parte
del Acta Cada Estudiante Tiene Éxito (Every
Student Succeeds Act- ESSA). Título I está
diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma
escolar locales y Estatales ligadas a las retantes
normas académicas del Estado para así reforzar
y mejorar los esfuerzos para mejorar la
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes.
Los programas de Título I deben ser basados en
medios eficaces de mejorar los logros de los
estudiantes e incluye estrategias para apoyar la
participación de la familia. Todas las escuelas
Título I deben desarrollar conjuntamente con
todos los padres y miembros de familia una
política escrita para la participación de los padres
y familia.

Plan Escolar Para el Logro Estudiantil Compartido
¿Qué es? Este es un plan que describe cómo la Escuela Lyons Upper Elementary
proporcionará oportunidades para mejorar la participación de la familia para apoyar el
aprendizaje del estudiante. La Escuela Lyons Upper Elementary valora las
aportaciones y la participación de los padres y miembros de familia para establecer
una relación entre iguales para el objetivo común de mejorar el logro estudiantil. Este
plan describe las diferentes formas en que Lyons Upper Elementary apoyará la
participación de la familia y cómo los padres pueden ayudar a planear y participar en
actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y
en el hogar.
¿Cómo es revisado? La Escuela Lyons Upper Elementary invita a los padres a
atender nuestra reunión anual sobre la Completa Evaluación de Necesidades en la
primavera para revisar este plan de participación de padres y familias, así como el
plan de las escuelas, el compacto de escuela y padres, y el presupuesto para la
participación de familias. Además, la opinión y comentarios de los padres sobre este
plan son bienvenidos durante el año escolar a través de una forma en la página del
internet. El plan es publicado en la página del internet del distrito en la pestaña de
“Participación de Padres” para que los padres lo vean y envíen su opinión durante el
año. Todos los comentarios de los padres recibidos durante el año se utilizarán para
revisar el plan para el próximo año escolar. También distribuimos una encuesta anual
en el internet o en papel para pedir a los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso
de fondos para la participación de la familia. Los padres y miembros de familia también
pueden hacer comentarios durante reuniones de padres y otras actividades durante el
año escolar.
¿Para quién es? Todos los estudiantes que participan en el programa de Título I,
Parte A y sus familias son animados e invitados a participar plenamente en las
oportunidades descritas en este plan. La Escuela Lyons Upper Elementary proveerá
toda oportunidad para la participación de padres y miembros de familia con limitado
inglés, con incapacidades, y de estudiantes migrantes.
¿Dónde está disponible? El plan es copiado y enviado a casa con todos los
estudiantes al principio del año escolar. Como recordatorio, nosotros les informamos
a los padres cómo tener acceso al plan en la página del internet de la escuela.
También tenemos copias disponibles en la oficina de la escuela.

TheMetas del Distrito en el 2021-2022
1.
2.
3.
4.

Logro estudiantil
Clima, cultura y comunicación
Aprendizaje y crecimiento del personal
Eficiencia de las operaciones

Metas de la Escuela en el 2021-2022
1. El porcentaje de estudiantes que leen a nivel de
grado al final del año escolar 2021-2022 (según la
Medida de Crecimiento en Lectura) aumentará en un
5%.
2. Para el final del año escolar 2021-2022, el
porcentaje de estudiantes con calificaciones de Nivel I
en el diagnóstico i-Ready de Lectura y Matemáticas
aumentará en un 5%.
3. El porcentaje de estudiantes con calificaciones de
aprendiz en desarrollo y superior en el GMAS
aumentará en un 3% durante el año escolar 20212022.

Pactos entre Escuela –Padres
La Escuela Lyons Upper Elementary y nuestras
familias desarrollarán un pacto entre la escuela y los
padres, el cual es un acuerdo que los padres,
maestros y estudiantes desarrollarán juntos y explica
cómo los padres y maestros trabajarán juntos para
asegurar que todos nuestros alumnos alcancen los
estándares del nivel de su grado. El pacto será
revisado y actualizado anualmente basándose en los
comentarios de los padres, estudiantes y maestros
durante la reunión de Evaluación Integral de
Necesidades y Las Encuestas de Título I para los
padres. El acuerdo entre la escuela y los padres se
envía a casa con los estudiantes cada año y está
disponible en la pestaña Compromiso de los Padres
en la página de la web de la escuela. El Pacto entre la
Escuela y los Padres también se comparte con los
padres durante las conferencias con los mismos, y los
padres pueden solicitar otra copia en la oficina de la
escuela.

¡Vamos a Reunirnos!
La Escuela Lyons Upper será el anfitrión de los siguientes eventos para aumentar la capacidad de fuerte
participación de los padres y así apoyar una alianza entre la escuela, los padres y la comunidad para
mejorar el logro académico estudiantil.
Las conferencias individuales de padres y maestros se programan con los padres de cada estudiante
para discutir el progreso académico y los resultados de las evaluaciones de los estudiantes (evaluaciones
locales y estatales).
Resultados de la Evaluación Académica del Estudiante: septiembre del 2021
Los padres pueden comunicarse con el maestro de su hijo para discutir los puntajes de GMAS, I-Ready y
Reading Growth Measure (Medida del Crecimiento en Lectura) del estudiante.
Reunión Anual de Título I– 27 de septiembre del 2021 a las 5:00 pm
Está invitado a una noche de aprendizaje y de intercambio sobre nuestro programa de Título I, incluyendo
nuestro plan de participación de padres y familias, el plan de toda la escuela y el pacto entre la escuela y
los padres.
Open House/Noche de Recursos para los Padres – 27 de septiembre del 2021 a las 5:30 pm
Se proporcionará información sobre los Estándares de Excelencia de Georgia.
Se proporcionará capacitación sobre el Portal para Padres para ayudarle a monitorear el progreso
académico de su hijo
Ayuda con la Tarea / Noche de Alfabetización / Recursos Tecnológicos – 26 de octubre del 2021 a las
5:00 pm
Únase a nosotros para aprender formas de mejorar la competencia en lectura de su hijo y cómo ayudarlo
con la tarea. A los padres se les proporcionarán sitios de la web que pueden utilizar cuando trabajen con
sus hijos para mejorar el rendimiento académico de sus hijos.
Reconocimiento a la Excelencia Académica– 16 de noviembre del 2021 a las 5:00 pm
Iniciación al Club Beta Jr.
Rally del Georgia Milestones– 15 de febrero del 2022 a las 5:00 pm
Aprenda estrategias de cómo preparar a su hijo para el Georgia Milestones.
Avanzando a la Escuela Media – 11 de abril del 2022 (virtual)
Orientación para padres y estudiantes entrando al sexto grado el próximo año
Estudiantes de quinto grado visitan TCMS- 3 de mayo del 2022
Los estudiantes de quinto grado tendrán la oportunidad de recorrer TCMS y aprender sobre clases y
actividades extracurriculares.
Tour de estudiantes de segundo grado de LPS a LUES – 3 de mayo del 2022
A los estudiantes de LPS se les ofrece un recorrido por LUES mientras aprenden sobre los programas
académicos y clases.
Avanzando a LUES – 3 de mayo del 2022 (Virtual) Orientación para padres / estudiantes de estudiante
sentrando al tercer grado el próximo año

Participación de los Padres y Familia
La Escuela Lyons Upper Elementary cree que la
participación de padres y familia significa que los
padres y familias toman parte en la comunicación
regular, bidireccional y significativa que envuelve
el aprendizaje académico del estudiante y otras
actividades escolares, incluyendo asegurar:
•
•

•

Que los padres juegan un papel integral
en asistir en el aprendizaje de sus hijos.
Que los padres son alentados a participar
activamente en la educación de sus hijos
en la escuela.
Que los padres son socios completos en
la educación de sus hijos y sean incluidos,
como corresponda, en la toma de
decisiones y en los comités asesores para
ayudar en la educación de sus hijos;

іLyons Upper Elementary Se Está Ramificando!
Lyons Upper Elementary tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres y
miembros de la familia como una base importante de la escuela para fortalecer la escuela y
alcanzar nuestras metas escolares. Nosotros:
•

•

•

•

•

•

Lyons Upper está comprometida a ayudar a
nuestros padres y familias a atender a las
actividades de familias enumeradas en este
plan. Por favor llame o envíenos un correo
electrónico si necesita ayuda con el cuidado
de los niños o transporte para participar en
nuestros programas.
Tabatha Nobles, Directora
912) 526-5816
tabatha.nobles@toombs.k12.ga.us

•
•

•

•

Aseguraremos que la información relacionada con la escuela y programas de padres,
reuniones y otras actividades sean publicadas en inglés y español y en las redes
sociales de la escuela para todos los padres.
Conduciremos sesiones de desarrollo profesional cada trimestre para desarrollar la
capacidad del personal que incluye estrategias efectivas para que el personal se
comunique y establezca asociaciones con los padres.
Nos asociaremos con programas para la primera infancia, escuelas secundarias,
recursos u organizaciones de preparación para la universidad y carrera, centros de
recursos para padres u otros programas (según corresponda) para ayudar a preparar a
los padres y sus hijos para una transición escolar exitosa.
Compartiremos información en inglés y español para que los padres entiendan los
estándares académicos de la escuela y evaluaciones así como las formas en que los
padres pueden monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con los educadores.
Nos comunicaremos regularmente con todas las familias y la comunidad con respecto
a eventos y actividades de diversas formas, como mensajes telefónicos, redes sociales
y folletos.
Trabajaremos con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y
presentaciones útiles para educar a nuestro personal sobre la importancia de la
participación de los padres y la familia y cómo apoyar el aprendizaje de los
estudiantes.
Proveeremos los materiales necesarios para los padres en conferencias, reuniones, y
actividades para ayudarles a trabajar con su hijo(a) y así mejorar los logros del mismo.
Colaboraremos con los líderes de la comunidad y los grupos empresariales para
aumentar la participación y conocimiento del plan de participación de los padres y
familias, y actividades.
Ofreceremos sesiones de información para padres para ayudar a mejorar su
conocimiento de las metas de sus hijos y cómo ayudar a sus hijos en el entorno
escolar.
Escucharemos y responderemos a las solicitudes de los padres para apoyo adicional
para las actividades de participación de padres y familias.

Participación de los Padres

Normas de participación de padres y familias
Lyons Upper Elementary y nuestros padres han
adoptado los Estándares Nacionales de PTA
para ⃝
Alianzas Familia-Escuela como el modelo
de la escuela para involucrar a los padres,
estudiantes y la comunidad. Estas normas son:
1. Dando la bienvenida a todas las familias
2. La comunicación efectiva
3. Apoyando el éxito del estudiante
4. Hablando por todos los niños
5. Poder compartido
6. Colaboración con la comunidad

Asociación de Padres
Lyons Upper Elementary invita a todos los
padres a compartir ideas y formas de involucrar a
otros padres y miembros de la familia para
establecer asociaciones con la escuela, las
familias y la comunidad. Los padres y miembros
de la familia pueden dar sus ideas o sugerencias
durante todas las actividades y reuniones
escolares, así como a través de nuestras
encuestas para padres y la reunión de la CNA. Si
desea obtener más información sobre las
actividades de participación de los padres y la
familia, por favor comuníquese con Tabatha
Nobles, Directora, al 912-526-5816 o complete el
formulario de interés y déjelo en la oficina de
LUES.

O
O
O

Sí, estoy interesado en formar parte del consejo escolar de la escuela de mi
hijo.
Sí, me gustaría participar brindando aportes en relación con el Compacto
Escolar y el Plan de Participación de los Padres y la Familia.
Sí, me gustaría proporcionar información sobre el mejoramiento de la escuela
al ser invitado a asistir a la Reunión Anual de Evaluación Integral de
Necesidades.

Nombre: _______________________________________________________
Nombre y Grado del Niño: ________________________________________
Dirección: _____________________________________________________
Número de Teléfono: ________________________________________________
Dirección de Correo Electrónico:
Centro de Recursos para Padres
Visite el Centro de Recursos para Padres para ver libros, materiales de estudio y
actividades para usar en casa con su hijo.
De lunes a viernes, de 8:00 AM a 3:30 PM
Comparta sus Pensamientos
Queremos saber de usted. Si tiene sugerencias o si hay alguna parte de este plan que
siente que no es satisfactorio con las metas para el logro académico de los
estudiantes y de la escuela, por favor denos sus comentarios en el espacio provisto y
deje este formulario en la oficina de LUES. La información provista será compartida
con nuestro Director de Título I del Distrito.
Nombre: (opcional) _______________________________________________
Número de Teléfono: (opcional) ____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

