
 
Plan Escolar para el Logro Estudiantil Compartido

¿Qué es?
 

 Este es un plan que describe cómo Barnett Shoals Elementary brindará oportunidades para
mejorar la participación de los padres de familia y de como apoyar el aprendizaje de los
estudiantes. Barnett Shoals valora las contribuciones y la participación de los padres para
establecer una asociación equitativa con el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil.
Este plan describe las diferentes formas en que Barnett Shoals apoyará la participación de los
padres de familia y cómo los padres pueden ayudar a planificar y participar en actividades y
eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes entre la escuela y en el hogar.
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 ¿Cómo se revisa?
 

Barnett Shoals invitó a todos las familias a asistir a nuestra reunión anual de planificación escolar
en la primavera pasada para repasar y revisar esta política de participación de los padres, el
plan escolar, nuestro pacto de padres, de la escuela y el presupuesto de participación de los
padres. Además, las opiniones y comentarios de los padres sobre este plan son bienvenidos
durante  el año escolar. El plan se publica en el sitio web de nuestra escuela para que las familias 
 lo vean y envíen comentarios durante todo el año. Todos los comentarios de los padres recibidos
durante el año se utilizarán para revisar el plan para el próximo año escolar. También
distribuiremos una encuesta anual en línea y por correo electrónico para pedirles a los padres sus
sugerencias sobre el plan y el uso de los fondos para la participación de los padres. Los padres
también pueden dar su opinión durante varias reuniones y actividades para padres durante el año
escolar, incluidas nuestras reuniones del Equipo de Gobierno Escolar Local.

¿Para quién?
Se alienta e invita a todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A y sus
familias a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. Barnett Shoals
brindará plena oportunidad para la participación de padres con inglés limitado, padres con
discapacidades y padres de niños migratorios. 

¿Dónde está disponible?
Al comienzo del año, el plan se incluye en el manual del estudiante que se entrega a todos los
estudiantes. Como recordatorio, enviaremos el plan a todos las familias en octubre antes de las
conferencias de padres y maestros del otoño. El plan también se publicará en el sitio web de la
escuela, y las copias del plan estarán disponibles en la oficina principal, así como en el Salón de
recursos familiares. 

¿Qué es el Título I? 
 

Barnett Shoals está identificada como una
escuela de Título I como parte de la Ley de
Educación Primaria y Secundaria de 1965

(ESEA). El Título I está diseñado para apoyar
los esfuerzos de reforma escolar estatales

y locales vinculados a estándares
académicos estatales exigentes y 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 estudiantil e incluir
estrategias para apoyar la participación

de los padres. Todas las escuelas de Título I
deben desarrollar conjuntamente con todos
los padres una política de participación de

los padres por escrito.



Barnett Shoals organizará los siguientes eventos para desarrollar la
capacidad de una fuerte participación de los padres de familia para

apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

*Esta no es una lista exhaustiva, pero contiene muchas de las oportunidades de participación

 
¡Conectémonos! 

CCSD 2022-2023 
Visión, Misión y Metas

 

NUESTRA VISIÓN es que todos los estudiantes de CCSD
se gradúen l istos para la universidad y una carrera,
completamente preparados para su vida después de la
graduación.
NUESTRA MISIÓN es desarrol lar aprendices de por vida y
ciudadanos con mentalidad global mediante el
fomento de las habil idades académicas, creativas y
sociales necesarias para lograr la excelencia en un
entorno multicultural.

Metas del Distrito 2022-2023
1.  Preparar a cada estudiante para el  éxito universitario
y profesional
2.  Involucrar a famil ias,  miembros de la comunidad y
organizaciones cívicas como socios activos.  
3.  Proporcionar un ambiente acogedor y una cultura
escolar y distrital  positiva.
4.  Reclutar, desarrol lar y retener profesores y personal
efectivos que satisfagan las diversas necesidades de los
estudiantes.  
5.  Administrar y proteger los fondos y bienes públicos
mediante el  uso eficiente y eficaz de los recursos
disponibles.

 

Involucramiento de los padres
BSES cree que la participación de los

padres significa la participación de las
familias en una comunicación

bidireccional regular y significativa
que involucre el aprendizaje académico
de los estudiantes y otras actividades

escolares, lo que incluye garantizar:
Que los padres desempeñen un papel

integral para ayudar al aprendizaje de
sus hijos. Que se aliente a los padres a

participar activamente en la
educación de sus estudiantes en la

escuela. Que los padres sean socios
plenos en la educación de sus

estudiantes y estén incluidos, según
corresponda, en la toma de decisiones
y en los comités asesores para ayudar

en la educación de sus estudiantes.

Reunión anual del Título 1 - 30 de agosto de 2022 
Noche de Currículo - 30 de agosto de 2022 
Conferencias de padres y maestros de otoño: 6 y 7
de octubre de 2022 
Jornada de puertas abiertas - 3 de agosto de 2022 
Noche de Matemáticas y Misión - 19 de septiembre
de 2022
 Noche STEM - Noviembre 2022 
Café del director - mensual

Nos aseguraremos de que toda la información relacionada con la escuela y los programas
para padres de familia, las reuniones y otras actividades se publique tanto en inglés como
en español, se publique en el correo electrónico de la escuela y Class Dojo, y se incluya en las
carpetas de los miércoles para todos los padres/tutores.
Comunicarse con todas las familias y la comunidad de forma regular con respecto a los
eventos y actividades de toda la escuela, a través de Class Dojo, mensajes telefónicos,
redes sociales y volantes.
Proporcionar los materiales y folletos necesarios para los padres en conferencias,
reuniones y actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el
rendimiento de sus hijos 
Recopile comentarios de los padres en todos los eventos para responder a las solicitudes de
los padres de apoyo adicional para las actividades de participación de los padres 
Hacer que las reuniones del equipo de gobierno escolar local estén abiertas al público y
brindar información a los padres sobre los estándares y mejoras escolares. 

¡Barnett Shoals está en camino al éxito!
 

Barnett Shoals tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres como una
base importante de la escuela para fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas. 
 

Nosotros:

 

Llame o envíe un correo electrónico a nuestra especialista en participación familiar, Jennifer Flores,
con preguntas relacionadas con cualquiera de nuestros programas o eventos. 

floresj@clarke.k12.ga.us o 706 357-5334, ext. 35241

Universidad de Padres - mensual 
Reuniones del equipo de gobierno escolar local - mensual 
Conferencias de padres y maestros de primavera: 9 y 10 de
marzo de 2023 
Reunión de planificación de aportes para la participación
familiar - abril de 2023 
Reunión de padres de Rising Kindergarten - Primavera de
2023 
Ceremonia de entrega de premios por logros de esfuerzo
extra - mensual Ponerse 'Iluminado' con la Noche de la
Literatura - Primavera 2023 

Go Bears!Go Bears!


