
¿Qué es un plan de compromiso familiar?
Es un plan que describe cómo la Primaria Timothy Road brindará oportunidades para mejorar la
participación de los padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La Escuela Primaria
Timothy Road valora las contribuciones y la participación de los padres para establecer una
asociación igualitaria para el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan
describe las diferentes formas en que apoyaremos 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 se revisa este documento?

La escuela primaria de Timothy Road invita a las familias, el personal y las partes interesadas a
asistir a nuestra reunión anual de Título I Reunión de planificación de aportes para la participación
familiar cada primavera para revisar y evaluar este Plan de participación familiar, así como el plan
de toda la escuela, nuestro pacto entre la familia y la escuela y el presupuesto de participación de
los padres. Esta información se publica en el sitio web de nuestra escuela para que los padres la
vean y se aceptan comentarios durante todo el año. Todos los comentarios de los padres se
utilizarán para revisar el plan para el próximo año escolar. Las familias también pueden dar su
opinión durante los eventos de participación familiar, en la escuela actividades, a través del
contacto directo con el personal y la administración, y durante las conferencias de padres y
maestros de otoño y primavera.

¿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. Brindaremos la
oportunidad completa para la participación de todos los padres, incluidos aquellos que hablan
inglés limitado, padres con discapacidades y padres de niños inmigrantes. La información sobre
las oportunidades de revisión llegará a casa en la carpeta de los miércoles.

 
¿Dónde está disponible?

El plan se encuentra en línea en la sección Para familias - Participación familiar del sitio web de la
escuela. También se proporciona una copia a todos los padres en las conferencias de padres y
maestros.
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Estándares de participación de los padres
La Escuela Primaria Timothy Road y
nuestros padres han adoptado los
Estándares Nacionales de la PTO para las
Asociaciones entre la Familia y la Escuela
como el modelo de la escuela para
involucrar a los padres, los estudiantes y la
comunidad. Estos estándares son:

Bienvenida a todas las familias
Comunicando efectivamente
Apoyando el Éxito Estudiantil

Hablando por cada niño(a)
Compartir poder

Colaborando con la comunidad
 

El PTO de la escuela primaria Timothy Road
Nosotros Invitamos a todos los padres 

a unirse a la
Organización de padres y maestros para compartir

ideas y formas de involucrar a otros padres para
crear asociaciones con la escuela, las familias y la
comunidad. La organización se reúne varias veces

durante el año escolar y las familias también
pueden enviar sus ideas o sugerencias en cualquier

momento. Si desea obtener más información
sobre la organizació de PTO, envíe un correo

electrónico a friendsoftimothy@gmail.com o siga
        

           Timothy Road PTO                           

¡Mantente conectado!
Únase al Class Dojo de su hijo. Descarga la
aplicación o conéctate a través de la web. Esta es
una excelente manera de estar en contacto con el
maestro de su hijo y recibir anuncios de clases y
escuelas.

Correo electrónico semanal del director del Sr.
Payne: busque las actualizaciones semanales de
este correo electrónico los viernes. Comparte
noticias escolares, celebraciones, estándares de
nivel de grado que se enseñan actualmente,
información sobre eventos y formas de ayudar a
su hijo en la escuela. Esto se envía por correo
electrónico a los miembros de la familia
identificados como tutores en el Campus.

 Timothy Road Elementary está en las redes
sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram.

 Timothy Road Elementary School
 @TimothyRoadrunners

 
Encuentre información en el sitio web de Timothy

Road. Contiene calendarios escolares y del distrito,
enlaces a las redes sociales, información de apoyo

académico, un directorio del personal y todo lo
que necesita para ser parte de la comunidad

Roadrunner. Encuéntrelo en
www.clarke.k12.ga.us/timothy
¿Preguntas o comentarios?

¿Está buscando un miembro del personal específico?
Encuentre una lista completa del personal y

sus correos electrónicos en el sitio web de nuestra
escuela. www.clarke.k12.ga.us/timothy
¿No estás seguro de a quién contactar?

 

 
Equipo de Gobierno Escolar Local de la

escuela primaria de Timothy Road 
Timothy Road Elementary invita a todos los
padres a compartir con el equipo de gobierno
escolar local (LSGT) ideas y formas de
involucrar a todos en la creación de
asociaciones con escuelas, familias, empresas
y comunidades. El equipo se reúne
mensualmente durante el año escolar y las
familias también pueden enviar sus ideas o
sugerencias en cualquier momento. Si desea
obtener más información sobre LSGT, envíe
un correo electrónico al director Payne
paynece@clarke.k12.ga.us

 
Comuníquese con la especialista en participación

familiar de Timothy
 Kisha Bailey 

baileyk2@clarke.k12.ga.us 
706-549-0107 x63404


