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Plan de participación de los padres de 

la escuela Eastside Elementary  para el 

éxito compartido de los estudiantes 
Año Escolar 2022-2023  

 

Escuela Primaria Eastside  
Timothy Jenkins, Principal 

8266 Connally Drive, Douglasville, Georgia 
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Plan Escolar para el Rendimiento Académico 
 

¿Qué es? Este es un plan que describe cómo la Escuela Primaria Eastside proporcionará 

oportunidades para mejorar la participación de los padres para apoyar el aprendizaje del 

estudiante. La Escuela Primaria Eastside valora las contribuciones y la participación de los 

padres con el fin de establecer una asociación de igualdad para el objetivo común de 

mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes maneras en la cual la 

Escuela Primaria Eastside apoyará la participación de los padres y cómo los padres pueden 

ayudar a planificar y participar en las actividades y eventos para promover el aprendizaje de 

los estudiantes en la escuela y en casa.  

¿Cómo se desarrolla? La Escuela Primaria Eastside acoge la opinión de los padres y los 

comentarios en cualquier momento en relación con este plan. Todos los comentarios de los 

padres se utilizarán para revisar el plan del próximo año. El plan está disponible en la página 

de internet de la escuela para que los padres la vean y envíen comentarios o opiniones. 

También enviamos a casa una encuesta anual para padres con todos los estudiantes y la 

hacemos disponible en línea. En la encuesta les pedimos a los padres sus sugerencias sobre 

el plan y el uso de fondos para la participación de los padres. Los padres también pueden 

dar su opinión durante la Reunión Anual de Título I, las reuniones del Consejo Asesor de 

Padres y otras reuniones de padres durante el año escolar. 

¿A quién va dirigido? Todos los estudiantes que participan en el programa del Título I, 

Parte A y sus familias se les anima e invita a participar completamente en las oportunidades 

que se describen en este plan. La Escuela Primaria Eastside proporcionará oportunidades 

completas para la participación de los padres con limitado Inglés, los padres con 

discapacidades y padres de niños migratorios.  

¿Dónde está disponible? A principios del año, el plan se incluye en un paquete de 

información que se envía a casa con todos los estudiantes. Como recordatorio, 

distribuiremos el plan a todos los padres en agosto en la reunión anual de Orientación para 

Padres del Título I. Los padres también pueden obtener una copia del plan en el Centro de 

Recursos para Padres y en la página de internet de la escuela. 

                 ¿Qué es el Título I? 

La Escuela Primaria Eastside se identifica como una 

escuela de Título I, como parte de la Ley Cada 

Estudiante Triunfa  (ESSA). Título I está diseñado 

para apoyar los esfuerzos de reformas escolares 

estatales y locales vinculados a los exigentes 

estándares académicos del estado con el fin de 

reforzar y mejorar los esfuerzos para la enseñanza 

y el aprendizaje de los estudiantes. Los programas 

de Título I deben basarse en un medio eficaz para 

mejorar el logro del estudiante e incluyen 

estrategias para apoyar la participación de los 

padres. Todas las escuelas del Título I deben 

desarrollar de forma conjunta con todos los padres 

una póliza de participación de padres por escrito. 

https://eses.dcssga.org/
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 Metas del Distrito 2022-2023 

El porcentaje de estudiantes que desempeñen en 

nivel “Alumno con Dominio o Distinguido” en el 

examen Georgia Milestones (GMAS) en el Área de 

Artes del Lenguaje Inglés y en el Área de 

Matemáticas en la Evaluación de Fin de Grado 

aumentarán por seis puntos porcentuales 

respectivamente.  

Metas de la Escuela Eastside 2022-2023 

Matemáticas: Matemáticas: el porcentaje de 

estudiantes que obtienen un puntaje en un alumno 

competente o distinguido en la evaluación de fin 

de grado de matemáticas de GMAS aumentará en 

seis puntos porcentuales. 

Lectura: El porcentaje de estudiantes que 

obtienen un puntaje en un alumno competente o 

distinguido en la Evaluación de Fin de Grado en 

Artes del Lenguaje Inglés de GMAS aumentará en 

seis puntos porcentuales. 

 

.   
 

 

 

Alianza de Escuela-Padre  

Como parte de este plan, La Escuela Primaria 

Eastside, y nuestras familias elaborarán una 

alianza entre la escuela y los padres, que es un 

acuerdo que los padres, maestros, y estudiantes 

desarrollarán juntos que explica cómo los 

padres y maestros trabajarán juntos para 

asegúrese de que todos nuestros estudiantes 

alcancen los estándares de nivel del grado. Los 

pactos serán revisados y actualizados 

anualmente basados los comentarios de los 

padres, estudiantes y maestros durante las 

reuniones del Consejo Asesor de Padres. La 

alianza de escuela-padres se mantiene con los 

maestros, si los padres requieren una copia. 

 

Alianza de Padres y Familia  
La Escuela Primaria Eastside organizará los siguientes eventos para fomentar una fuerte participación de padres y 

familias para apoyar una alianza entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el logro académico de 

los estudiantes. 
 

Escuela Primaria Eastside  “Sneak-a-Peek” - lunes, 2 de agosto 2022 de las (4:30 pm a 6:00 pm) 
Casa Abierta de Eastside & Taller de Seguridad – jueves, 15 de septiembre del 2022 a las 5:30 pm 
✓ Padres aprenderán como mantener a sus hijos seguros en la escuela y casa, tenderán oportunidad de conocer a los 

maestros de su hijo(s). 
Reunión Anual de Título I – jueves, 6 de octubre del 2022 a las 9:00 am y 5:00 pm  
✓ Les invitamos a una noche de aprender y compartir sobre el programa de Título I.  Se cubrirá la póliza de participación 

de padres, el plan de mejoramiento escolar, y la alianza de escuela-padres. 
Reuniones del Consejo Asesor de Padres (PAC) Juntas a las 10:00 am y 5:30 pm (Todas las juntas serán ofrecidas 
virtualmente) 

✓ 21 de septiembre del 2022                               10 de enero del 2023                               27 de abril del 2023  
Conferencias de Padres y Maestros- Otoño 2022 y Primavera 2023 
 

Academia de Padres de la Escuela Primaria Eastside 
 

Martes, 18 de octubre del 2022 a las 5:30 pm – Taller de alfabetización “Leyendo Bajo las Estrellas” 
✓ Las familias obtendrán ideas sobre cómo ayudar con la comprensión de lectura y las habilidades de fluidez de lectura 

en casa. 
Jueves, 10 de noviembre del 2022 a las 5:30 pm-  Taller de Matemáticas 
✓ Las familias participarán en actividades estimulantes de matemáticas que conectarán el aprendizaje de la escuela con 

la casa. 
Jueves, 26 de enero del 2023 a las 5:30 pm – Taller ¡Escribiendo para Tener Éxito! 
✓ Las familias participarán en actividades de escritura diseñadas para comprender las estrategias de escritura 

académica. 
Jueves, 16 del febrero del 2023 a las 8:30 am y 5:30 pm – Taller de Estudios Sociales (¡Celebrando Culturas de todo el 
mundo! 
✓ Las familias aprenderán sobre las diferentes culturas de todo el mundo a través de una noche dinámica de estudios 

sociales diseñada para iluminar a todos los asistentes. 
Miércoles, 8 de marzo del 2023 a las 5:30 pm STEMulate Tu Mente (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) Taller 
en clase y en casa 
✓ Aprenderán actividades y técnicas que ayudarán a introducir STEM a su hijo 

 

Mes Nacional de la Participación de Padres y Familias – noviembre 2022 
 

✓ Los Padres como Lectores en los salones 
✓ Padres como Presentadores en los Anuncios Matutinos de WBNN 

 

Calendario de Eventos de Transicion 
Abril del 2023 – Recorridos de Prekinder (Recorridos por los salones de kínder y la escuela, tiempo de cuentos en la biblioteca 
y participación en la clase de música)   
Transición de 5th Grado para la Escuela Secundaria – Mayo del 2023:  Las escuelas de Secundaria de Chestnut Log, 

Stewart, y Turner van a tener programas de orientación para los estudiantes de 5° grado y sus padres.  
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     Logro Estudiantil 

 

                   Alianza de Padres y Familia 

 

La Escuela Primaria Eastside cree que el 

involucramiento de los padres significa la 

participación de los padres en dos vías comunicativa 

y significativa que involucra el aprendizaje académico 

del estudiante y otras actividades escolares, 

incluyendo/ asegurando - 
 

• Los padres juegan un papel integral en el 

aprendizaje de sus hijos 

• Animando a los padres a participar activamente 

en la educación de sus hijos en la escuela 

•  Los padres son socios de pleno derecho en la 

educación de sus hijos y se incluyen, en su caso, 

en la toma de decisiones y en los comités 

consultivos para ayudar en la educación de sus 

hijos 

• Incluyendo a los padres en otras actividades, 

como se describe en este plan. 

 

 

             La Escuela Primaria Eastside se Está Ramificando Hacia Fuera! 

 

La Escuela Primaria Eastside 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 nuestras metas. 

Lo haremos – 

✓ Asegurándonos de que toda la información relativa a los programas de la escuela y los padres, 

reuniones y otras actividades se anuncie en Inglés y Español (cuando sea posible), publicar en la 

página web de la escuela, y se incluya en el boletín mensual de la escuela para todos los padres. 

✓ Llevando a cabo la capacitación del personal, al menos 2 veces al año escolar en las prácticas de 

participación de los padres y estrategias eficaces para que el personal se comunique y cree 

asociaciones con los padres. 

✓ En asociación con Head Start para compartir información sobre la participación de los padres en 

las actividades que ayudaran a preparar a los padres y a sus hijos parar el kínder y mejorar la 

transición escolar. 

✓ Compartiendo información en la página de internet y el boletín de la escuela para que los padres 

entiendan los estándares y las evaluaciones académicas de la escuela, así como las maneras en 

las que los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos y colaborar con los educadores. 

✓ Comunicándonos con todas las familias y la comunidad de manera regular sobre los eventos y 

actividades para toda la escuela, tales como mensajes telefónicos, redes sociales, y volantes. 

✓ Trabajando con los padres para desarrollar las capacitaciones más relevantes y útiles 

presentaciones para educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de los 

padres y familia.  

✓ Proporcionando materiales necesarios a los padres en las conferencias, reuniones y actividades 

para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos. 

✓ Colaborando con los líderes comunitarios y grupos empresariales para aumentar la participación 

y el conocimiento del plan de participación de padres en la escuela y actividades. 

✓ Escuchando y respondiendo a las solicitudes de los padres para apoyo adicional para las 

actividades de alianza de padres y familia.  

✓ En los casos en que los estudiantes residen en una instalación residencial desatendida y morosa, 

un representante de esa instalación puede actuar como apoderado de los padres. 

 

Eastside Elementary is committed to helping our 

parents attend the parental activities listed in this 

plan and may be able to help those who need 

assistance to participate in our programs.  A 

Parent Resource Center is provided for you to 

checkout educational games, kits, workbooks, 

and electronics.  We also provide checkout of 

laptop computers, after a brief orientation, for a 

period of two weeks.  It is open daily, but please 

stop by the front office first. 
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     Normas de Participación de los Padres 

La Escuela Primaria Eastside y nuestros 

padres han adoptado las Normas 

Nacionales del PTA para la Asociación de 

Familia-Escuela como modelo en involucrar 

a los padres, estudiantes y la comunidad en 

la escuela. Estas normas – 

 

1. Dar la Bienvenida a Todas las Familias 

2. Comunicación Efectiva 

3. Apoyar el Éxito Estudiantil 

4. Hablar por Todos los Niños 

5. Compartiendo el Poder 

6. Colaborando con la Comunidad 

 

 

Consejo Asesor de Padres (PAC) 

□ Sí, estoy emocionado en formar parte del Consejo Asesor de Padres (PAC). 

□ Sí, por favor póngase en contacto conmigo para que pueda aprender más sobre el Consejo Asesor de 

Padres  

□ Sí, esto suena como una gran idea, por favor mantenme informado sobre las reuniones futuras 

Su Nombre: ____________________________________________________________________________________ 

Nombre de su hijo y Grado: ___________________________________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________________________________ 

Teléfono: _______________________________________________________________________________________ 

Correo Electrónico: _____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Compartir sus pensamientos o sugerencias 

Queremos mantener la comunicación con usted.  Si tiene alguna sugerencia o si hay algo de este 

plan que no le agrade de las metas académicas escolares de los alumnos, favor de proveernos 

sus comentarios a continuación y regréselo a la oficina principal de la escuela: 

.   

Nombre: (opcional) _____________________________________________________________________________ 

Teléfono: (opcional) _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Consejo Asesor de Padres (PAC) 

 

La Escuela Primaria Eastside invita a todos los 

padres a formar parte del Consejo Asesor de 

Padres (PAC) para compartir ideas y formas de 

involucrar a otros padres para establecer 

asociaciones con la escuela, las familias y la 

comunidad. El Consejo Asesor de Padres se 

reunirá tres veces durante el año escolar, pero 

los padres también pueden presentar sus ideas 

o sugerencias durante todas las actividades y 

reuniones, así como a través de nuestras 

encuestas de padres y página de internet. Si 

usted desea aprender más acerca de la PAC, por 

favor comuníquese con el director al  

(770) 651-3800 o llene el formulario de interés y 

dejarlo en la Oficina. 


