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¿Qué es el Título I?
Oak Grove Elementary se identifica como una
escuela de Título I como parte de la Ley de éxito
de todos los estudiantes (ESSA). El Título I está
diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma
escolar estatales y locales vinculados a los
desafiantes estándares académicos estatales para
mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los
estudiantes. Los programas del Título I deben
basarse en medios efectivos para mejorar el
rendimiento de los estudiantes e incluir
estrategias para apoyar la participación familiar.
Todas las escuelas de Título I deben
conjuntamente desarrollar con los padres y
miembros de la familia una política escrita de
participación de los padres y la familia.

PLAN ESCOLAR PARA COMPARTIR
EL LOGRO ESTUDIANTIL
¿Qué Es?

Este es un plan que describe cómo Oak Grove Elementary STEAM
Academy proporcionará oportunidades para mejorar la participación familiar
para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Oak Grove Elementary STEAM
Academy valora las contribuciones y participación de padres y miembros de
familia para establecer una asociación equitativa para el común objetivo de mejorar
el rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes formas que la Escuela
Primaria Oak Grove apoyará la participación familiar y cómo los padres puede ayudar
a planificar y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en escuela
y en casa.

¿Como es revisado?
Oak Grove Elementary agradece los comentarios de los padres y la familia en cualquier momento sobre el Plan de
Participación de Padres y Familias, así como el CLIP (Plan Integral de Mejora de LEA), el SIP / SWP (Plan de Mejora
Escolar / Plan Escolar) y el Maestro -Pacto padre-alumno. Todos los comentarios se utilizarán para revisar estos
documentos para el próximo año. Los documentos se publican en el sitio web de nuestra escuela para que las familias
los vean durante todo el año. Distribuimos una encuesta anual en línea y en copia impresa para pedirles a los padres y
las familias sus sugerencias sobre el Plan de participación de padres y familias y el uso de fondos para la participación
de padres y familias. Los padres también pueden dar su opinión durante nuestra reunión de planificación celebrada
en la primavera de cada año.

¿Para quién es?
Oak Grove Elementary opera un programa de Título I en toda la escuela. Se alienta e invita a todos los estudiantes y
sus familias a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. Oak Grove Elementary brindará
igualdad de oportunidades para la participación de todos los padres y familias, incluidos, entre otros, padres para
quienes el inglés es un segundo idioma, padres con discapacidades y padres de niños migratorios

¿Adónde está disponible?
El Plan de participación de padres y familias a nivel escolar se publicará en el sitio web de la escuela en
http://cherokeek12.net/oakgrovees/ al que también se puede acceder a través del sitio web de CCSD en
www.cherokeek12.net. Se distribuirán copias impresas a todos los estudiantes de Oak Grove. Se dará aviso en el
boletín escolar de Oak Grove y se colocará un enlace en la página de Facebook de Oak Grove. Las copias impresas
también estarán disponibles en la oficina y en el Centro de Recursos Familiares para que los padres y las familias las
lean cuando visiten la escuela.

¡Reunámonos!

Metas del Distrito 2021-22
Disminuir la cantidad de estudiantes que obtienen
puntajes en el nivel 1 y / o 2 por 3% en las evaluaciones
EOG / EOC de Georgia Milestone ELA, Ciencias y
Estudios Sociales para el final del año escolar 2021-22

•

•

Metas de la Escuela 2020-221
Aumentar el rendimiento estudiantil en el dominio
del contenido de ELA (niveles 2, 3 y 4) en las
evaluaciones Georgia Milestones para los grados 3. 4
y 5 en un 2% cada año durante los próximos tres años
(de 59% a 61% a 63% a 65%,
Aumentar el rendimiento de los estudiantes en el
dominio del contenido matemático (niveles 2, 3 y 4)
en las evaluaciones Georgia Milestones para los
grados 3, 4 y 5 en un 2% cada año durante los
próximos tres años (del 73% al 77% al 79%,
comenzando con el 2021-22 año escolar).

Oak Grove Elementary organizará los siguientes eventos para construir la
capacidad para una fuerte participación de los padres y la familia y para apoyar
una asociación entre la escuela, los padres, las familias y la comunidad, para
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes:
•

•

•

CONTRATO PADRES - ESCUELA
Como parte de este plan, la Primaria Oak Grove y
nuestras familias desarrollarán un pacto Maestro-padreEstudiante, que es un acuerdo que desarrollarán padres,
maestros y estudiantes que explica cómo los padres y
maestros trabajarán juntos para asegurar que todos
nuestros estudiantes alcanzar los estándares de nivel de
grado. Los pactos serán revisados y actualizados
anualmente en base a los comentarios de padres,
estudiantes y maestros. Los padres revisarán el pacto en la
reunión de planificación del Título I de primavera, el
Consejo Escolar revisará el pacto en su reunión regular de
mayo, y los padres y las familias serán invitados a dar su
opinión en cualquier momento durante el año escolar.

•

•
•
•
•
•

•

Meet and Greet – 29 de Julio, 2021
Venga a conocer al maestro de su hijo y aprenda sobre las muchas formas en que Oak Grove ES se
comunica con los padres, recorra la Sala de Recursos para Padres y obtenga Capacitación Canvas.
Reunión Anual del Título I y Capacitación para Voluntarios 23 de Agosto, 2021via TEAMS
Lo invitamos a conocer más sobre nuestro programa Título I, incluidos los fondos federales para su
hijo, nuestra política de participación de los padres y la familia, el plan para toda la escuela, el pacto
entre maestros, padres y estudiantes y las expectativas de los padres. También brindaremos
capacitación para voluntarios. ¡Los queremos involucrados!
Noches de Currículo Virtuales –31 de agosto, 2021 a las 9:00 AM vía TEAMS
Aprenda sobre lo que su hijo aprenderá este año escolar y los muchos recursos disponibles.
Conferencias Dirigidas por Estudiantes - 31 de Agosto, 2021Enero 10, 2022 y Mayo 17,2022
Su (s) estudiante (s) compartirán con usted su progreso académico desde el principio hasta la mitad del
año.
Noche de Familias ESOL – 7 de Octubre, 2021 a las 6:00PM
Conozca las formas en que puede apoyar el aprendizaje de su hijo en casa. Además, aprenda sobre el
Programa de ESOL y el progreso de su hijo como aprendiz del idioma inglés. Disfrutaremos de la
presentación especial de algunos de nuestros estudiantes.
Literacy Night / Feria del Libro- 1 de Marzo, 2022
Aprenda formas en las que puede apoyar el aprendizaje y la lectura de su hijo en casa.
Noche familiar STEAM - 10 de Febrero de 2022
Los padres y los miembros de familia disfrutarán juntos de actividades prácticas
Reunión de padres de transición de Kindergarten - Primavera 2022
Aprenda consejos para preparar a su hijo para la transición sin problemas al jardín de niños.
Aprenda todo lo que necesita saber para tener una transición fácil a E.T. Booth.
Reunión de transición de sexto grado para padres de quinto grado - primavera de 2022
Aprenda todo lo que necesita saber para tener una transición sin problemas a la escuela E.T Booth
Venta de Arte Estudiantil – 3 de Mayo, 2022
Los padres y miembros de la familia disfrutarán viendo sus obras de arte creadas y enmarcadas por los
estudiantes.
Reunión de revisión de documentos del Título I – Mayo 17, 2022
Revisaremos y discutiremos con el director y el personal sobre el plan escolar, los padres y
política de participación familiar, pactos entre la escuela y los padres y el presupuesto de participación
familiar.

Se ofrecerán capacitaciones adicionales en varios momentos durante el año según las
necesidades de los padres, los estudiantes y la escuela.

Centro de recursos para familias
Visite el Centro de Recursos para la Familia para
ver libros, materiales de estudio y actividades para
usar en casa con su hijo. Las computadoras están
disponibles para que los padres exploren el Portal
de Padres y los recursos educativos.
Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 2:30 p.m.
únicamente con cita.
Email: ana.mirsajedin@cherokeek12.net

COMPROMISO DE PADRES Y
FAMILIAS
Oak Grove Elementary cree que la participación de
padres y familias significa la participación de
padres y familias en una comunicación regular,
bidireccional y significativa que involucra el
aprendizaje académico de los estudiantes y otras
actividades escolares, lo que incluye garantizar
• Que los padres y las familias juegan un
papel integral en ayudar al aprendizaje
de sus hijos;
• Que se aliente a los padres y las
familias a participar activamente en la
educación de sus hijos en la escuela; y
• Que los padres y las familias son socios
de pleno derecho en la educación de
sus hijos y están incluidos, según
corresponda, en la toma de decisiones y
en los comités asesores para ayudar en
la educación de sus hijos;

La Primaria Oak Grove está comprometida a
ayudar a nuestros padres y familias a asistir a las
actividades enumeradas en este plan. Si necesita
ayuda, comuníquese con
Ana Mirsajedin,
770-721-8550
Facilitador de Padres de Familia

ana.mirsajedin@cherokeek12.net

¡Oak Grove Elementary se está ramificando!
Oak Grove Elementary tomará las siguientes medidas para promover y
Apoyar a los padres y las familias como una base importante de la escuela para
fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas escolares.
Lo que haremos✓ Comunicarnos regularmente con todas las familias y la comunidad con respecto
eventos y actividades a nivel escolar, a través de boletines escolares, aulas, volantes,
escuela sitio web y página de Facebook, y señalización en el campus.
✓ Organizar una reunión anual de Título I para permitir que todos los padres y familias
aprendan más sobre el Título I
✓ Compartir información en inglés y español en las Noches de Currículo en agosto, en
eventos y talleres para padres y familias, en conferencias de padres y maestros y en el
sitio web de nuestra escuela para ayudar a padres y familias a comprender los estándares
académicos y evaluaciones de la escuela, así como las formas los padres y las familias
pueden monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con los educadores.
✓ Proporcionar materiales necesarios para padres y familias en conferencias, reuniones y
eventos escolares para ayudar a padres y familias a trabajar con sus hijos para mejorar el
rendimiento.
✓ Realizar el desarrollo del personal sobre prácticas de participación de padres y familias y
estrategias efectivas para que el personal se comunique y forje asociaciones con padres y
familias.
✓ Proporcionar información para padres y familias sobre los resultados de evaluaciones
individuales de los estudiantes y la interpretación de esos resultados con boletas de
calificaciones y en conferencias de padres y maestros.
✓ Asociarnos con programas de educación temprana para invitar a familias y niños en edad
preescolar a hacer un recorrido y compartir información escolar sobre las actividades de
participación de padres y familias que ayudarán a preparar a los padres y a sus hijos para
el jardín de infantes y mejorar la transición escolar.
✓ Asegurarnos de que la información relacionada con la escuela y los
programas para padres, reuniones y otras actividades se publiquen en
inglés y español, y se publiquen en el sitio web e incluirlo en el
boletín escolar mensual para todos los padres y familias
✓ Colaborar con líderes comunitarios y grupos empresariales para
aumentar la participación y la conciencia de la familia sobre el
plan de compromiso.
✓ Escuchar y responder a las solicitudes de apoyo adicional para
los padres y actividades de participación familiar.

NORMAS DE
COMPROMISO DE PADRES
Y FAMILIAS
Oak Grove Elementary y nuestros padres han adoptado
los Estándares Nacionales de la PTA para las
Asociaciones Familia-Escuela como el modelo de la
escuela para involucrar a los padres, los estudiantes y la
comunidad. Estas normas son:
1. Bienvenida todas las familias
2. Comunicación efectiva
3. Apoyando el éxito del estudiante
4. Hablando por cada niño

Equipo de comunidad escolar




Sí, estoy interesado y deseo unirme a la PTA de Oak Grove Elementary
Comuníquese conmigo para que pueda obtener más información sobre cómo unirse a la PTA de la
escuela
Envíenme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones

Nombre: __________________________________________________________________
Nombre y grado del niño: _____________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________
Número de teléfono: _________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: ____________________________________________

Comparta sus pensamientos

Consejería Escolar
El Consejo Escolar de la Escuela Primaria Oak Grove
está formado por padres, personal escolar y
representantes de socios comunitarios. El Consejo se
reúne al menos cuatro veces al año para mantener
informados a los padres y las familias sobre los asuntos
escolares y para crear asociaciones entre la escuela, las
familias y la comunidad. Cualquier padre interesado en
ser miembro del Consejo Escolar está invitado a
comunicarse con la Sra. Valle llamando o visitando la
escuela o por correo electrónico a

penny.valle@cherokeek12.net.
Las reuniones del consejo escolar son reuniones abiertas;
Todos los padres están invitados a asistir.

Queremos escuchar de ustedes. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte del Plan Escolar que
cree que no es satisfactorio para los estudiantes y las metas de la escuela para el logro académico, por
favor envíenos sus comentarios por escrito, corte y adjunte este formulario y déjelo en la oficina
principal. Los padres también pueden enviar sus ideas o sugerencias durante todas las actividades y
reuniones, así como a través de nuestras encuestas para padres y por correo electrónico a Ana
Mirsajedin, Facilitadora de Participación de los Padres ana.mirsajedin@cherokeek12.net Los
compartiremos por correo electrónico con Lynda Wallace, Supervisor de Programas Federales.
Nombre: (Opcional)
Número de teléfono: (opcional) ___________________________
* En cualquier momento si cree que es necesario reunirse con el maestro de su estudiante, estaremos
encantados de concertar una reunión en persona o virtualmente a través de TEAMS.

