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¿Qué es el Título I? 
La Primaria del Este de Laurens está identificada 
como una escuela de Título I como parte de la Ley 
Éxito de Cada Estudiante (ESSA). El Título I está 
diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma 
escolar estatales y locales vinculados a los 
desafiantes estándares académicos estatales y 
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 familiar.  

Todas las escuelas 
de Título I deben 
desarrollar 
juntamente con 
los padres y las 
familias una 
política escrita de 
participación de 
padres y familias. 

Plan Escolar para Compartir 
los Logros del Estudiante  

¿Qué es?  
Este es un plan que describe cómo La Primaria del Este de Laurens  
proporcionar oportunidades para mejorar la participación familiar y  
apoyar el aprendizaje de los estudiantes. ELP valora las contribuciones y 
participación de los padres y miembros de la familia, y establecer una asociación 
igualitaria con el objetivo común de mejorar el rendimiento de los estudiantes.  
Este plan describe las diferentes formas en que ELP apoyará la participación familiar 
y cómo los padres pueden ayudar a planificar y participar en actividades y eventos para  
promover el aprendizaje en la escuela y en casa. 

¿Como se revisa?  
La Primaria del Este de Laurens invitó a todos los padres a asistir a nuestra reunión de información de 
primavera de Título I, para revisar la política de participación de padres y familias, así como el plan 
escolar, nuestro pacto escuela-padres, y el presupuesto de participación familiar. Se recopilaron 
formularios de comentarios y aportes familiares en inglés y español. 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 los padres lo vean y envíen comentarios durante todo el año. Todos los 
comentarios recibidos de los padres durante el año se utilizarán para revisar el plan para el próximo año 
escolar. También distribuimos una encuesta anual en línea y por correo para pedirles a los padres sus 
sugerencias sobre el plan y el uso de los fondos para la participación familiar. Los padres y miembros de 
la familia también pueden dar su opinión durante las Noches de aprendizaje familiar que se llevan a cabo 
durante el año escolar. Los comentarios de los padres serán sometidos al distrito si se encuentra que el 
plan no es satisfactorio.  

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

¿Dónde está disponible?  
Al comienzo del año, el plan se publica en la página web de nuestra escuela. Los padres también pueden 
obtener una copia del plan en el Centro de Recursos ubicado en el Centro de Medios/biblioteca de la 
escuela. El plan está disponible en inglés y español.

http://www.elp.lcboe.net
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Metas de la Escuela ELP  
Para el FY23, nuestra población estudiantil demostrará un 
crecimiento del 10 % en lectura a nivel de grado o superior según 
los rangos de competencia del nivel de grado del Inventario de 
lectura para mayo de 2023. 
Para el FY23, el 80 % de la población estudiantil demostrará 
competencia a nivel de grado según IXL Matemáticas para mayo 
de 2023. 
Para el FY23, el 70 % de la escritura narrativa de los estudiantes 
será competente utilizando las rúbricas del distrito y/o 
Empowering Writers (Empoderando Escritores) para mayo de 
2023. 

Pactos Escuela-Padres 
Como parte de este plan, ELP y nuestras familias 
desarrollarán un pacto escuela-padres, el cual es 
un acuerdo que padres, maestros y estudiantes 
diseñan para explicar cómo los padres y maestros 
trabajarán juntos para asegurarse que todos 
nuestros estudiantes alcancen los estándares de 
nivel de grado. Los pactos se revisarán y 
actualizarán anualmente según los comentarios 
de los padres, estudiantes y maestros. 

Los pactos escuela-
padres también se 
comparten con los 
padres durante las 
conferencias padre-
maestro y se mantienen 
con los maestros de sus 
hijos por si usted 
necesita una copia. 

¡Trabajemos Juntos! 
La Primaria del Este de Laurens organizará los siguientes eventos para 
construir una capacidad de participación familiar fuerte para apoyar una 
asociación entre la escuela, los padres y la comunidad y mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes. Las reuniones se programarán 
en varios horarios y en diferentes formatos a lo largo del año. Los padres 
pueden solicitar reuniones en cualquier momento contactando la escuela 
y hablando con el entrenador de la instrucción. 
  
Casa Abierta (Open House)  
Conozca al maestro(a) de su hijo y a nuestro amigable y servicial personal escolar de este año.  
Reunión Anual del Título I  
Lo invitamos a una hora de aprendizaje compartiendo sobre nuestro programa del Título I, incluida 
nuestra política de participación de padres y familias, el plan escolar, los pactos escuela-padres y los 
requisitos de los padres. El personal de instrucción proporcionará a los padres una descripción y 
explicación del plan de estudios y de las evaluaciones utilizadas para medir el progreso de los 
estudiantes y los niveles de rendimiento. Esta es una reunión informativa que se lleva a cabo en el 
otoño del año escolar. 
Iniciativas de Literatura  
Aprenda como ayudar a su hijo a mejorar su lectura. Información, consejos y enlaces serán enviados a 
casa periódicamente. 
   

Conferencias de Padres-Maestros y Estudiantes  
Reciba horarios actualizados sobre los reportes de progreso de su hijo. 
Recursos en Línea para Padres-Familias-Estudiantes https://www.lcboe.net/Content2/6 
 La página de Google de Participación de Padres y Familias de LCSS está disponible con juegos, 
recursos, y valiosa información para los padres y estudiantes para que fácilmente tengan acceso 
durante todo el ano escolar. Estos recursos incluyen actividades de enfoque académico para Kínder 
Garden, y los grados de 1ro, 2do.    
Desayunos Familiares y Noches Divertidas  
Noches de Enfoque Académico  
Participe en estas actividades para aprender sobre temas relevantes y recursos en cuanto a la 
educación de su hijo.  
Reunión Anual de Primavera del Título I  
Conéctese con la escuela y la comunidad para crear una mejor escuela y revisar el plan escuela-
completa, las pólizas de participación de padres y familias, los pactos escuela-padres y el presupuesto 
de la participación de padres y familias.  
Centro de Recursos para Padres  
Revise nuestros recursos familiares en la biblioteca, sepárelos para que se ayude a trabajar con sus 
hijos en casa. Llámenos y le ayudaremos a encontrar las cosas correctas para usted pueda ayudar a sus 
hijos a mejorar y ser exitosos en la escuela.   

Plan del Distrito para Mejorar las Metas del FY23 
Meta 1: Aumentar el porcentaje de los estudiantes que leen a nivel de 
grado según el Inventario de Lectura Lexile 22-23, según los datos 
del comienzo del año escolar para que al menos el 75% de los 
estudiantes se consideran competentes al final del año escolar 22-23. 

Meta 2: Durante el FY23, aumentar el número de estudiantes con 
puntajes en el GMAS de Matemáticas en un nivel competente o 
distinguido a porcentajes anteriores a COVID o más. 
Meta 3: Aumentar el porcentaje del FY23 de todas las poblaciones de 
subgrupos con puntajes de nivel competente en las evaluaciones 
GMAS, ELA y Matemáticas en un 3 % sobre los puntajes del FY22. 
Meta 4: Aumentar o mantener las calificaciones del clima escolar en 



 



 

Centro de Recursos para Padres  
Lugar:  Centro de Medios/Biblioteca de ELP  

Llame con anticipación y visite el Centro de 
Recursos para Padres y tome prestados gratis libros, 
materiales de estudio y actividades para usar en casa 
con su hijo. Llámenos y programe una cita.

Participación de Padres y 
Familias  

ELP cree que el compromiso familiar 
significa la participación de padres y familias 
en una comunicación regular y significativa 
de dos vías que involucra el aprendizaje 
académico de los estudiantes y otras 
actividades escolares, asegurando que: 

• Los padres juegan un roll integral ayudando 
a sus hijos en su aprendizaje.  

• Los padres sean animados a participar 
activamente en la educación de sus hijos en 
la escuela.  

• Los padres son socios plenos 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. 

ELP se compromete a ayudar a nuestros  
padres y familias para asistir a las  
actividades familiares enumeradas en  
esta póliza. Si tiene alguna pregunta  
por favor llámenos o envíenos un  
correo electrónico.  

Janelle Butler 
478-272-4440 o 
janellebutler@lcboe.net 

Promesas de la Primaria del Este de Laurens  
ELP tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres y 
miembros de la familia como una base importante de la escuela y así 
fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Lo haremos: 
✓ Asegurando de que toda la información relacionada con la escuela y los 

programas para padres, reuniones, y otras actividades sean publicados en 
las cartas de noticias de las maestras, en el sitio web de la escuela o en la 
página de Facebook de la escuela para todos los padres.  

✓ Proporcionando entrenamientos para todo el personal durante Professional Learning 
Communities (Comunidades de Aprendizaje Profesional) en estrategias para mejorar la 
comunicación con los padres y sobre ideas para la participación familiar en cuanto a la lectura y 
actividades de matemáticas para nuestros estudiantes fuera del salón de clases.  

✓ Asociándonos con programas de prekínder, recursos u organizaciones para la preparación 
universitaria y profesional, centros de recursos para padres u otros programas (según 
corresponda) para ayudar a preparar a los padres y a sus hijos para una transición escolar 
exitosa. 

✓ Compartiendo la información en Ingles y en otros idiomas (a petición) para los padres para que 
entiendan los estándares y evaluaciones académicos escolares, así como también la forma como 
los padres pueden monitorear el progreso y trabajo de sus hijos con los maestros.  

✓ Comunicándonos con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a los 
eventos y actividades de toda la escuela, a través de mensajes telefónicos, redes sociales y 
volantes. 

✓ Trabajando con nuestros padres para desarrollar entrenamientos relevantes y presentaciones 
de ayuda para educar a nuestro personal en la importancia de la participación de padres y 
familias y de cómo apoyar el aprendizaje del estudiante.  

✓ Proporcionando materiales necesarios y folletos para los padres en las conferencias, reuniones 
y actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar sus logros 
académicos.  

✓ Colectando comentarios de padres y miembros de las familias para 
responder a sus pedidos de apoyo adicional en actividades de 
participación de padres y familias.   

✓ Ofreciendo ayuda, en lo más posible, (guarderías, transportación, 
reuniones en línea, reuniones individuales, etc.) para prevenir 
barreras que los padres puedan tener para su participación en 
actividades escolares.  

✓ La traducción a su idioma de  materiales y documentos que se 
comparten con los padres/guardianes de los estudiantes de ELP 
estarán disponibles, a pedido.
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Estándares de Participación de 
Padres y Familias  

1. Hacer sentir bienvenidas a todas las 
familias.  

2. Comunicarnos efectivamente  
3. Apoyando el éxito de los estudiantes  
4. Apoyando a cada niño  
5. Compartiendo el poder  
6. Colaborando con la comunidad  

Organización Padre-Maestro 
  

ELP invita a todos los padres a unirse a PTO para 
compartir ideas y formas de como envolver a otros 
padres y miembros de la familia y construir una 
asociación de escuela, familias y comunidad. Las 
reuniones de PTO se llevan a cabo regularmente 
durante el año escolar, pero padres y miembros de la 
familia pueden también enviar sus ideas o 
sugerencias en cualquier momento, así como 
también a través de nuestras encuestas de padres.  
Si a usted le gustaría aprender más sobre PTO, por 
favor contacte al director de la escuela:  
                                                                    478-272-4440  
                                                    janellebutler@lcboe.net.  

Oportunidades de Voluntariado para Padres   
Si usted está interesado en ser voluntario, por favor complete esta tarjeta de 
información y regrésela a la escuela. Actualmente existen precauciones con 
respecto a la salud de la comunidad, sin embargo, a medida que haya 
oportunidades disponibles, usted será contactado. Gracias por su deseo de 
invertir tiempo en ELP.   

Nombre:  _________________________________________________

Nombre y Grado del Niño:  _____________________________________

Maestro(a) del Niño: ________________________________________ 

Número de Teléfono:  ________________________________________

Correo Electrónico:  _________________________________________

Comparta sus Pensamientos  
Queremos escuchar que piensa. Si tiene cualquier sugerencia o si hay alguna 
parte de esta política que cree que no es satisfactoria con las metas de 
rendimiento académico de la escuela y de los estudiantes, por favor envíenos 
sus comentarios en el espacio proveído.    

Nombre: (opcional)   ________________________________________

Número de Teléfono: (opcional)   ________________________________

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________

 ______________________________________________________
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