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¿Qué es el Título I? 
La Primaria del Este de Laurens se identifica como una 

escuela de Título I como parte de la Ley Éxito para 

Cada Estudiante (ESSA). El Título I está diseñado para 

apoyar los esfuerzos de reforma escolar estatales y 

locales vinculados a los exigentes estándares 

académicos estatales para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje de los estudiantes. Los programas de 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 desarrollar conjuntamente con los padres 

y los miembros de la familia 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 brindar oportunidades para mejorar la 

participación familiar para apoyar el aprendizaje del estudiante. La Primaria del Este de Laurens valora las 

contribuciones y la participación de los padres y miembros de la familia para establecer una asociación 

equitativa con el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes 

formas en las que la Primaria dl Este de Laurens apoyará la participación familiar cómo los padres pueden 

ayudar a planificar y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje del estudiante en la 

escuela y en la casa. 

 

¿Cómo se revisa? 
La Escuela Primaria Este de Laurens invitó a todos los padres a asistir a nuestra reunión de primavera de 

Título 1 para revisar esta política de Participación de Padres y Familias, así como el Plan de Escuela 

Completa, nuestro Pacto Entre la Escuela y los Padres, y el Presupuesto de Participación Familiar. Dado que 

la escuela cerró en marzo de 2020 debido a la pandemia de COVID-19, la reunión no se realizó en persona. 

En cambio, la reunión se publicó en el sitio web de nuestra escuela junto con formularios de comentarios y 

se recopilaron las opiniones de la familia. Además, las aportaciones y comentarios de los padres sobre este 

plan son bienvenidos durante el año escolar. El plan está publicado en el sitio web de nuestra escuela para 

que los padres lo vean y envíen sus comentarios durante el año. Todos los comentarios de los padres 

recibidos 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 pedir a los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de 

Fondos para la Participación Familiar. Los padres y los miembros de la familia también pueden dar su 

opinión durante las Noches de Aprendizaje Familiar que se llevan a cabo durante todo el año escolar. 

 

¿Para quién es? 
Se anima e invita a todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A, y a sus familias a 

participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La Primaria del este de Laurens brindará 

plena oportunidad para la participación de los padres y miembros de la familia con inglés limitado, con 

discapacidades y con niños migrantes. 

 

¿Dónde está disponible? 
A principios de 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 para Padres ubicado en la biblioteca de la escuela.  

El plan está disponible en inglés y español. 

http://www.elp.lcboe.net/


 

Metas del Distrito LCBOE  
1- Aumentar en un 3% el porcentaje de estudiantes que leen a nivel 

de grado según los niveles CCRPI Lexile. 

2- Aumentar la cantidad de estudiantes en ELA y Matemáticas con 

puntajes en el GMAS a un nivel competente o distinguido en un 3%. 

3- Aumentar el porcentaje de poblaciones de subgrupos que 

obtienen puntajes en el nivel competente en el GMAS en un 3%. 

4- Aumentar o mantener la calificación del clima escolar en cada 

escuela mediante la utilización de recursos de apoyo y desarrollo 

profesional según lo medido por la Boleta de Calificaciones del 

Estado y la Puntuación del CCRPI. 

 

Metas de la Escuela  
Para el Año Fiscal 21, el 80% de la población estudiantil 

leerá en o por encima del nivel de grado de acuerdo con los 

rangos de competencia de nivel de grado del Inventario de 

lectura para mayo de 2021. 

 

Para el Año Fiscal 21, el 80% de la población estudiantil 

tendrá una puntuación Cuantil dentro o por encima de los 

rangos de competencia del nivel de grado para mayo de 2021. 
 

Pactos Escuela-Padres 
 

Como parte de este plan, ELP y nuestras familias 

desarrollarán un Pacto Escuela-Padres, que es un 

acuerdo que los padres, maestros y estudiantes 

diseñan para explicar cómo los padres y maestros 

trabajarán juntos para asegurarse de que todos 

nuestros estudiantes alcancen los estándares de nivel 

de grado. Los pactos se revisarán y actualizarán 

anualmente en base a los comentarios de los padres, 

estudiantes y maestros. 

 

Los Pactos Escuela-Padres también se comparten con 

los padres durante las Conferencias de Padre-Maestro 

y se guardan con el maestro de cada niño por si una 

copia adicional se necesita. 

                                         

                                             

                                               

 

¡Trabajemos Juntos!  

 
La Primaria del este de Laurens albergará los siguientes eventos para construir 

la capacidad de un fuerte compromiso familiar para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la 

comunidad y así mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

Casa Abierta 

Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amable y servicial personal escolar de este año. 

 

Reunión Virtual Anual del Título I 

Lo invitamos a una noche de aprendizaje en línea y a compartir sobre nuestro programa Título I, que incluye 

nuestra Política de Participación de Padres y Familias, el plan de Escuela Completa, los Pactos Escuela-Padres 

y los requisitos de los padres. Esta es una reunión informativa que se lleva a cabo en el otoño del año escolar. 

 

Capacitación de Google Classroom 

Aprenda a navegar por el portal para padres y Google Classroom. Un miembro de nuestro personal de 

tecnología organizará una capacitación en línea en vivo para padres. 

 

Iniciativas de Literatura 

Aprenda a ayudar a mejorar la literatura de su hijo. Periódicamente se enviarán a casa información, sugerencias 

y enlaces. Si es posible, se programarán reuniones en persona. 

 

Conferencias de Padres, Maestros y Estudiantes 

Reciba actualizaciones programadas sobre el progreso de su hijo. 

 

Noches Académicas Virtuales de Enfoque 

Participe en estas oportunidades para adquirir conocimientos sobre temas relevantes para la educación de su 

hijo. 

 

Reunión Anual de Primavera del Título 1 

Conéctese con la escuela y la comunidad para construir una mejor escuela y revise el Plan de Escuela 

Completa, la Política de Participación de Padres y Familias, los Pactos Escuela-Padres y el Presupuesto de 

Participación Familiar. 

 

Centro de Recursos para Padres 

Consulte nuestros recursos familiares en la biblioteca de la escuela reservada para ayudarlo a trabajar con sus 

hijos en casa. Llame con anticipación y lo ayudaremos a encontrar lo correcto para ayudar a que su alumno 

mejore y tenga éxito en la escuela.  



 

Centro de Recursos para Padres  

Lugar:  Biblioteca de ELP  

Llámenos con anticipación y visite el Centro de Recursos para 

Padres para llevar libros a la casa, materiales de estudio, y 

actividades para usar en casa con su hijo.  Computadoras están 

disponibles para los padres para explorar el Portal de Padres y 

Recursos Educacionales.   

Lunes – Viernes, 8am a 3pm 

Participación de Padres y Familias  
 

ELP cree que la participación familiar es la 

participación de los padres y miembros de la familia en 

una comunicación significativa y bidireccional regular 

que involucra el aprendizaje académico de los 

estudiantes y otras actividades escolares, asegurando 

que: 

 

• Los padres juegan un papel integral en ayudar 

al aprendizaje de sus hijos. 

• Se anima 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 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 a asistir a las actividades familiares 

enumeradas en esta política. Por favor llame o envíenos 

un correo electrónico si tiene alguna pregunta. 

 

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

Promesa de la Primaria del Este de Laurens 
 

     ELP tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres y a los miembros de la familia 

como una base escolar importante para fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Lo 

haremos: 

 

 Asegurándonos de que toda la información relacionada con la escuela y los programas para padres, 

reuniones y otras actividades se publique en el sitio web de la escuela, la página de Facebook de la 

escuela y los boletines de los maestros para todos los padres. 

 

 Proporcionando capacitaciones para el personal durante las Comunidades de Aprendizaje 

Profesional sobre estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar la 

participación de la familia con actividades de lectura y matemáticas para nuestros estudiantes fuera 

del salón de clases. 

 

 Asociándonos con programas de Pre-K, organizaciones y recursos preparados para la universidad y 

la carrera, centros de recursos para padres u otros programas (según corresponda) para ayudar a 

preparar a los padres y sus hijos para una transición escolar exitosa. 

 

 Compartiendo información en inglés y en otros idiomas (si así lo piden) para que los padres 

comprendan los estándares académicos y las evaluaciones de la escuela, así como las formas en que 

los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos y trabajar 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 folletos. 

 

 Trabajando con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones útiles 

para educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de los padres y la familia y 

cómo apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 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 sus logros. 

 

 Recopilando comentarios de los padres y los miembros de la familia para responder a sus solicitudes 

de apoyo adicional para las actividades de participación de padres y familias. 

mailto:janellebutler@lcboe.net


 
 

Estándares de Participación de 

Padres y Familias 
 
1. Bienvenida a Todas las Familias 

2. Comunicarse Eficazmente 

3. Apoyar el Éxito de los Estudiantes 

4. Hablar por Todos los Niños 

5. Compartir el Poder 

6. Colaborar con la Comunidad 

Organization de Padres y Maestros 

 
ELP invita a todos los padres a unirse a PTO 

para compartir ideas y formas de involucrar a 

otros padres y miembros de la familia para 

construir asociaciones con la escuela, las 

familias y la comunidad. Las reuniones de la 

PTO se llevan a cabo regularmente durante el 

año escolar, pero los padres y miembros de la 

familia también pueden enviar sus ideas o 

sugerencias en cualquier momento, así como 

a través de nuestras encuestas para padres. Si 

desea obtener más información sobre el PTO, 

comuníquese con el director al 478-272-4440 

o janellebutler@lcboe.net. 

Oportunidades para Padres Voluntarios 
Si está interesado en ser voluntario, complete esta tarjeta de información y 

devuélvala a la escuela. A medida que se presenten las oportunidades, lo 

contactaremos. Gracias por su disposición a invertir en ELP. 

 

Nombre: ________________________________________________  

 

Nombre y Grado del Niño: ____________________________________  

 

Maestro (a) del Niño: _______________________________________ 

 

Número de Teléfono: ________________________________________  

 

Correo Electrónico: _________________________________________  

 

 

Comparte tus Pensamientos  
Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de esta política 

que cree que no es satisfactoria con las metas de rendimiento académico de los 

estudiantes y de la escuela, por favor envíenos sus comentarios en el espacio provisto y 

deje este formulario en la oficina principal de la escuela.  

 

Nombre: (opcional)  __________________________________________  
 
Número de Teléfono: (opcional)  ________________________________  
 
 _______________________________________________________  
 
 _______________________________________________________  
 
 _______________________________________________________  


