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Plan Escolar para Compartir los   

Logros del Estudiante 
 

¿Qué es?  
Este es un plan que describe cómo WLHS brindará oportunidades para  

mejorar la participación familiar y apoyar el aprendizaje de los estudiantes.  

WLHS valora las contribuciones y la participación de los padres y familias,  

establece una asociación equitativa para el objetivo común de mejorar el  

rendimiento estudiantil. Este plan describe diferentes formas que WLHS apoyará  

la participación familiar, también proporciona información sobre maneras en que los 

padres pueden planificar y participar en actividades/eventos que promueven el aprendizaje  

del estudiante en la escuela y en la casa. 

 

¿Cómo es revisado?  
WLHS solicita comentarios de los maestros, estudiantes, y padres sobre el plan. Todos los 

comentarios sobre el plan son tomados en cuenta cuando se revisa el plan para el próximo año 

escolar. El plan es expuesto en el sitio web de la escuela para que los estudiantes y los padres lo 

puedan ver y den comentarios sobre el durante todo el año escolar. También, distribuimos una 

encuesta anual en línea y en papel, pidiendo a los padres sus sugerencias sobre el plan. Los padres y 

familias pueden dar sus comentarios en cualquier momento. 

 

¿Para quién es?  
Todos los estudiantes y sus familias están invitados y animados a participar plenamente en las 

oportunidades descritas en el plan. WLHS provee recursos necesarios para padres y mienmbros de 

las familias que tienen un Inglés limitado, discapacidades, y con niños migrantes, para que también 

puedan ellos tener la oportunidad de una plena participaciόn.  
 

¿Dόnde está disponible?  
Al inicio del ano escolar , el plan es publicado en nuestro sitio web https://www.lcboe.net/2/Home 

Los padres y miembros de las familias pueden tener una copia de este plan, imprimiendolo del sitio 

web de la escuela o pueden mandar un correo electrónico al maestro para pedir una copia.  

También, por favor siéntase libre de llamar a la escuela.  
 

La traducción a su idioma de materiales y documentos compartidos con los padres/guardianes de los 

estudiantes de La Escuela Preparatoria del Este de Laurens serán disponibles a petición.   

 

https://www.lcboe.net/2/Home


  

Metas del Distrito LCBOE 2022-23  
En un esfuerzo por aumentar el rigor y los logros de los 

estudiantes, proveer experiencias relevantes de aprendizaje  

y construir relaciones significativas con los estudiantes y 

los asociados, el Sistema Escolar del Condado de Laurens 

ha establecido las siguientes metas para el Año Fiscal 

2023:  

1- Aumentar el porcentaje de los estudiantes que leen en un 

nivel de grado basándose en los niveles del Inventario de 

Lectura Lexile de principios del año escolar 2022-23, asi 

por lo menos el 75% de los estudiantes serán considerados 

competentes para el final del año escolar 22-23. 

2- Durante FY23, aumentar el numero de estudiantes con 

puntajes en matemáticas GMAS de competentes o 

distinguidos antes de los porcentajes del covid.  

3- Durante FY23, aumentar en un 3% los subgrupos de 

población que tienen un puntaje de nivel de competentes en 

las evaluaciones de GMAS ELA y Matemáticas. 

4- Aumentar o mantener las calificaciones del clima 

escolar en cada escuela utilizando recursos de ayuda 

disponibles.   

   Metas de WLHS 2022-23 
Meta 1: Durante el año escolar FY23, WLHS mejorará el 

rendimiento de los estudiantes, como lo demuestra un aumento del 

3% en el porcentaje de estudiantes que obtienen calificaciones 

competentes (3’s) o distinguidas (4’s) en Literatura 

Estadounidense, Biología e Historia de USA en las evaluaciones 

de Milestone y por el aumento de estudiantes que leen a nivel de 

grado (punto medio de la banda elástica) según lo medido por los 

puntajes Lexile en la prueba de Literatura Estadounidense. 
 

Meta 2: Durante FY23, 

WLHS mejorará el 

rendimiento estudiantil 

como lo demuestra un 

aumento del 3% en la 

porcentaje de estudiantes 

con calificaciones de 

competente (3’s) o 

distinguido (4’s) en las 

Evaluaciones de Georgia 

Milestone de Álgebra 1 

. 

Meta 3:Durante FY23 

WLHS aumentará la tasa 

de graduación en un 2%. 

 

 

¡Vamos a Juntarnos! 
WLHS preparará los siguientes eventos para capacitar y tener una participación 

familiar más fuerte y apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la 

comunidad y mejorar los logros académicos del estudiante. Las reuniones se 

realizarάn en varios horarios y en diferentes formatos a través del año escolar. Para 

información sobre las oportunidades que se enlistan abajo, espere recibir folletos, 

llamadas telefónicas, y/o correos electrónicos. Fechas y recordatorios pueden 

también ser encontrados en el sitio web de la escuela o en la pάgina de Facebook.  
 

Casa Abierta (Open House) 

Conosca el maestro(a) de su hijo(a) y a nuestro amigable personal de la escuela.  
 

Reunión de Orientación/Transición  para los Padres/Familias de los estudiantes que pasan al 9no Grado  

La información es proveida a los estudiantes de 8vo grado y sus padres/familias, para que se preparen para la 

transición a la escuela preparatoria.   
 

Reunión de Orientación/Transición  para los Padres/Familias de los estudiantes que pasan al 12vo Grado  

La información es proveida a los estudiantes de 11vo grado y sus padres/familias, para que se preparen para la 

transición al último año de la educación básica.  
 

Reunión de Padres y Familias de los estudiantes de 12th grado 

Aprenda pasos importantes que le podrán ayudar a asegurar el éxito de su hijo en este último año escolar. 

Información importante como créditos, transcripciones, y aplicaciones serán compartidas con los estudiantes de 

12vo grado y sus padres/familias.   
 

Noche de Honores  

Lo invitamos en el mes de mayo a compartir y reconocer los éxitos y logros académicos de los estudiantes.  
 

Reunión de FAFSA  

Applicando y preparándose para la universidad puede ser abrumador. En ésta reunión obtendra información 

sobre el proceso de aplicación para la ayuda financiera y los prestamos para la universidad.  
 

Noche sobre la Registración Doble  

Reunace con el consejero de nuestra escuela y con representantes de colegios locales para saber si la 

Registración Doble puede ser una opción para su hijo.  
 

Reunión sobre el Trabajo de Base para Aprender  

Resiva información sobre el programa Work Based Learning (Trabajo de Base para Aprender)  para determiner 

si esta opción seria beneficiosa para su hijo. 
 

Reunión del Comité de Consejo 

Venga y apoye las diferentes trayectorias CTAE que planeamos y celebramos para los programas de trabajo. 

Estos grupos están compuestos  de asociaciones comunitarias que incluye negocios e industrias en nuestra área.    
 

*Por favor recuerde que usted esta siempre invitado a llamar a la escuela y/o planear una reunión en cualquier 

momento. Nuestros estudiantes, padres y miembros de la familia son prioridad para nosotros.  
 

 



 

      Recursos Disponibles para Padres  
Enlaces de recursos en línea para la escuela preparatoria: 

https://www.lcboe.net/Content2/6 presione en la caja amarilla y 

luego presione en la primera canasta (HighSchool). 

Por favor sepa que usted puede contactar la escuela para recibir 

ayuda en diferentes temas. Por favor visitenos, llame, o mande 

un correo electronico. Nos esforzamos para mantener las líneas 

de comunicación abiertas.  

 

Participación de Padres y Familias  

WLHS cree que el involucramiento familiar significa 

que los padres y familias participen en una comunicaciόn 

bidireccional y significativa, involucrándose en el 

aprendizaje académico de los estudiantes y otras 

actividades escolares, asegurando que: 

• Los padres y familias juegan un rol integral 

ayudando en el aprendizaje de sus hijos.  
 

• Se anime a los padres y familias a estar activamente 

envueltos en la educación de sus hijos en la escuela.  
 

• Los padres y miembros de la familia son complices 

en la educación de sus hijos y son incluidos en 

comites de consejo y en el proceso de hacer 

desiciones para ayudar en la apropiada educación de 

sus hijos. 

 

• Se realizen otras actividades como están descritas en 

éste plan.  

WLHS esta comprometida a ayudar a nuestros 

padres y familias a asistir a las actividades 

mencionadas en este plan. Por favor llame o 

mande un correo electrónico si tiene alguna 

sugerencia o duda sobre cualquiera de  

nuestros programas planeados para este  

año escolar.  

 

Dr. Dewana Kemp 

(478) 875-1000 or  

dewanakemp@lcboe.net 

 

 
 

   Promesa de WLHS  
WLHS Tomará las medidas necesarias para promover y apoyar a los padres/familia 

como una parte importante de la escuela y así fortalezerla y alcanzar nuestras metas. 

Esto lo haremos de la siguiente manera:  
  

✓ Asegurando que toda la informaciόn relacionada a la escuela y los programas para padres, 

como reunions y otras actividades, esten expuestas en el sitio web de la escuela y la página 

de facebook, e imprimir copias para que estas estén disponibles.  

 

✓ Proveyendo entrenamientos para el personal durante las Comunidades de Aprendizaje Profesional con 

estrategias para mejorar la comunicación con los padres y miembros de las familias y para discutir ideas que 

incrementen la participación familiar, y asi reforzar nuestra asociación con la comunidad.  

 

✓ Compartiendo información en el sitio web de la escuela para que los padres entiendan los estándares y 

evaluaciones académicas, así como también las formas como los padres pueden monitorear el trabajo y 

progresos de sus hijos con los maestros. 

 

✓ Asociandonos con la Escuela Secundaria del Oeste de Laurens, colegios, y recursos para carreras educativas u 

organizaciones, centros de recursos para padres, u otros programas (que apliquen) para ayudar a preparer a los 

padres y sus hijos a transiciones escolares exitosas.   

 

✓ Comunicandonos con las familias y la comunidad regularmente sobre los eventos y actividades de la escuela, a 

través de mensajes telefónicos y los medios sociales.  

 

✓ Trabajando con los padres para desarrollar entrenamientos relevantes y presentaciones de gran ayuda para 

educar a nuestro personal en la importancia de la participacion de padres y familias, y como ayudar al 

aprendizaje del estudiante.   

 

✓ Proveyendo materiales necesarios e informaciόn para padres en las conferencias, reunions, y otras actividades 

apropiadas, para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos y así mejorar los logros estudiantiles.   

 

✓ Poniendo a disposición la página de Google de la Participación de Padres y Familias de LCSS con juegos, 

recursos y otra información valiosa para que los padres y estudiantes puedan tener fácil acceso durante todo el 

año escolar. Estos recursos incluyen actividades para los grados de 9no,10mo,11vo y 12vo. Así como también 

recursos para evaluaciones y graduación. https://www.lcboe.net/Content2/6   

 

✓ Colaborando con los lideres de la comunidad y grupos de negocios para aumentar la participaciόn y 

aumentar el conocimiento de actividades y eventos mencionados en el Plan Escolar de Participacion 

de Padres y Familias.  

 

✓ Ofreciendo ayuda a los padres y miembros de las familias para mejorar su educación previa. 

 

✓ Proveyendo la traducción a su idioma de materiales y documentos que se comparten con los 

padres/guardians y miembros de la familia de los estudiantes de WLHS, a pedido 

 

✓ Proveyendo copias de materiales y documentos según lo pidan..  

                         

 

 

https://www.lcboe.net/Content2/6
https://www.lcboe.net/Content2/6


 
 

Estándares para la Participación 

de Padres y Familias 
 

 

1. Hacer sentir bienvenidas a todas las 

Familias  

2. Comunicandonos efectivamente 

3. Apoyando el éxito de los estudiantes  

4. Hablando por cada niño  

5. Compartiendo el poder  

6. Colaborando con la comunidad  

 Comunidad de Aprendices 
 

WLHS da  la bienvenida a sus comentarios 

sobre formas futuras de involucrar a los 

padres y la comunidad. Para compartir sus 

comentarios, por favor complete esta forma y 

llévela a la oficina principal de la escuela 

WLHS.   
 

 

¿Tiene usted preguntas? 
Por favor complete esta forma si tiene usted preguntas adicionales. 

 

Nombre: _______________________________________________________________  

 

Nombre y Grado del Niño: ________________________________________________  

 

Direccion: _____________________________________________________________  

 

Número de Teléfono: _____________________________________________________  

 

Correo Electronico: ______________________________________________________  

 

Pregunta: _______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________  

 

 

 _____________________________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  
 

Comparta sus pensamientos  
Queremos escuchar de usted. Si usted tiene alguna sugerencia, por favor comparta sus 

comentarios en el espacio abajo y lleve esta hoja a la oficina principal de la escuela 

WLHS: 

 

Nombre: (opcional):------------------------------------------------------------------------ _____  

 

Número de Teléfono: (opcional): -------------------------------------------------------- _____  

 

Comentario(s): ----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

______________________________________________________________________  

 


