
 
Escuela Preparatoria del Este de 

Laurens  

Plan de Participación de Padres 

y Familia  
Año Escolar 2019–2020  

 

Dr. O.J. Hall, Director  

920 HWY 80 E 

East Dublin, GA 31027 

(478) 272-3144 
http://www.elhs.lcboe.net 

Revisión del Plan: Junio 7 del 2019 

 

Qué es el Título I? 
ELHS es identificada como una escuela Titulo I 

como parte de la Ley Cada Estudiante Tiene Ėxito 

school (ESSA). El Título I está diseñado para 

apoyar los esfuerzos de reforma escolar estatales y 

locales vinculados a los estándares académicos 

estatales para reforzar y mejorar los esfuerzos para 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje para los 

estudiantes. Los programas del Título I deben 

basarse en medios efectivos para mejorar el 

rendimiento estudiantil e incluir estrategias para 

apoyar la participación de los padres.  

                      Todas las escuelas de Título I deben  

                                       desarrollar conjuntamente                  

                                          con todos los padres una 

                                               política escrita de 

                                                participación de  
                                                     los padres. 

 
 

  

 

Plan Escolar para Compartir los Logros del Estudinte 
 

¿Qué es? 
Este es un plan que describe cómo ELHS proporcionará  
oportunidades para mejorar la participación de los padres y 
así apoyar el aprendizaje de los estudiantes. ELHS valora las  
contribuciones y participación de los padres para establecer una  
asociación equitativa con el objetivo común de mejorar el rendimiento  
estudiantil. Este plan describe las diferentes formas en que ELHS apoyará  
la participación de los padres y cómo los padres pueden ayudar a planificar  
y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes  
en la escuela. 
 

¿Cómo se revisa? 
ELHS agradece los comentarios y aportaciones de los padres en cualquier momento con 
respecto al plan. Todos los comentarios de los padres se utilizarán para revisar el plan para 
el próximo año. El plan se publicá en el sitio web de nuestra escuela para que los padres 
puedan ver y publicar comentarios durante todo el año. También distribuimos una 
encuesta anual en línea y proporcionamos copias escritas a pedido para solicitarles a los 
padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación familiar. Los 
padres también pueden dar su opinión durante nuestras reuniones anuales de Título I y así 
revisar el plan para el próximo año escolar. 

 

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

¿Dónde esta disponible? 
Al comienzo del año, el plan se envía a casa con cada estudiante de ELHS. Los padres 
también pueden obtener una copia del plan en el Centro de Recursos para Padres ubicado 
en el Centro de Medios de La Escuela  Preparatoria del Este de Laurens o en el sitio web de 
la escuela. 

 
 

 

 



 
Metas del Distrito LCBOE 2019–20  

El Sistema Escolar del Condado de Laurens ha establecido los siguientes 
objetivos para el año Escolar/ Fiscal 2020: 
*Aumentar en un 3% el porcentaje de estudiantes que leen a un nivel de 
grado base según los niveles Lexile CCRPI. 
*Aumentar en un 3% el número de estudiantes en ELA y matemáticas en 
el GMAS a un nivel competente o distinguido. 
*Aumentar en un 3%el porcentaje de poblaciones de subgrupos que 
obtienen puntajes en el nivel competente en el GMAS. 
*Aumentar o mantener la calificación del ambiente  escolar en cada 
escuela mediante el uso de recursos de apoyo y desarrollo profesional 
según lo medido por el boletín de calificaciones del estado y el puntaje 
CCRPI. 
 

Metas de ELHS 2019–20  
Meta 1: Aumentar el porcentaje de estudiantes con un puntaje 
competente y distinguido en todas las areas de exámenes en GA  
EOCT (de 3% a 25%) y el porcentaje de estudiantes que leen aun nivel de 
grado base en los puntajes de Lexile aumentaran 3%. 
Goal 2: ELHS Mejorará la participación familiar aumentando el número 
de oportunidades proveidas a los padres  en un 50% para asistirlos con 
estrategias de aprendizaje en casa que aumentarán los logros 
académicos.  
Goal 3: ELHS aumentará el porcentaje de graduados en un 3%. 
 

Pacto Escuela-Padre 
Como parte de este plan , ELHS y nuestras familias 

desarrollarán un Pacto Escuela-Padre el cual es un acuerdo 

creado por padres, maestros y estudiantes explicando cómo 

padres y maestros trabajarán juntos para asegurar que 

todos los estudiantes alcansen un nivel de grado aceptable. 

El Pacto se revisará y actualizará anualmente basado en los 

comentarios de los padres, estudiantes y maestros durante 

la Reunión Annual de Primavera del Título I. El Pacto 

Escuela-Padre es también compartido durante las 

Conferencias Maestro-Padre y se guardará una copia con 

el maestro de su hijo, por si la necesita.  

 

¡Vamos a Juntarnos! 
ELHS organizará los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de un fuerte  

compromiso familiar y apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad,  

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Las reuniones se programarán en  

diferentes momentos y en diferentes formatos durante todo el año. Para información de las  

oportunidades enlistadas abajo, busque los folletos, llamadas y/o correos electrónicos. 

Fechas y recordatorios pueden encontrarse en el sitio web de la escuela, en los anuncios al frente de la escuela, y 

también en el Centro de Recursos para Padres localizado dentro de el Centro de Medios 

Casa Abierta 
Conosca al maestro de su hijo y a nuestro amigable personal de la escuela.  

Centro de Recursos para Padres  
Recursos de mucha ayuda estarán disponibles dentro del Centro de Medios para informar y asistir a los padres. El Centro de 

Recursos para Padres estará abierto cada día de escuela durante las horas regulares de escuela.  

Reunión Annual de Otoño del Título I  
Lo invitamos a que venga y aprenda sobre nuestro programa del Título I. Incluimos información de nuestro Plan de  

Participación de Padres y Familia, nuestro Pacto Escuela-Padre, nuestro Plan de Mejoramiento Escolar y Requisitos de los  

Padres. El personal explicará la evaluación usada para medir los niveles de progreso y logros.  

Reunión de Orientación/Transición del 9th Grado para Padres y Familias 
Información es proveida a los 8th grados y a padres/familias para que los estudiantes se preparen para la transición a la 

Escuela Preparatoria.  

Reunión de Orientación/Transición del 12th Grado para Padres y Familias 
Información es proveida a los 11th grados y a padres/familias para que los estudiantes se preparen para la transición al año de 

graduación.  

Reunión del 12th Grado para Padres y Familias  
Aprenderán importantes pasos que les ayuden a asegurar que su hijo tenga un año de graduación éxitoso. Importante  

información será compartida con los estudiantes del 12th grado, sus padres y sus familias sobre creditos, transcripciones y 

aplicaciones.  

Noche de Honor  
Te invitamos a compartir los reconocimientos de los éxitos y logros académicos de los estudiantes.   

Noche de FAFSA  
Aplicar y prepararse para el colegio puede ser desalentador. Esta reunión proveerá información sobre el proseso de aplicación 

para la ayuda financiera y procedimientos para prestamos estudiantiles. 

Reunión Annual de Primavera de Fin de Año Títilo I  
Conectando la escuela con la comunidad para construir una mejor escuela. Los Participantes pueden revisar el Plan de 

Mejoramiento Escolar, el Plan de Participación de Padres y Familia, el Pacto Escuela-Padre, y el Presupuesto de 

Participación Familiar. Los participantes también pueden revisar los resultados de las encuestas, aportaciónes, y discutir ideas  

Para el próximo año escolar. 

Noche de Doble Inscripción 
Reunión con nuestros consejeros y representantes de los colegios locales para ver si la doble inscripción podría ser una 

opción para su hijo.  

Reunión de Aprendizaje Basado en el Trabajo 
Recive información sobre nuestro programa de Aprendizaje Basado en el Teabajo para determinar si esta obción podría ser 

beneficiosa para su hijo.  

 

*Por favor recuerde que usted es siempre bienvenido a llamar a la escuela y programar una reunión en cualquier tiempo.  

 Nuestros estudiantes, padres y familias son siempre nuestra prioridad.  

 

 



 
Centro de Recursos para Padres 

Visite el Centro de Recursos 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 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

 
 Participación de Padres y Familia 

ELHS cree que el compromiso familiar significa la 

participación de padres y miembros de la familia en 

una comunicación bidireccional significativa que 

involucra el aprendizaje academico del estudiante y 

otras actividades educativas, asegurando que: 

 

• Los padres juegan un papel integral en 

ayudar al aprendizaje de sus hijos. 

• Se aliente 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 

de los comités asesores para ayudar en la 

educación de sus hijos.  

• La realización de otras actividades como se 

describe en este plan. 
 
 

ELHS esta comprometida a ayudar a nuestros 

padres y familias a asistir a las actividades 

enlistadas en el plan. Por favor llame o 

mandenos un correo electrónico si tiene alguna 

sugerencia o comentario sobre alguno de 

nuestros programas planeados para este año. 
 

Dr. O.J. Hall 

(478) 272-3144 o 

ojhall@lcboe.net 
 

   Promesa de ELHS  

 

ELHS 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 

fortalecerla y alcanzar nuestras metas escolares. Lo haremos: 
 

✓ Asegúrando 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 y se incluya en 

boletines semanales para todas las familias. 

 

✓ Proporcionando entrenamientos mensuales para el personal durante las Comunidades de 

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

para aumentar el compromiso familiar y fortaleser la asociación con la comunidad. 

 

✓  Asociándose con ELMS, colegios y oranizaciónes que preparan para la universidad y la 

carrera profecional, centros de recursos para padres u otros programas (según corresponda) y 

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

 

✓ Comunícandose regularmente con todas las familias y la comunidad 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 capacitaciones relevantes y presentaciones 

útiles para educar a nuestro personal educativo sobre la importancia de la participación de los 

padres y la familia y cómo apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

✓ Proporcionando los materiales y folletos necesarios para los padres en conferencias, reuniones 

y actividades para así ayudar a los padres a trabajar y mejorar el rendimiento de sus hijos. 

 

✓ Usando nuestro Consejo Escolar de ELHS para mejorar el conocimiento de las actividades y 

eventos enumerados en el plan de participación de padres y familias de la escuela. 

 

✓ Recopilando comentarios de los padres y miembros de la familia en todos los eventos, usando 

tarjetas de comentarios y así responder a las solicitudes de los padres sobre apoyo adicional 

para las actividades de participación de padres y familiares. 
 

✓ Traduciendo los materiales y documentos compartidos con los padres/tutores de los 

estudiantes de la ELHS, si así ellos lo piden. 
 

 



 
 

Estándares de Participación de 

Padres y Familia 
ELHS y nuestros padres han adoptado los 

Estándares Nacionales de la PTA para Alianzas 

Familia-Escuela como el modelo de la escuela para 

involucrar a los padres, los estudiantes y la 

comunidad. Estas normas son: 

 

1. Bienvenida a Todas las Familias 

2. Comunicación Efectiva 

3. Apoyando el Ėxito del Estudiante 

       4. Hablando por Cada Niño 

       5. Poder Compartido 

       6. Colaborando con la Comunidad 

 

Comunidad de Estudiantes 

  
ELHS Invita a todos los padres a unirse con 

nosotros y la comunidad para compartir 

ideas para envolver a otros padres y 

miembros de familia para formar una 

asociación con la escuela, familia y 

comunidad. Por favor use esta forma para 

compartir tus pensamientos e ideas y deja 

esta forma en la oficina principal de ELHS.   
 

 

Tienes Preguntas? 
Por favor complete esta forma si tiene preguntas sobre el Programa  Título I en 
ELHS o el Plan de Participación de Padres y Familia.  
 

Nombre: _________________________________________________________  

 

Nombre del Niño y Grado: ___________________________________________  

 

Dirección: ________________________________________________________  

 

Número de Teléfono: _______________________________________________  

 

Correo Electrónico: ________________________________________________  

Preguntas: 

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

política que considera que no es satisfactoria con los objetivos del logro académico 

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

deje este formulario en la Oficina Principal : 

 

Nombre: (Opcional): ______ ________________________________________  

 

 

Número de Teléfono: (opcional) _____________________________________  

 
 _____________________________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  


