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¿Qué es el Título I?  
 

ELES 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 

los padres y las 

familias una política 

escrita de 

participación. 

Plan Escolar para Compartir  

los Logros del Estudiante 
 

¿Qué es?  
Este es un plan que describe cómo ELE proporcionará  

oportunidades para mejorar la participación de los padres y así  

apoyar el aprendizaje de los estudiantes. ELE valora las  

contribuciones y participación de los padres y establece una  

asociación equitativa con el objetivo común de mejorar el rendimiento  

estudiantil. Este plan describe las diferentes formas en que ELE apoyará 

la participación de los padres y cómo los padres pueden ayudar a planificar y  

participar en actividades y eventos para promover el aprendizajede los estudiantes en la casa 

y en la escuela. 
 

¿Cómo se revisa?  
ELE 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 del 

próximo año escolar. 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 pedirles 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 las Noches de Enfoque Academico, las cuales se 

llevan a cabo durante el 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. ELE brindará  

oportunidades 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 ELE. 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 o en el sitio web de la escuela. Traducciones al español 

también estan disponibles. 

 

http://www.ele.lcboe.net/


 

Metas del Distrito LCBOE 2021-2022 
 

En nuestros esfuerzos por aumentar el rigor y el rendimiento de 

los estudiantes, para proporcionar un plan de estudios y 

experiencias de aprendizaje relevantes, y para construir 

relaciones significativas con nuestros estudiantes y partes 

interesadas, el Sistema Escolar del Condado de Laurens ha 

establecido los siguientes objetivos para el año FY22:  

 

1-Aumentar el porcentaje de estudiantes que leen a un nivel de 

grado base según los niveles del Inventario de Lecturadel 21-22 

de inicios del ano escolar, asi al menos el 75% de los estudiantes 

serán considerados competentes para el final del ano escolar 21-

22.  

2-Durante FY22, aumentar el número de estudiantes con puntajes 

en matemáticas GMAS a un nivel según los porcentajes antes del 

COVID. 
3- Durante FY22, aumentar en un 3% el porcentaje de 

poblaciones de subgrupos que obtienen puntajes en el nivel 

competente en GMAS ELA y evaluaciones de Matematicas. 

4- Aumentar o mantener la calificación del ambiente escolar en 

cada escuela mediante el uso de recursos de apoyo disponibles. 
 

 

Metas de ELHS 2021-2022  
 

Meta 1: Lectura: En FY22, aumentar un 10%  el 

número de estudiantes leyendo según los niveles de 

Lexile como competentes o avanzados. 
 

Meta 2: Matemáticas: En FY22, aumentará en un 10%  

el número de estudiantes que se desenpeñan cerca del 

objetivo y por arriba del rango en BEACON..  
 

Meta 3: Clima: En FY22, 

disminuirá en un 10% el 

número de escuelas en 

ASPEN referidas con código 

disciplinario por falta de 

respeto y molestar a otros, 

derante el año escolar. 

 

 

¡Involucramiento de Padres! 
La Escuela Elemental del Este de Laurens 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 horarios y en diferentes  

formatos durante todo el año escolar.  
 

Casa Abierta  

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

Reunión Annual del Títul I  

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

plan de participación de padres y familias, nuestro pacto escuela-padre, nuestro plan de mejoramiento escolar y 

requisitos de los padres. El personal de instrucción describirá y explicará el currículo y las evaluaciónes usadas 

para medir los niveles de progreso y logros. Las invitaciones se enviarán a la casa en el legajo de papeles para 

firmar, también se publicará en el sitio web de la escuela, Remind, y en los medios sociales. 
 

Noches de Enfoque Académico 

Oportunidades para que los padres obtengan conocimiento sobre temas relevantes de la educación de sus hijos. 
 

Conferencias de Padres y Maestros y Estudiantes  

Actualizaciones programadas sobre los progresos de su hijo.  
 

Iniciativas de Literatura 

Informaciόn, consejos, y enlaces serán enviados a la casa periódicamente para ayudar a los padres a mejorar la 

alfabetizaciόn de sus hijos. 
 

Reunión Annual de Primavera del Títilo I  

Conectando la escuela con la comunidad para construir una mejor escuela y revisar el plan de escuela completa, 

el plan de participación de padres y familias, los pactos escuela-padre, y el presupuesto para la participación de 

las familias.    
 

Centro de Recursos para Padres 

Provee recursos en la biblioteca que son específicos para que los padres trabajen con sus hijos en casa y asi 

ayudarlos a que sean más exitosos en la escuela. La renta gratis de estos recursos es solamente haciendo cita 

durante las horas regulares de la escuela (8:00 a 3:00).  

 
. 

 Pacto Escuela-Padre 
Como parte de este plan ELE y nuestras familias desarrollarán un pacto entre la escuela y los padres, el cual es un acuerdo en que 
padres, maestros y estudiantes desarrollarán para explicar como los padres y los maestros trabajarán juntos para estar seguros que 
todos los estudiantes alcancen los niveles estándares de su grado. Estos pactos serán revisados y actualizados anualmente 
basándonos en los comentarios de los padres, estudiantes y maestros durante la Reunión de Primavera del Título I. Este pacto 
tambien se compartirá con los padres durante las conferencias padre-maestro y se guardara con el maestro de su hijo en caso de que 
necesita una copia.   

 



 

                Centro de Recursos para Padres  
Visite el Centro de Recursos dentro de la Biblioteca  

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 

(haciendo cita) 

Participación de Padres y Familia  
ELE cree que el compromiso familiar significa el 

involucramiento de padres y miembros de la familia en una 

comunicación bidireccional significativa que involucra el 

aprendizaje académico del estudiante y otras actividades 

educativas, asegurando que: 

 

• Los padres juegan un papel integral en ayudar al 

aprendizaje de sus hijos.  

 

• Se anime a los padres a participar activamente en 

la educación de sus hijos en la escuela.  

 

• Los padres y miembros de la familia 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. 

ELE está 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 

 

Kelly Dean 

(478) 272-8612 o 

kellydean@lcboe.net 
 

 
 

Promesa de la Escuela Elemental del Este deLaurens  
 

ELE 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. Esto 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 con actividades de literatura y matemáticas para nuestros estudiantes fuera del 

salón de clases.   

 

✓ Compartiendo información en inglés y español (según lo pidan) para que los padres entiendan los 

estasndares y evaluaciones de la escuela asi como tambien puedan ellos monitorear los progresos de 

sus hijos y el trabajo con los maestros. 

 

✓ Asociándose con la Escuela Primaria, la Secundaria, colegios y oranizaciónes que preparan para una 

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, Remind 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. 

 

✓ Usar nuestro Consejo escolar de ELE para mejorar el conocimiento de actividades y eventos 

enlistados en el plan de participación de padres y familias.  

 

✓ Recopilar los comentarios de los padres y los miembros de las familias en todos los 

eventos para responder a las peticiones de los padres sobre apoyo adicional a las 

actividades de la participación de padres.  

 

✓ La traducción de los materiales y documentos compartidos con los 

padres/guardianes de los estudiantes de ELE estarán disponibles según lo pidan. 



 
 

Estándares de Participación de 

Padres y Familias 
 

ELE y nuestros padres hemos adoptado los estándares de 

la Nacional PTA para la Asociacin de Familia-escuela 

como un modelo escolar envolviendo a padres, 

estudiantes y la comunidad. Estos estándares son: 

 
1. Hacer sentir bienvenidas a todas las familias. 

2. Comunicaciόn efectiva  

3. Apoyar el éxito de cada estudiate  

4. Hablar por cada niño  

5. Compartir el poder  

6. Colaborar con la comunidad 

Organización Padre-Maestro  
ELE invita a todos los padres a unirse al PTO para 

compartir ideas y formas de como envolver a otros 

padres y miembros de la familia para construir 

asociaciones entre la escuela, las familias y la 

comunidad. Las reuniones de PTO se realizan durante 

el año escolar, pero los padres y miembros de la 

familia también pueden entrar sus ideas y sugerencias 

en cualquiera de las reuniones o actividades de la 

escuela, asi como tambien en las encuestas de padres. 

Si usted quiere saber más sobre PTO, por favor 

contacte al director al 478-272-8612 o 

kellydean@lcboe.net.  

 

 

¡Se necesitan Voluntarios!  
 

      Si, estoy interesado en ser voluntario en ELE. 

 

Nombre: ______________________________________________________________  

 

Nombre del Niño; _______________ _______________________________________  

 

Direccion: _____________________________________________________________ 

 

Grado y Maestra del Niño: ________________________________________________  

 

Número de Teléfono: ____________________________________________________  

 

Correo Electrónico: ______________________________________________________  

 

 

 ____________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

 

Comparta Sus Pensamientos  
Queremos escuchar de usted. 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 de ELE : 

 
Nombre: (opcional)  _____________________________________________________ 

 

Número de Teléfono: (opcional)  ___________________________________________ 

 

Comentarios: __________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 


