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Que es el Titulo I? 
La escuela Primaria del Este de Laurens es 
identificada como una escuela del Titulo I como parte 
de la Ley Éxito Para Cada Estudiante (ESSA). El 
Titulo I es diseñado para apoyar los esfuersos de la 
reforma escolar estatal y local, vinculados a los 
desafiantes estándares académicos estatales y así 
mejorar la enseñansa y el aprendizaje de los 
estudiantes. Los programas del Titulo I deben basarse 
en medios efectivos para mejorar el rendimiento     
estudiantil e incluir estrategias para apoyar la 
participación familiar. Todas las escuelas del Titulo I 
deben desarrollar conjuntamente con los padres y 
miembros de la familia una política escrita de   
participación de padres y familia.    
      
   
         

 

Plan Escolar para Compartir los Logros del Estudiante  
 
Que es? 
Este es un plan que describe como la Escuela Primaria del Este de  
Laurens va a proveer  oportunidades para mejorar la participación  
familiar, y así, apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La Escuela Primaria  
del Este de Laurens valora las contribuciones y la participación de los padres 
y las familias y establece una asociaciòn de igualdad para una meta común de  
mejorar el rendimiento del estudiante. Este plan descrive las diferentes formas en que la  
Escuela Primaria del Este de Laurens va a apoyar la participación familiar y como los padres 
pueden ayudar a planear y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje de los 
estudiantes en la escuela y en la casa.   
 

Cómo se Revisa?  
La Escuela Primaria del este de Laurens invita a todos los padres a asistir a nuestra reunión de 
primavera del Titulo 1, para revisar este Plan de Participación de Paders y Familias, así como 
también el Plan Escolar, el Pacto Escuela-Padre y el Presupuesto de Participación Familiar. 
Además los comentarios y aportaciones de los padres sobre este plan, son bienvenidos durante 
todo el año escolar. El plan se publica en el sitio web de nuestra escuela para que los padres lo 
vean y envíen sus comentarios durante todo 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 annual 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 pueden 
también dar su opinión durante Las Noches de Aprendizaje Familiar, las cuales  se llevan a cabo 
durante todo el año escolar. 
  

Para Quien Es?  
Todos los estudiantes que participan en el Programa del Titulo I, Parte A, y sus familias se les 
anima e invita a una completa participación en las oportunidades descritas en este plan. La Escuela 
Primaria del Este de laurens va a proveer muchas oportunidades para la participación de padres y 
miembros de la familia con un Inglés limitado, con discapacidades, con niños migrantes.  
 
Donde está disponible?  
Al inicio del año el plan se envía a la casa con cada estudiante que asiste a la Escuela Primaria del 
Este de Laurens. El plan también se publicará en el sitio web de la escuela. Los padres también 
pueden obtener una copia del plan en el Centro de Recursos de Padres.  
 

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


 
Metas del Distrito 2019-2020 

1. Aumentar en un 3% el número de estudiantes que 
leen a un nivel de grado base según los niveles de 
CCRPI Lexile. 

2. Aumentar en un 3% el número de estudiantes en 
ELA y Matemáticas en el GMAS a un nivel 
competente o distinguido. 

3. Aumentar en un 3% la población de subgrupos en 
los puntajes de GMAS a un nivel competente. 

4. Aumentar o mantener el puntaje de cada escuela 
utilizando recursos de apoyo y desarrollo 
profecional, medidos por las Tarjetas de Reporte 
del Estado y  los puntajes de CCRPI. 
 

Metas de la Escuela 2019 - 2020  
1. Aumentar en un 80% el número de estudiantes en 

sus niveles de lectura usando las medidas de 
DIBELS y Lexile para el Año Fiscal 20. 

2. Aumentar en un 80% el número de estudiantes en 
la fluidez de ELP como se indica en el diagnóstico 
matemático  para el Año Fiscal 20,  

3. Reducir  en un 5% las referencias diciplinarias 
para el Año Fiscal 20For FY 20. (de 235 to 223). 

 
 

Pacto Escuela-Padre 
 

Cómo parte de este plan, ELP  y sus familias desarrollarán 
un Pacto Escuela-Padre, el cual es un acuerdo diseñado por 
padres, maestros y estudiantes para explicar como los 
padres y los maestros trabajarán juntos para estar seguros 
que todos nuestros estudiantes alcancen niveles de grado 
aceptable. Los pactos se revisarán y actualizarán 
anualmente basados en los comentarios de los padres, 
estudiantes y maestros durante la Reunión de         
Primavera el Titulo 1 y las Noche de Aprendizaje Familiar. 
Los Pactos Escuela-Padre también serán compartidos con 
los padres durante las Conferencias Padre-Maestro y el 
maestro(a) de cada niño mantendrá una copia de este pacto 
en caso de que la necesite.  

  

 

Vamos a Juntarnos! 
 

La Escuela Primaria del Este de Laurens organizará los siguientes eventos 
para desarrollar un fuerte compromiso familiar y para apoyar una 
asociación entre la escuela, los padres y la comunidad y así mejorar el 
rendimiento academico de los estudiantes.  
 
Casa Abierta  
Conoce al maestro(a) de tu hijo(a) y a nuestro amigable y servicial personal de la escuela de este año. 
  
Reunión Anual del Titulo I   
Te invitamos a una tarde de aprendizaje y compartir sobre nuestro programa del Titulo I, incluyendo nuestra 
Política de Participación de la Familia, el Plan de la Escuela, los Pactos Escuela-Padre, y los requisitos de los 
padres. Las invitaciones serán enviadas a las casas en en carpetas para firmar y se publicarán en el boletín 
escolar, las redes sociales y la marquesina escolar. 
 

Desayuno Familiar  
Oportunidad para olos padres y abuelos de venir a comer con su niño(a) y visitar su salón de clases. 
 

Organización Padre-Maestro (PTO) 
La oportunidad de informar a los padres sobre los negocios y eventos que tienen lugar en la escuela.  
Las contribuciónes y comentarios de los padres son bienvenidos y se les anima a visitar lo salónes de clases.  
 

Conferencias Padre-Maestro y Estudiante  
Programar citas para hablar sobre los progresos de su hijo(a).  
 

Noches Familiares de Aprendizaje  
Oportunidad para los padres de adquirir conocimiento sobre temas relevantes sobre la educación de su hijo(a).  
 

Reunión Annual de Primavers del Titulo 1  
Reunirse con los padres para revisar los resultados de las encuestas y el Plan de Participación de Padres y 
Familias. 
 

Centro de Recursos para Padres  
Proveer recursos en el salón de conferencias especialmente para los padres para ayudarlos a trabajar con sus 
hijos en la casa y así ayudarlos a ser más exitosos en la escuela. Vea estos recursos cualquier día escolar 
durante nuestro horario regular (8:00AM –3:00PM). 
 



 
Centro de Recursos para Padres  

Lugar:  ELP Oficina Central 
Venga a visitar el Centro de Recursos para Padres para 
que lleve libros prestados, materiales de estudio, y 
actividades para usar con su hijo(a) en la casa. Las 
computadoras están disponibles a los padres para 
explorar  el Portal de Padres y Recursos Educacionales. 

Lunes – Viernes, 8:00 am – 3:00 pm 
 

Participación de Padres y Familia  
ELP cree que la participación familiar significa un 

compromiso de padres y familias en dos 
significantes formas regulares de comunicación, las 
cuales envuelven el aprendizaje académico de los 
estudiantes y otras actividades escolares, cómo:  

 
• Los padres juegan un roll integral en el 

aprendizaje de sus hijos.  
 

• Los padres son animados a participar  
activamente en la educación escolar de sus hijos.  
 

• Los padres son socios de pleno derecho en la 
educación de sus hijos y están incluidos , según 
corresponda, en las decisiones que ellos hagan y 
en los comités de asesoría para 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 mande un correo electrónico si 
tiene alguna pregunta.  
 
Janelle Butler 
478-272-4440 or janellebutler@lcboe.net 
  
 

Promesa de la Escuela Primaria del Este de Laurens  
 

ELP tomará las siguientes medidas para promover y ayudar a los padres y miembros de 
las familias como una base importante de la escuela y así fortalecer y alcanzar las metas 
escolares. Nosotros vamos a: 
 
     Asegurár que toda la información relacionada a la escuela y los programas de los 

padres, reuniones, y otras actividades publicadas en el sitio web de la escuela, cartas de 
noticias de los maestros, incluyendo las páginas de la escuela en el facebook.  

 
 Proveer entrenamientos para el personal durante los Comités de Aprendizaje Profecional en estrategias 

para mejorar la comunicación con los padres y también ideas para aumentar la participación familiar en 
actividades de lectura y matemáticas fuera del salón para nuestros estudiantes. 
  

 Asociarnos con programas de Pre-K, colegios y recursos de carreras u organizaciones, centros de 
recursos para padres, u otros programas (como apliquen) para ayudar a preparar a los padres y sus hijos a 
ser exitosos en las transiciones escolares.  
 

 Compartir información en Inglés y en otros idiomas (según lo pidan) para los padres para que entiendan 
los estándares académicos de las escuelas y evaluaciónes, así como también las formas en que los padres 
pueden monitoriar los progresos de sus hijos y el trabajo con sus educadores.  

 
 Comunicarnos con todas las familias y la comunidad sobre los eventos de la escuela y actividades, a 

través de mensajes por teléfono, redes sociales y folletos. 
 

 Trabajar con nuestros padres para desarollar entrenamientos relevantes y presentaciones para educar a 
nuestro personal en la importancia de la participación de padres y familias y de como ellos pueden ayudar 
al estudiante.  

 
 Proveer material necesario y folletos para los padres en las conferencias, reuniones, y actividades para 

ayudar a los padres a trabajar con sus hijos y sí mejorar su rendimiento.  
 

 Recoger los comentarios de los padres y familias en todos los eventos, usando 
tarjetas de sugerencias para responder a los pedidos de los padres y así tener 
un soporte adicional para las actividades de la participación de padres y 
familias.  

mailto:janellebutler@lcboe.net


 
 

 

Organización Padre-Maestro  
ELP  invita a todos los padres a unirse al PTO 
para compartir ideas y formas de cómo envolver a 
otros padres y familias para crear una asociación con la 
escuela, las familias y la comunidad. Las reuniones de 
PTO son realizadas regularmente durante el año 
escolar, pero los padres y miembros de la familia 
pueden también dar sus ideas y sugerencias en 
cualquier momento, así como también en nuestras 
encuestas de padres. Si te gustaría aprender más sobre 
PTO, por favor contacta al dirctor de la escuela al 
(478) 272-4440 ó al correo electrónico  
janellebutler@lcboe.net.  
 
 

Se Necesitan Padres Voluntarios! 
 

 Si, yo estoy interesado en ser voluntario en la Escuela Primaria del Este de Laurens. 
 
Nombre: ______________________________________________________________  
 
Nombre y Grado del Niño: ________________________________________________  
 
Maestro del Niño: _________________________________________________________ 
 
Dirección: _____________________________________________________________  
 
Número de Teléfono: ____________________________________________________  
 
Dirección de Correo Electrónico: ___________________________________________  
 
 

Comparte tus Ideas  
Queremos oír de ti. Si tienes alguna sugerencia o si hay alguna parte de esta política que 
consideras no es satisfactoria con las metas de la escuela y los estudiantes para los logros 
académicos, por favor danos tus comentarios en el espacio proveido abajo y deja esta 
forma en la Oficina Central:  
 
 
Nombre: (opcional)  _____________________________________________________ 
 
Número de Teléfono: (opcional)  ___________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 


