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¿Qué es el Título I? 
La Escuela Primaria del Suroeste de Laurens se 

identifica como una escuela de Título I como parte de 

la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 

(ESEA). El Título I está diseñado para apoyar los 

esfuerzos de reforma de las escuelas estatales y locales 

vinculados a los estándares académicos estatales con 

el fin de reforzar y mejorar los esfuerzos para mejorar 

la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los 

programas del 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 

miembros de la familia, una política escrita de 

participación de los padres y la familia. 

Plan Escolar para Compartir los Logros del Estudiante 
  

¿Qué es? 
Este es un plan que describe cómo la Escuela Primaria del Suroeste de Laurens 

brindará oportunidades para mejorar el compromiso familiar y así apoyar 

el aprendizaje de los estudiantes. La Escuela Primaria del Suroeste de Laurens  

valora las contribuciones y participación de los padres y miembros de la familia 

para establecer una asociación equitativa para el objetivo común de mejorar los 

logro del estudiante. Este plan describe las diferentes formas en que 

la Primaria del Suroeste de Laurens apoyará el compromiso familiar y 

cómo los padres y los miembros de la familia pueden ayudar a planificar 

 y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje de los  

estudiantes en la escuela y en el hogar. 

 

¿Cómo se revisa? 
La Escuela Primaria del Suroeste de Laurens invitada y agradece los comentarios y 

aportaciónes de los padres en cualquier momento con respecto al plan. Todos los comentarios 

de los padres y miembros de la familia se utilizarán para revisar el plan para el próximo año. 

El plan se escribe anualmente y se publica en el sitio web de la escuela para que los padres y los 

miembros de la familia lo vean y envíen sus comentarios durante todo el año. También 

distribuimos la encuesta anual en línea y proporcionamos copias por escrito, con previa 

solicitud, para pedir a los padres y miembros de la familia 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 nuestras reuniones de padres y revisar el plan para el próximo 

año. 

 

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

Parte A, a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La Primaria del 

Suroeste de Laurens brindará una complete oportunidad de participación a los padres y 

miembros de la familia con inglés limitado, padres y miembros de la familia con 

discapacidades, y padres y miembros de la familia de niños migrantes. 
 

¿Dónde esta disponible? 
Al comienzo del año, el plan se envía a casa con cada estudiante de la Escuela Primaria del 

Suroeste de Laurens. Los padres también pueden tener una copia del plan en el Centro de 

Recursos para Padres ubicado en el Centro de Medios de la Primaria del Suroeste de Laurens  o 

en el sitio web de la escuela. 



 

Metas del Distrito 2019-2020 
El Sistema Escolar del Condado de Laurens ha 

establecido las siguientes metas para el año 

fiscal 20: 
1- Aumentar en un 3% el porcentaje de 

estudiantes que leen a un nivel de grado 

según los niveles Lexile CCRPI. 

2- Aumentar en un 3% el número de 

estudiantes en puntaje de ELA y 

Matemáticas en el GMAS a un nivel 

competente o distinguido. 

3- Aumentar el porcentaje de poblaciones de 

subgrupos con puntaje en el nivel 

competente en el GMAS en un 3%. 

4- Aumentar en un 3% o mantener la 

calificación del ambiente escolar en cada 

escuela mediante el uso de recursos de 

apoyo y desarrollo profesional según lo 

medido por la Boleta de Calificaciones del 

Estado y la puntuación CCRPI. 

 

 

 Metas Escolares 2019-2020 
 

Los administradores y maestros de SWLE han 

estudiado los datos de rendimiento de nuestros 

estudiantes para decidir sobre las áreas de mejora 

más importantes para nuestra escuela. 

 

 Meta 1: aumentar el puntaje CCRPI en un 3% 

del potencial en el otoño de 2020. 

 Meta 2: Mantener una calificación climática de 

cinco estrellas para el año fiscal 2020. 

Programa y Actividades de Participación de Padres de 

la Escuela Primaria del Suroeste de Laurens 
 

La Escuela Primaria del Suroeste de Laurens será la anfitriona de los siguientes eventos para 

desarrollar la capacidad de un fuerte compromiso familiar y así 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. 
 

Casa Abierta 
Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amable y servicial personal escolar durante el año. 

 

Reunión Anual de Otoño del Título I 
Lo invitamos a una noche para aprender y compartir sobre el programa Título 1, incluida nuestra política de 

participación de padres y familias, el plan escolar, los pactos escolares, y los requisitos de los padres. La 

invitación se enviará a casa con cada estudiante, se publicará en el boletín y en el sitio web de la escuela. 

 

Desayunos Familiares y Feria del Libro 
Venga a comer un delicioso desayuno escolar con su hijo, luego quédese y explore la selección de libros 

disponibles para comprar en la Feria del Libro de este año. 

 

Evento de Otoño para Padres  
Lo invitamos a tener la oportunidad de comunicarse con el maestro de su hijo, así como asistir a las 

oportunidades de participación de padres que se ofrecen durante la noche. 

 

Evento de Invierno para Padres 
Lo invitamos a tener la oportunidad de comunicarse con el maestro de su hijo, así como asistir a las 

oportunidades de participación de padres que se ofrecen durante la noche. 

 

Feria de Arte de la Escuela (en conjunto con Oportunidades de Alfabetización) 
Te invitamos a que tengas la oportunidad de explorar nuestra Feria de Arte Escolar para ver las obras de arte de 

tu hijo creadas en clase. Únase a nosotros mientras celebramos la creatividad de su hijo. Además, tómese el 

tiempo para leer un libro con su hijo en la Sala de Aprendizaje. 

 

Noche Académica de Primavera para Padres 
Lo invitamos a tener la oportunidad de comunicarse con el maestro de su hijo, así como asistir a las 

oportunidades de participación de padres que se ofrecen durante la noche. 

 

Reunión Anual de Primavera Título I y Reunión de Padres / Foro Escolar 
Lo invitamos a un foro de padres y miembros de la familia que participan en discusiones con el director y el 

personal sobre la capacidad del personal, y su contribució a la política de participación de Padres/fFmilia, los 

pactos entre Escuela/Padres, y el presupuesto de participación familiar. 



 
Centro de Recursos para Padres 
 

Visite el Centro de Recursos para Padres ubicado 

en el Area de Aprendizaje 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. 

Compromiso de los Padres y la Familia 

 

La Escuela Primaria del Suroeste de Laurens cree que 

el compromiso familiar significa la participación de 

padres y miembros de la familia en una comunicación 

bidireccional regular y significativa que involucra el 

aprendizaje académico de los estudiantes y otras 

actividades escolares, asegurando que 

 Los padres y los miembros de la familia 

juegan un papel importante en ayudar al 

aprendizaje de sus hijos. 

 Se aliente a los padres y miembros de la 

familia a participar activamente en la 

educación de sus hijos en la escuela. 

 Los padres y los miembros de la familia son 

socios plenos 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. 

 

 

 The carrying out of other activities as described 

in this plan.  

 

La Escuela Primaria del Suroeste de Laurens esta 

comprometida a ayudar a nuestros padres y familias 

a asistir a las actividades enlistadas en esta póliza.  

Por favor llame o mande un correo ellectrónico si 

tiene alguna sugerencia o comentario sobre 

cualquiera de los programas planeados para este año.  

 

Dr. Lee Collins 

(478) 984-4276 or  

leecollins@lcboe..net 

 

Promesa de la Escuela Primaria del 

Suroeste de Laurens 
 

La Primaria del Suroeste de Laurens 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 fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas 

escolares. Lo haremos: 

 

• Asegúrando que toda la información relacionada con los programas, reunions, y otras 

actividades de la escuela y los padres se publique en inglés y español (en la medida de lo 

posible) y que se publique en el sitio web de la escuela. 

 

• Apoyando el desarrollo de estrategias efectivas para que el personal tenga una major 

comunicación con los padres y así construyan buenas relaciones Maestro/Padrer. 

 

• Compartiendo información en el sitio web de la escuela para que los padres entiendan 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 educadores. 

 

• Comunicandonos 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 sobre la importancia del compromiso de los padres y la 

familia y cómo apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

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

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

hijos, como la alfabetización, las matemáticas y el uso de la tecnología. 

 

• Colaborando con los líderes de la comunidad y los grupos empresariales para aumentar la 

participación y el conocimiento del plan y las actividades de participación de los padres y las 

familias de la escuela. 

 

              • Ofreciendo apoyo a los padres para ayudar a mejorar aún más sus diversos   antecedentes  

                   educativos. 

 

             • Escuchando y respondiendo a las solicitudes de los padres para un apoyo adicional a  

                                las actividades de participación de los padres y la familia. 

  



 
 Estándares de Participación de 

Padres y Familias 
La Escuela Primaria del Este de Laurens 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 Éxito del Estudiante 

4. Hablando por Cada Niño 

5. Poder Compartido 

6. Colaborando con la Comunidad 

Pactos Escuela-Padres 

Como parte de este plan, la Escuela Primaria del 

Suroeste de Laurens y nuestras familias desarrollarán 

un pacto entre la escuela y los padres. Este es un 

acuerdo en el que los padres, los maestros y los 

estudiantes, desarrollarán una explicación de cómo los 

padres y los maestros trabajarán juntos para asegurar 

que todos nuestros estudiantes alcancen el niveles de  

grado base. Los pactos se revisarán y actualizarán 

anualmente en función de los comentarios de los 

padres, estudiantes y maestros durante la Reunión / 

Foro Escolar del Título 1 de Primavera. Los pactos 

entre la escuela y los padres también se comparten  

                                                 con los padres durante  

                                                       las Conferencias de  

                                                        Padres/Maestros y   

                                                         se mantienen con 

                                                             el maestro de 

                                                              cada niño si los 

                                                              padres necesitan  

                                                                  otra copia. 

 

Organización de Padres y Maestros  

Oportunidades de Voluntariado 
Queremos invitarlo personalmente a unirse a nuestro PTO como miembro 

activo. Si le gusta participar activamente en la educación de su hijo, ser 

parte del PTO es una excelente manera de comenzar. 

Comuníquese con la oficina de la escuela para obtener más información 

sobre cómo comunicarse con los Oficiales de PTO para ver cómo puede 

participar más. 

 

Siempre necesitamos voluntarios. Vaya a la página de inicio de la escuela 

en http://www.lcboe.net/ y desplácese hacia abajo para hacer clic en el 

botón Voluntarios en el lado izquierdo. Haga clíc en el botón azul "Quiero 

ser voluntario" y comience. ¡SWLE te necesita! 

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 de 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) 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

__________________________________ ___________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 


