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Qué es Título I? 
McEver Arts Academy se identifica como una 
escuela de Título I  como parte de la Ley 
Cada Estudiante Triunfa (ESSA). El Título 
I está designado para apoyar los 
esfuerzos de reforma escolar Estatales 
y locales vinculados a los estándares 
académicos Estatales desafiantes para 
reforzar y mejorar los esfuerzos para 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje para 
los estudiantes. Los programas de 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 Revisado el 29 de Septiembre 2020 

PLAN ESCOLAR PARA EL RENDIMIENTO

ESTUDIANTIL COMPARTIDO 

Qué es? Este es un plan que describe cómo McEver Arts Academy brindará oportunidades para mejorar la 

participación de los padres, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.  McEver Arts Academy valora las 

contribuciones y la participación de los padres, para establecer una asociación equitativa para el objetivo 

común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes formas en que McEver Arts 

Academy apoyará la participación de padres y cómo los padres pueden ayudar a planificar y participar en 

las actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en el hogar. 

¿Cómo se desarrolla? McEver Arts Academy invita a todos los padres a asistir a un comité de 

participación de padres para desarrollar y revisar una política de participación de los padres, así como el 

plan de mejora de toda la escuela, el acuerdo entre la escuela y los padres y el presupuesto de participación 

de padres. Nuestra escuela agradece las aportaciones y comentarios de los padres, en cualquier momento 

sobre el plan. Todos los comentarios de los padres, se utilizarán para revisar el plan. El plan se publica en el 

sitio web de nuestra escuela para que los padres puedan ver y publicar comentarios durante el año. También 

distribuimos una encuesta anual para conocer sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la 

participación de los padres.   

¿Para Quién? Se anima e invita a todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A y 

sus familias a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan.  McEver Arts Academy 

brindará una oportunidad completa para la participación de padres con inglés limitado, los padres con 

discapacidades y padres de niños migratorios. 

¿Dónde está disponible? Al principio de año, después de la revisión, el plan estará disponible en la 

oficina.  El plan también se publicará en el sitio web de nuestra escuela (mcever.hallco.org). 



Metas de Distrito 2020-21 
1. Para fines del Año Fiscal 21, el porcentaje de estudiantes en cada 

subgrupo que se mueva a los niveles de desempeño 

“Competente” y “Distinguido” en las Evaluaciones Milestone de 

Georgia aumentará un 2% en los niveles de desempeño 

“Competente” y “Distinguido”. 

 2. Para fines del Año Fiscal 21, la puntuación de “Cerrar las 

Brechas” aumentará en un 10% (según la puntuación de “Cerrar 

las Brechas” del Año Fiscal 19 en cada nivel (elemental, 

secundaria y preparatoria). 

 3. Para fines del Año Fiscal 21, el porcentaje de estudiantes 

económicamente desfavorecidos que pasarán a los niveles de 

desempeño “Competente” y “Distinguido” en las Evaluaciones 

ELA de Georgia Milestones aumentará un 3% en los niveles de 

desempeño “Competente” y “Distinguido”. 

 

Metas Escolares 2020-21 
*Durante el año escolar 2020-2021, McEver Arts Academy 

aumentará en un 3% la cantidad de estudiantes que 

leen/escriben en o por encima del nivel de grado apropiado.  

*Durante el año escolar 2020-2021, McEver: hará que el 90% de los 

estudiantes dominen el 90% de sus operaciones matemáticas 

requeridas en los grados K-5, según lo medido por los puntos de 

referencia de fluidez matemática de las Escuelas del Condado de 

Hall y Moby Max.  

*Para Mayo de 2021, McEver aumentará la cantidad de maestros, 

implementando lecciones de Integración de las Artes en sus 

planes de lecciones una vez a la semana del 50% al 100%.  

CONVENIOS ENTRE ESCUELA-PADRES 
Como parte de este plan, McEver Arts Academy y 
nuestras familias desarrollarán un convenio entre la 
escuela y los padres, que es un acuerdo que los 
padres, maestros y estudiantes desarrollarán juntos y 
que explica cómo los padres y maestros trabajarán 
juntos para asegurarse de que todos nuestros 
estudiantes alcancen estándares de nivel de grado.  
Los convenios se revisarán y actualizarán   
anualmente en base a los comentarios de los padres, 
estudiantes y maestros durante el comité de 
participación de los padres.  Los pactos entre la 
escuela y los padres, se firmarán electrónicamente 
(Formulario Google). 
 

Pograma y Actividades de Participación de Padres 
 

McEver Arts Academy organizará los siguientes eventos para desarrollar la capacidad 

de una fuerte participación de los padres, para apoyar una asociación entre la escuela, 

los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  

Todas las reuniones para padres, se llevan a cabo en horarios convenientes.  
 

Orientación – Semana del 17 de Agosto (En-Persona y Zoom)  
Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amable y servicial personal escolar durante el año 

 

Reunión Anual de Título I –Octubre 7, 2020 8:30am ó 5:30pm- Reuniones de Zoom  
Lo invitamos a una noche de aprendizaje y compartimos información sobre nuestro 

programa de Título I, incluida nuestra política de participación de los padres, el plan 

escolar, los convenios entre la escuela y los padres y los requisitos de los padres. Las 

invitaciones se enviarán a casa con los estudiantes y se publicarán en el boletín escolar y el 

sitio web de la escuela.  

 

Conferencias Dirigidas por Padres-Maestros y Estudiantes –Se llevan a cabo durante 

todo el año Actualizaciones programadas sobre el progreso de su hijo a través de Zoom                                                                                                                                                   

      Actividades de participación de los padres a Nivel de Grado 

 

Merienda y Aprendizaje -Se lleva a cabo trimestralmente por nivel de grado desde   

Octubre 2020 – Mayo 2021 (las Fechas y Horarios se publicarán en el Boletín para Padres de 

12:00 – 1:00 Zoom) 

 

Actividades de ELA y Matemáticas basadas en el plan de estudios para padres. Amplíe y 

aprenda estrategias para ayudar a sus hijos a adquirir los Estándares de Excelencia de 

Georgia y adquirir conocimientos sobre temas relevantes para la educación de su hijo         

(se proporcionará un intérprete). 

 

Reunión de Evaluación para Padres 3rd, 4th y 5th Grado – Marzo 4, 2020 12:00 pm 
Reunión de Zoom: Únase a nosotros para aprender estrategias para apoyar a su hijo mientras 

se prepara para la evaluación de Georgia Milestones. 

 

Reunión de Aportes de Padres-28 de Abril de 2021 8:30 am o 5:30 pm Reuniones 

de Zoom 
       Desarrollar y revisar la evaluación integral de necesidades, el plan de mejoramiento de toda    

la escuela, la política de participación de padres y familias, el pacto escolar y el presupuesto de 

participación de padres y familias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CENTRO DE RECURSOS PARA PADRES 

Los padres pueden comunicarse con la escuela para recibir libros, 

materiales de estudio y actividades para usar en casa con su hijo.  

Habrá información disponible sobre cómo usar una computadora 

para acceder al Portal de Padres. Como padre, podrá explorar el 

Portal de Padres y los recursos educativos. 

Lunes – Viernes, 7:30 am – 3:30 pm (Principal/Parent Liaison 

están disponibles por teléfono o correo Electrónico) 

            McEver Arts Academy 

 

Tomaremos las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres y 

miembros de la familia como una base importante de la escuela para 

fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Lo haremos:  

 

 Asegúrese de que toda la información relacionada con la escuela y los programas para 

padres, reuniones y otras actividades de la escuela y los padres se publique en Inglés y 

Español, se publique en el sitio web de la escuela y se incluya en el boletín mensual de la 

escuela para todas las familias.  

 

 Proporcionar capacitación para el personal sobre estrategias para mejorar la comunicación con los 

padres, e ideas para aumentar la participación familiar con actividades de lectura y matemáticas 

para nuestros estudiantes fuera del aula. El personal también compartirá las mejores prácticas. 

 

 Asóciese con programas para la primera infancia, escuelas intermedias, recursos listos para la 

universidad y la carrera, centros de recursos para padres, para ayudar a preparar a sus hijos para 

una transición escolar exitosa.  

 

 Comparta información en Inglés y Español en el boletín escolar para que los padres, comprendan 

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.  

 

 Comunicarse con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a los eventos 

y actividades de toda la escuela, a través de mensajes telefónicos, redes sociales y boletines.  

 

 Proporcione los materiales y folletos necesarios para los padres, en conferencias, reuniones y 

actividades para ayudar a padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos. 

 

 Utilice nuestro Equipo de Socios en Eduación y Escuela-Comunidad para mejorar el 

conocimiento de las actividades y eventos enumerados en la política de participación de padres y 

familias de la escuela. 

 

 Ofrezca clases de alfabetización para padres y miembros de la familia para ayudar a mejorar aún 

más sus diversos niveles educativos, una vez que podamos volver a abrir la escuela a los padres o 

podamos ofrecer Zoom.   

 

 Recopile comentarios de los padres y miebros de la familia en todos los eventos virturales y 

publique un formalario de sugerencias en el sitio web de la escuela para responder a las 

solicitudes de los padres de apoyo adicional para las actividades de participación de los padres y 

la familia.  

PARTICIPACION DE LOS PADRES Y LA FAMILIA  
McEver Arts Academy cree que la participación de la familia 

significa la participación de padres y miembros de la familia de 

manera regular, y una comunicación significativa que involucre el 

aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades 

escolares, incluyendo asegurar: 

 

 Que los padres juegan un papel integral en ayudar al 

aprendizaje de sus hijos. 

 Que se anima a los padres a participar activamente en la 

educación de sus hijos en la escuela. 

 Que los padres sean socios de pleno derecho en la educación 

de sus hijos y estén incluidos, según corresponda en la toma 

de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la 

educación de sus hijos.  

McEver Arts Academy se compromete a 

ayudar a nuestros padres y familias a asistir a 

las actividades familiares enumeradas en esta 

política. Llámenos o envíenos un correo 

electrónico si necesita ayuda con el cuidado 

infantil o el transporte para poder participar en 

nuestros programas. 
 

 

Brittney Bennett 

(770)534-7473 
brittney.bennett@hallco.org 

 

 



ESTÁNDARES DE PARTICIPACIÓN  

DE PADRES Y FAMILIAS 

 
McEver Arts Academy y nuestros padres han adoptado los 

Estándares Nacionales de PTA para Asociaciones Familia-

Escuela como el modelo de la escuela para involucrar a los 

padres, los estudiantes y la comunidad. Estos estándares son:  

 

1. Bienvenida a Todas las Familias 

2. Comunicación Efectiva 

3. Apoyando el Exito de los Estudiantes 

4. Hablando por  Cada Niño  

5. Compartir el Poder 

6. Colaborando con la Comunidad 

 

 

EQUIPO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR  
McEver Arts Academy invita a todos los padres a unirse 
al Equipo de la Comunidad Escolar para compartir 
ideas y formas de involucrar a otros padres y miembros 
de familia para construir asociación con la escuela las 
familias y la comunidad.  El equipo se reunirá cuatro 
veces durante el año escolar, pero los padres y los 
miembros de la familia también pueden presentar sus 
ideas o sugerencias en cualquier actividad y reunion 
escolar, así como a través de nuestras encuestas para 
padres y el sitio web. Si desea obtener más 
información sobre el Equipo de la Comunidad Escolar 
comuníquese con el director a (770) 534-7473 o 
complete el formulario de interés y déjelo en la Oficina 
Principal. 

 

Equipo de la Comunidad Escolar 
 

 ___ Sí, estoy interesado y deseo unirme al Equipo de la Comunidad Escolar. 
 ___ Por favor contácteme para que yo pueda aprender más al unirme al Equipo de la Comunidad Escolar. 
 ___ Por favor envíeme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones. 
 
 Nombre: __________________________________________________________________________ 
 

 Nombre y Grado del Niño: ____________________________________________________________ 

 

 Dirección: _________________________________________________________________________ 

 
 Número de Teléfono: _________________________________________________________________ 

 

 Correo Electrónico:__________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 

 

 

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

que cree que no es satisfactoria con las metas de la escuela para el rendimiento académico, por 

favor envíenos sus comentarios en el espacio provisto y deje este formulario en la Oficina 

Principal: 

      

    Nombre: (opcional) ______________________________________________________ 

 

    Número de Teléfono: (opcional) _________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________ 


