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¿Qué es el Título I?
La Escuela Primaria Kingsland es identificada como 
una escuela de Título I como parte de la Ley de Éxitos 
de Todos los Estudiantes (ESSA). El Título I está 
diseñado para apoyar los esfuerzos estatales y locales 
de reforma escolar vinculados a los desafiantes 
estándares académicos estatales para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los 
programas de Título I deben basarse en medios 
efectivos para mejorar el rendimiento estudiantil e 
incluir estrategias para apoyar a la familia 
compromiso. Todo Título I Las escuelas deben 
desarrollar conjuntamente con los padres y miembros 
de la familia un plan escrito de participación de los 
padres y la familia.

 at 

Las escuelas deben desarrollar conjuntamente con los 
padres y miembros de la familia un plan escrito de 
participación de los padres y la familia. 
¿Qué es?

Este es un plan que describe cómo la Escuela Primaria Kingsland proveerá <br> 
oportunidades para mejorar la participación de la familia para apoyar el aprendizaje de 
los estudiantes. La Escuela Primaria Kingsland valora las contribuciones y la 
participación de los padres y miembros de la familia para establecer una asociación 
igual para la meta común de mejorar el rendimiento de los estudiantes. Este plan 
describe las diferentes maneras en que la Escuela Primaria Kingsland apoyará la 
participación de la familia y cómo los padres pueden ayudara 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 Kingsland invitó a todos los padres a asistir a nuestro Foro Escolar anual la 
primavera pasada para revisar y revisar esta política de participación de los padres y la familia, así 
como el plan escolar, nuestro pacto escuela-padres, y el presupuesto de participación de la familia. 
Además, los comentarios y opiniones de los padres con respecto a este plan son bienvenidos durante el 
año escolar a través de un formulario en línea. El plan está publicado en el sitio web de nuestra escuela 
para que los padres vean y envíen sus comentarios durante todo el año.Todos los comentarios de los 
padres recibidos durante el año serán usados para revisar el plan para el próximo año escolar. También 
distribuimos una encuesta anual en línea y en persona para pedir a los padres sus sugerencias sobre el 
plan y el uso de fondos para la participación de la familia. Los padres y los miembros de la familia 
también pueden dar comentarios durante varias reuniones de padres y actividades durante el año 
escolar.

¿Para quién es? 
All students participating in the Title I, Part A program, and their families are encouraged and invited to 
fully participate in the opportunities described in this plan. Kingsland Elementary will provide full 
opportunity for the participation of parents and family members with limited English, with disabilities. 

¿Dónde está disponible? 
El plan se publicará en el sitio web de la escuela y se colocará en el mostrador para que los padres lo 
vean y / o tomen copias. Los padres también pueden recuperar una copia del plan en el Centro de 
Recursos para Padres.
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Las Metas del Distrito para el 2022-2023 son: 

El porcentaje de estudiantes con calificaciones en Desarrollo de 
Alumnos o más en los Hitos de Georgia (GMAS) en Artes del 
Lenguaje Inglés Evaluación de Fin de Grado aumentará en tres 
puntos porcentuales.

El porcentaje de estudiantes que obtienen una puntuación en 
Developing Learner o superior en la Evaluación de fin de grado 
de matemáticas de GMAS aumentará en tres puntos porcentuales.

Las metas escolares para 2022-2023 son:

La Escuela Primaria Kingsland aumentará el porcentaje de 
estudiantes que leen a nivel de grado en tres puntos porcentuales 
en la Evaluación de Fin de Grado de GMAS.

La Escuela Primaria Kingsland aumentará el porcentaje de 
estudiantes que obtienen una puntuación en Developing Learner 
o superior en tres puntos porcentuales según lo medido por la 
Evaluación de Fin de Grado de Matemáticas de GMAS .

Pactos escuela-padres 
Como parte de este plan, la Escuela Primaria Kingsland y 
nuestras familias desarrollarán un acuerdo entre la escuela y 
los padres, el cual es un acuerdo que los padres, maestros y 
estudiantes desarrollarán que explica cómo los padres y 
maestros trabajarán juntos para asegurar que todos nuestros 
estudiantes alcancen las normas de nivel de grado. Los pactos 
serán revisados y actualizados anualmente basados en la 
retroalimentación de los padres, estudiantes y maestros 
durante el Los pactos escuela-padres se comparten con los 
padres durante el padre-maestro conferencias y guardado            
                           con el maestro de cada niño en caso de 
                                   que los padres necesiten otra copia.

¡ Vamos A Reunirnos! 
La Escuela Primaria Kingsland será la anfitriona de los siguientes eventos para construir 
la capacidad para un fuerte compromiso familiar para apoyar una asociación entre la 
escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes. La Escuela Primaria Kingsland organizará los siguientes eventos para crear 
la capacidad de una fuerte participación de los padres  para apoyar una asociación entre la 
escuela, los padres y la comunidad con el fin de mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes:

1. KES Open House: jueves 28 de julio de 2022, de 3:30 pm a 5:30 pm.

2. Orientación para padres de Pre-K: jueves 25 de agosto de 2022 a las 6:30 pm

3.Reunión anual de partes interesadas del Título I / almuerzo con el equipo administrativo: jueves 6 de octubre de 2022

4.Distribución del Plan de Participación de la Familia de Padres y el Pacto entre Padres y Escuelas para el año fiscal 23.

5.Reuniones de Conexión Colaborativa del Condado de Camden (C4) (Oportunidades de Entrada de Padres): Estas reuniones 
se celebran de 4:30pm a 6:30pm. Los datos, técnicas y estrategias de los estudiantes serán compartidos para ayudar en el 
hogar. Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo durante este tiempo para los padres interesados. Póngase en 
contacto con los maestros para programar una reunión. Las siguientes son las fechas de reunión de C4: 

 

Jueves, 01 de Septiembre de 2022 (Orientación) 

Jueves, 01 de Diciembre de 2022 (El software como herramienta en casa) 

Jueves, 23 de Marzo de 2023 (EOG Prep y preparación para el PRÓXIMO grado)

6. Día de Campo: Viernes, 31 de marzo de 2023. Los padres y hermanos están invitados a ser 
voluntarios y ayudar a correr las estaciones. 

7. Excursiones 

8. Ceremonia de entrega de premios al final del año: 17 de mayo de 2023 

9. Reunión(s) de aporte de las partes interesadas del Título I:

Jueves 23 de marzo de 2023, 4:30 pm – 6:30 pm 

Jueves 20 de  abril de 2023, 12:00 pm – 1:00 pm y 4:00 pm – 5:00 pm

10. Ceremonias de entrega de premios de fin de año: 17 de mayo de 2023
 
11. Se anunciarán otras actividades y eventos. 



Centro de recursos para padres 
Visite el Centro de Recursos para Padres para sacar 
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 – Viernes, 8:30 am – 4:00 pm 

Participación de los padres y la familia 
La Escuela Primaria Kingsland cree que el 
compromiso de la familia significa la participación de 
los padres y miembros de la familia en regular de dos 
vías, y comunicación significativa que involucra el 
aprendizaje académico del estudiante y otras 
actividades escolares, incluyendo asegurar:

• Que los padres desempeñen un papel integral en 
ayudar al aprendizaje de sus hijos. 

• Se anima a los padres a participar activamente 
en la educación de sus hijos en la escuela. 

• Que los padres son socios plenos en la 
educación de sus hijos y que están incluidos, 
según corresponda, en la toma de decisiones y 
en comités asesores para ayudar en la educación 
de sus hijos. 

La Escuela Primaria Kingsland está 
comprometida a ayudar a nuestros padres y 
familias a asistir a las actividades de la familia 
listadas en esta política. Por favor llámenos o 
envíenos un correo electrónico si necesita 
ayuda con el cuidado de niños o transporte para 
participar en nuestros programas.

Dra.KaronEllis
(912)729-5246
kyellis@camden.k12.ga.us

¡Kingsland Elementary se está diversificando! 
La Escuela Primaria Kingsland tomará las siguientes medidas para promover y 
apoyar a los padres y miembros de la familia como una fundación importante de 
la escuela para fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Vamos 
a:

 La Escuela Primaria Kingsland tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los 
padres y miembros de la familia como una fundación importante de la escuela para fortalecer la 
escuela y alcanzar nuestras metas escolares. 

 Proveer entrenamientos mensuales para el personal durante sus períodos de planificación sobre 
estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar el compromiso 
familiar con las actividades de lectura y matemáticas para nuestros estudiantes fuera del salón de 
clases. El personal también compartirá las mejores prácticas durante las reuniones de maestros 
programadas regularmente.

 Asociarse con programas de la primera infancia, escuelas intermedias y secundarias, recursos u 
organizaciones de universidad y preparados para carreras, centros de recursos para padres u 
otros programas (según corresponda) para ayudar a preparar a los padres y sus hijos para una 
transición exitosa de la escuela.

 Compartir información en inglés y español en la Clase Dojo para que los padres entiendan las 
normas académicas y las evaluaciones de la escuela así como las maneras 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 
volantes.

 Trabajar con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones útiles 
para educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de los padres y la 
familia y cómo apoyar el aprendizaje de los estudiantes.

 Proporcione materiales y folletos necesarios para los padres en conferencias, reuniones y 
actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el logro de sus hijos.

Recoger comentarios de los padres y miembros de la familia en todos los 
eventos, colocar tarjetas de entrada alrededor del edificio y publicar un 
formulario de sugerencias en el sitio web de la escuela para responder a las 
solicitudes de los padres de apoyo adicional para actividades de participación 
de los padres y la familia.



Estándares de compromiso 
de padres y familias 

La Escuela Primaria Kingsland y nuestros 
padres han adoptado las Normas Nacionales de 
la PTA para Asociaciones Familia-Escuela 
como el modelo de la escuela para involucrar a 
los padres, estudiantes y la comunidad. Estos 
estándares son:

1. Dar la bienvenida a todas las familias  
2.Comunicación efectiva  
3.Apoyo al éxito estudiantil  
4.Hablar por todos los niños 
5. Compartir el poder 
6.Colaboración con la comunidad

Equipo de la comunidad 
escolar 
La Escuela Primaria Kingsland invita a todos los 
padres a compartir ideas y maneras de involucrar a 
otros padres y miembros de la familia para construir 
asociaciones con la escuela, las familias y la 
comunidad. Los padres y los miembros de la familia 
también pueden presentar sus ideas o sugerencias en 
cualquier actividad escolar y reuniones, así como a 
través de nuestras encuestas y sitio web para padres. 
Por favor considere unirse a la Organización de 
Padres y Maestros (PTO) para mantenerse 
involucrado.

 Organización de padres y maestros 
 Sí, estoy interesado y deseo unirme a la Organización de Padres y Maestros 

(PTO). 
 Póngase en contacto conmigo para obtener más información sobre cómo 

unirse a la TDF. 
 Envíeme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones. 

Nombre:______________________________________________________________

Nombre y grado del nino:_________________________________________________

Direccion:_____________________________________________________________

Numero de telefono:_____________________________________________________

Direccion de correo electronico:____________________________________________

Comparta sus pensamientos 
Queremos saber de usted. Si usted tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de esta 
política que usted cree que no es satisfactoria con las metas de los estudiantes y de la 
escuela para el logro académico, por favor proporciónenos sus comentarios en el 
espacio provisto y deje este formulario en la oficina principal: 

Nombre: (opcional)  
_______________________________________________________  

Numero de telefono: (opcional)  
____________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  




