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Plan Escolar para el Logro Estudiantil Compartido 

 

¿Qué es?   Este es un plan que describe cómo la Escuela Primaria Kingsland brindará oportunidades para mejorar la 

participación de la familia para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.  Kingsland Elementary School valora las 

contribuciones y la participación de los padres y miembros de la familia para establecer una asociación igualitaria para el 

objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil.  Este plan describe las diferentes formas en que la Escuela Primaria 

Kingsland apoyará la participación de la familia y cómo los padres 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 desarrolla?   Kingsland Elementary School agradece los comentarios y comentarios de los padres en cualquier 

momento con respecto al plan.  Todos los comentarios de los padres se utilizarán para revisar el plan para el próximo 

año.  El plan se publica en el sitio web de nuestra escuela para que los padres lo vean y proporcionen comentarios 

durante todo el año.  También distribuimos una encuesta anual en línea y por estudiante para pedir a los padres sus 

sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación de los padres. Cualquier comentario de los padres que 

indique que el plan no es satisfactorio se enviará al Director de Programas Federales. 

 

¿Qué comentarios indicaron?  The  yearlysurvey showed  thatparents  wanted  more  information on testing 

andpreparation, helping with homework, and understanding the state academic standards followed by  

improving reading and math skills.  El survey showed  that padres  preferrojo para recibir información 

importante deboletines / folletos o llamadas telefónicas automatizadas.  Los padres indicaron además que preferían 

recibir información en lugar de asistir a talleres.  Se hacen todos los esfuerzos para abordar las oportunidades de 

reuniones y eventos regulares según lo solicitado por los padres. 

 

¿A quién va destinado?   Todos los estudiantes y sus familias son alentados e invitados a participar plenamente en las 

oportunidades descritas en este plan.  Kingsland brindará una oportunidad completa para la participación de padres y 

familiares con inglés limitado, padres con discapacidades y padres de estudiantes con discapacidades, padres de niños 

migratorios, así como tutores de niños atendidos a través del Hogar Metodista de Niños.  Kingsland Elementary School 

ofrecerá cuidado de niños y transporte en la medida de lo posible a pedido. 

 

¿Dónde está disponible? Una vez adoptado, el plan se publica en línea en el sitio web de la escuela, en la sala de recursos 

de la escuela  y en la oficina principal. 

 

 

  

¿Qué es el Título I? 

Kingsland Escuela primaria  se identifica como una 

escuela de Título I como parte de la Ley de Éxito de 

Todos los Estudiantes (ESSA). El Título I está diseñado 

para apoyar los esfuerzos de reforma escolar estatales y 

locales vinculados a los desafiantes estándares 

académicos estatales para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje de los estudiantes.  Los programas del 

Título I deben basarse en medios efectivos para mejorar 

el rendimiento estudiantil e incluir estrategias para 

apoyar la participación familiar.  Todas las escuelas del 

Título I deben desarrollar conjuntamente con los padres 

y miembros de la familia una política escrita de 

participación de los padres y la familia.   

Estándares de Promoción de la Escuela Primaria 
Grados 1-5 

Los estudiantes deben aprobar los cursos de artes del lenguaje, lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales y conexiones a medida que se postulan. 
Todos los estudiantes en los grados 1  a 5 deben tener calificaciones finales aprobatorias del 70% o más en artes del lenguaje, lectura, matemáticas, ciencias y estudios 
sociales. 

▪ Losestudiantes de 3er  grado también deben aprobar el EOG de Reading of the Georgia Milestones. 
▪ Los estudiantesde 5º  grado también deben aprobar las partes de Lectura Y Matemáticas del Georgia Milestones EOG. Haga clic  AQUÍ para más información 

 

http://kes.camden.k12.ga.us/
https://simbli.eboardsolutions.com/ePolicy/policy.aspx?PC=IHE&Sch=4025&S=4025&C=I&RevNo=1.88&T=A&Z=P


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-22 Objetivos del Distrito 

● Aumentar el ELA GMAS (Georgia Milestones Assessment System) proficient y 

avanzar en el rendimientoe enlos grados 3-12 grado de 53%un  56% es  2022. 

● Incrementolos Estudios Sociales  GMAS (Georgia Milestones Assessment System)  
proficiente y avanzado  rendimientoe en los grados 3-12 grado de 52% a 54% es  
2022. 

2021-22 Metas escolares 

• Aumentar el ELA GMAS (Georgia Milestones Assessment System) proficiente y 

avanzar el rendimiento de los estudiantes de 3-5 grados  del 57% al 60% en 

2022. 

• Aumente el estado de lectura de ELA GMAS (Georgia Milestones Assessment 

System) de los estudiantes de 3 a 5 grados del 82% al 85% en 2022. 

Pactos Escuela-Padres 

✓ Como parte de este plan, Kingsland Elementary y nuestras familias 
desarrollarán un pacto escuela-padre, que es un acuerdo que los padres, 
maestros y estudiantes desarrollarán juntos que explica cómo los 
estudiantes, padres y maestros trabajarán juntos para asegurarse de que 
todos nuestros estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado. Los 
pactos se revisarán y actualizarán anualmente en función de los comentarios 
de los padres, estudiantes y maestros. 

✓ Los padres conservarán una copia del compacto para su uso. 
✓ Además, el compacto se puede ver en línea y se proporcionará a los padres 

que lo soliciten.  Los maestros revisarán los pactos con los padres durante las 
conferencias. 

 

Estándares de Participación de padres y familias 

Las Escuelas del Condado de Camden han adoptado los Estándares 

Nacionales de la PTA para Asociaciones Familia-Escuela como el modelo 

del condado para involucrar a los padres, estudiantes y la comunidad.  

Estas normas son:  

 

1. Dando la bienvenida a todas las familias 

2. Comunicación efectiva 

3. Apoyando el éxito de los estudiantes 

4. Hablar por cada niño 

5. Compartir el poder 

6. Colaboración con la comunidad 

 

Reuniones del Título I 

Kingsland Elementary School invita a todos los padres a participar en reuniones 

programadas, a compartir ideas y formas de involucrar a otros padres y a establecer 

asociaciones con la escuela, las familias y la comunidad.  Las reuniones se llevan a cabo 

durante todo el año escolar, pero los padres también pueden enviar sus ideas o sugerencias 

durante todas las actividades y reuniones, así como a través de nuestras encuestas para 

padres y nuestro sitio web. Cada primavera se lleva a cabo una reunión de partes 

interesadas para recopilar comentarios y revisar el pacto de padres de la escuela y los planes 

de participación de la familia de los padres, así como para recopilar información sobre los 

gastos.  También se recopilan aportes sobre los topcs relacionados con el desarrollo de la 

capacidad del personal para colaborar con las familias para el logro de los estudiantes.  Se 

lleva a cabo una reunión annual cada otoño antesdel 1de noviembre para compartir los 

documentos y planes del Título I, y las actividades para el año.  El estado de la escuela, los 

derechos de los padres a las calificaciones de los maestros y el Procedimiento Federal de 

Quejas también se comparten.  Si desea obtener más información sobre las reuniones del 

Título I, comuníquese con el Dr. Karon Ellis, (912) 729 – 5246. 

 Manténgase informado 

Visite el sitio web de KES: http://KES.camden.k12.ga.us  para obtener información sobre los 

próximos eventos, actividades escolares, información para padres, Título I y documentos 

escolares y para encontrar enlaces al correo electrónico y sitios web de los maestros. 

 

Centro de recursos para padres 

Ubicado en el centro de medios, está equipado con una variedad de materiales y recursos para ayudar a su hijo a lograr el éxito académico.   Días de clases abiertas de  
8:30  –  4:00. 
  

 

      
   

Por favor, síganos 

en Facebook 

http://kes.camden.k12.ga.us/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

  

Parental Involvement 

Kingsland Escuela primaria cree que la participación de 

los padres significa la participaciónde los padres en 

lacomunicación regular, bidireccional y significativa que 

involucra el aprendizaje académico de los estudiantes y 

otras actividades escolares, incluida la garantía. 
 

• Que los padres desempeñen un papel integral enel 

aprendizaje de sus hijos; 

• Que los padres tienen derecho a conocer las 

cualificaciones de los profesores y 

paraprofesionales 

• Que los padres sepan que hay un procedimiento de 

quejas y cómo acceder a él 

• Que se aliente 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 están incluidos, según corresponda, en la 

toma de decisiones y en los comités asesores para 

ayudar en la educación de sus hijos, incluida la 

Reunión de Aportes de las Partes Interesadas del 

Título I, la Reunión Anual del Título I, las reuniones 

mensuales del Consejo Escolar; 

• La realización de otras actividades descritas en este 

plan. 

• Kingsland Escuela primaria  se compromete a 

ayudar a nuestros padres a asistir a las actividades 

parentales enumeradas en este plan.  Llámenos o 

envíenos  un correo electrónico si necesita ayuda 

con el cuidado de niños o el transporte para 

participar en nuestros programas. 

Dr. Karon Ellis 

(912)729 – 5246 

kyellis@camden.k12.ga.us 

 

 

Kingsland Elementary  is  Branching  Out! 

Kingsland Elementary  will take the  following  measures  topromote and support parents as  an 

important  foundation  ofthe  school  in  order to strengthen  the  school and reach ourschool  

goals. We  will– 

✓ Ensure  that  all  information related  to school y  paren't progr ams,  meetings, and 

otheractivities  ispublished  in both  English and requested  languages (per  home 

language survey), andpostedon  the school  websitee  included inschool newsletter for 

allparents. 

✓ Conduct on-going staff  development on parent involvement practicesand effective 

strategies for staff  to  communicate and build  p artnerships  withparents. 

✓ Share information to assistparents  in understanding the school'sacademic standards 

and assessments as  wellas the  ways  parents  canmonitor their  child's progress and  

work  witheducators. 
✓ Assistparents  in setting upparent  PowerSchool  e-mail alertmessages. 
✓ Communicate  with all families and the  community on a regular ar 

basisregardingschoolwideevents and  activities, via phonemessages, Facebook, 

yflyers. 

✓ Work with our  pa rents  to  develop relevant trainings and helpful presentations  

toeducate our staffon  the  importanceof  parental  involvement. 

✓ Providenecessary  materials for  parents at  conferences, meetings, andactivities to 

helpparents  work  withtheir  child  to  improve their  child'sachieveme  nt. 

✓ Collaborate  with  community  leaders and business  groups to increase participation and 

awareness  of the school parental involvement  plan and activities. 
✓ Offer  información  sobre temas relevantes. 
✓ Listen andrespond  toparents' requests foradditional support  forparental involvement 

activities.  
✓ Assist parents andstudents in  transitions between  elementary  and middleand  middle 

andhighschool. 

 

mailto:kyellis@camden.k12.ga.us
mailto:kyellis@camden.k12.ga.us
mailto:kyellis@camden.k12.ga.us


 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Relajemos! 

 

Kingsland Elementary  School  will  host  the  following events  to build  the  cap acity  for  strong  p arental involvement  to  supporta  pa  

rtnership  among  the  school, parents,and  the  community  to  improve  student  academic  achievement: 

 

1. KES Open House: viernes 30 de julio de 2021, de 4:00 a 6:00.  

2. Orientación para padres de pre-kínder durante las conexiones colaborativas del condado de Camden (C4 #1): de lunes a 

jueves,  

Del 23 al 26 de agosto, de 16:30 a 18:30 horas. 

3. Reunión Virtual Anual del Título I, jueves 7 de octubre, Distribuir/Compartir el Plan de Participación Familiar de los Padres 

y  

Pacto entre padres y escuelas para el año fiscal 22. 

4. Reuniones de Conexión Colaborativa del Condado de Camden (C4)(Oportunidad de Aportes de losPadres): Estas reuniones 

se llevan a cabo  

de 16:30 a 18:30 horas. Los datos, técnicas y estrategias de los estudiantes se compartirán para ayudar en el hogar.  

Padres-Maestros  

durante este tiempo se llevarán a cabo conferencias para los padres interesados.  Por favor, póngase en contacto con los 

profesores para programar una reunión.  

 Las siguientes son las fechas de las reuniones virtuales C4: 

• Del 23 al 26 de agosto de 2021 

• Del 6 al 10 de diciembre de 2021 

• Marzo 21 – 24, 2022 

5. Recaudación de fondos de la escuela Ford Drive 4 UR (posiblemente) 

6. Día de campo: TBD (Sujeto a cambios).  Se invita a los padres a ser voluntarios y ayudar a administrar las estaciones.  Los 

hermanos son 

invitado a asistir. 

7. Excursiones/ Excursiones Virtuales 

8. Ceremonia de entrega de premios de fin de año 

9. Reunión virtual de partesinteresadas del Título I 

10. Se anunciarán otras actividades y eventos. 


