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Al menos el 70% de los estudiantes en los grados 3-5 obtendrán

una calificación de Aprendiz en desarrollo o superior en Artes del

lenguaje inglés

Al menos el 70% de los estudiantes en los grados 3-5 obtendrán

una puntuación en Aprendiz en desarrollo o superior en

Matemáticas

Reducir la cantidad de días que los estudiantes están asignados

a ISS y OSS

Política y Plan de Participación

Compartido por Padres y

Familias para el Éxito

Estudiantil
Año escolar 2020-2021

Harmony Elementary School está identificada como una escuela de Título I

como parte de la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA). El Título I está

diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma escolar estatales y locales

ligados a los desafiantes estándares académicos para mejorar la enseñanza y

el aprendizaje de los estudiantes. Los programas de 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 del Título I

deben desarrollar conjuntamente con los padres y miembros de la familia una

política de participación de los padres y la familia

¿Qué es el Título I?

Metas del Distrito 2020-2021
Aumentar la tasa de graduación al 91%.

Todas las escuelas tendrán una calificación de clima

escolar de 5 estrellas.

Todos los estudiantes reciben enseñanza por

maestros altamente efectivos.

Fortalecer las asociaciones de colaboración con las

partes interesadas.

Metas escolares 2020-2021

Como parte de este plan, nuestros maestros y

nuestras familias desarrollarán un pacto entre la

escuela y los padres, que es un acuerdo que los

padres, maestros y estudiantes desarrollarán y que

explica cómo los padres y los maestros trabajarán

juntos para asegurarse de que todos nuestros

estudiantes alcancen el grado. estándares de nivel.

Los pactos se revisarán y actualizarán anualmente

en base a los comentarios de los padres,

estudiantes y maestros. Los pactos entre la escuela

y los padres también se comparten con los padres

durante las conferencias de padres y maestros y se

guardan con el maestro de cada niño si los padres

necesitan otra copia.

Pactos entre la escuela y los

padres

Plan Escolar Compartido para

el Rendimiento Estudiantil

¿Qué es?
Es un plan que describe cómo la escuela brindará oportunidades

para mejorar la participación familiar para apoyar el aprendizaje

de los estudiantes. Como escuela, valoramos las contribuciones

y la participación de los padres y miembros de la familia al

establecer una asociación equitativa para el objetivo común de

mejorar el rendimiento de los estudiantes. Este plan describe las

diferentes formas en que la escuela apoyará la participación

familiar 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.

¿Para quién?
Se anima e invita a todos los estudiantes y sus familias que

participan en las oportunidades descritas en el plan del

programa Título I, Parte A. Como escuela, brindaremos plena

oportunidad para la participación de los padres y miembros de la

familia con inglés limitado, con discapacidades y de los niños

migratorios.

¿Cómo se revisa?

Nuestra PTSO, Partners in Education, Student Support Alliance y

el Consejo Escolar celebran reuniones y eventos anualmente

para discutir cómo atender mejor las necesidades de la escuela

y la comunidad. HES también se asocia con iglesias locales y

otras organizaciones sin fines de lucro durante el año escolar.



HES and WCSD Webpage

Infinite Campus 

Schoology 

Social Media

Email

School Messenger

Los recursos en línea para padres

incluyen:

Curriculum Night- September 24th

Title I Parent Meeting - - October 21st 

Literacy/Math Night - February 3rd

HES llevará a cabo múltiples reuniones de asociación durante el

año escolar y los padres siempre son bienvenidos a participar.

Las siguientes reuniones están programadas para tener lugar

virtualmente:

Las fechas y horas de las reuniones están sujetas a cambios;

cualquier cambio se anunciará en la página web de la escuela y

en las páginas de redes sociales.
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Participación de los padres y la familia

Que los padres desempeñen un papel integral en ayudar al

aprendizaje de sus hijos.

Que se aliente 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.

Como escuela, creemos que la participación de la familia

significa la participación de los padres y miembros de la familia

en una comunicación bidireccional regular y significativa que

involucre el aprendizaje académico de los estudiantes y otras

actividades escolares, incluyendo asegurar:

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

programas para padres, reuniones y otras actividades se publique en

idiomas que nuestras familias comprendan.

Proporcionar capacitaciones 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.

Asóciese con programas para la primera infancia, escuelas intermedias y

secundarias, recursos u organizaciones para la preparación universitaria y

carrera, centros de recursos para padres u otros programas (según

corresponda) para ayudar a preparar a los padres y sus hijos para una

transición escolar exitosa.

Comparta información para ayudar a los padres a comprender los estándares

académicos y las evaluaciones de la escuela y 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 en manera regular con

respecto a los eventos y actividades de toda la escuela, a través de

mensajes telefónicos, correos electrónicos, nuestro sitio web, redes

sociales y folletos.

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.

Proporcionar los materiales y folletos necesarios para los padres en las

reuniones y actividades para ayudar a los padres para poder trabajar con sus

hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos.

Utilizar nuestros socios comerciales y comunitarios para mejorar el

conocimiento de las actividades y eventos enumerados en la política de

participación de padres y familias de la escuela.

Recopile comentarios de los padres y miembros de la familia en todos los

eventos, coloque tarjetas de comentarios en el edificio y publique un

formulario de sugerencias en el sitio web de la escuela para poder responder

a las solicitudes de los padres para apoyo adicional y para más actividades

de participación para los padres y la familia

¡Harmony Elementary se está ramificando!
HES tomará 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. Haremos lo siguiente:

Nuestra escuela 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

para participar plenamente en

nuestros programas.

Mantente conectado

Reunión anual del Título I
Como escuela, llevaremos a cabo una reunión anual, en un momento

conveniente, y alentaremos e invitaremos a todos los padres de los

niños participantes a asistir para informarles sobre el programa Título I

de la escuela, la naturaleza del programa Título I, los requisitos de los

padres, la la política de participación de los padres y la familia de la

escuela, el plan para toda la escuela y el acuerdo entre la escuela y los

padres. Nuestra reunión se llevará a cabo el October 21, 2020.

¡Vamos a reunirnos!

Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna

sugerencia o si hay alguna parte de este

política que crea que no es satisfactoria

con las metas de rendimiento académico

de los estudiantes y de la escuela,

comuníquese con la oficina principal.

Comparte sus pensamientosCentro de recursos para padres
Los materiales para los padres se encuentran en nuestro centro de recursos
para padres en el vestíbulo del frente de HES. Los recursos disponibles
incluyen:
- Consejos para padres para estudiantes de primaria (disponible en español)
- Recursos útiles para padres en el condado de Walton
- Descuentos locales para el servicio de Internet para que los padres puedan
mantenerse conectados
- Recursos para padres sobre cómo ayudar a sus hijos con la tarea.
- Recursos para una crianza eficaz y exitosa
- Recursos para la preparación universitaria y profesional
- Recursos sobre cómo tener éxito en la escuela


