¡La Primaria LaBelle
Diversidad de ideas!
La Primaria LaBelle tomará las siguientes medidas
para promover y apoyar a los padres como una base
importante de la escuela con el fin de fortalecer a la
misma y alcanzar sus metas. Haremos lo siguiente:

Asegurarnos que toda la información relacionada
con los programas de la escuela para los padres, reuniones y otras actividades se publiquen en inglés y
español, se pongan en la página web y se incluyan en
el calendario de eventos mensual para todos los padres..

Proporcionar entrenamiento al personal sobre estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar la participación de la familia.

Asociarnos con preescolares locales para ayudar a
preparar a los padres y sus estudiantes para el Kínder
y mejorar la transición a la escuela.

Comunicación regular con todas las familias y la
comunidad con respecto a los eventos y acitividades
escolares a través de llamadas telefónicas, correos
electrónicos y mensajes de texto, página web de la
escuela y el mural exterior de anuncios de la escuela.

Proporcionar materiales y documentos necesarios a
los padres en las conferencias, reu-niones y actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos
para mejorar su rendimiento.

Utilizar nuestros Socios de Educación y nuestro
Consejo Escolar para mejorar el conocimiento de las
actividades y eventos listados en la polítca de participación de padres y familiares de la Escuela.

Ofrecer clases de inglés y talleres para padres para
ayudar a mejorar aún más sus diversas necesidades

Recoger las opiniones de los padres en todos los
eventos y mantener una caja de sugerencias afuera
de la oficina de la escuela para responder a las
peticiones de los padres de apoyo adicional.

Vamos a Unirnos!

La Primaria LaBelle sera la sede de los siguientes eventos
para desarrollar una fuerte participación de los padres que
apoye la alianza entre la escuela, los padres y la comunidad
para mejorar el rendimiento academico de los estudiantes.
Noche familiar de Ciencia-30 de ago. 2018 6:00-7:30 PM
Un evento divertido y educativo que enfoca nuestros estándares de
ciencias y como incorporar actividades divertidas de ciencias en
casa.
Estado de la Escuela — 19 de sept. 2018 8:00 AM
Venga y aprenda acerca de nuestro programa y pólisas de Título I ,
incluyendo nuestro Política de Participación de Padres y Familias, del
Plan de Mejoria de la Escuela y el convenio entre Padres y Escuela.
Noche Familiar de Lectura—4 de Oct. 2018 6:00-7:30PM
Un evento divertido y educativo que se enfoca en la lectura en casa.
Title I Foro de Mejoria de la Ecuela—Otoño & Primavera
15-19 de Octubre, 2018 & 7 de Marzo, 2019
Se anima a los padres a detenerse en el Centro de Recursos para
Padres durante la Semana de Conferencias y Noche Multicultural
para revisar y dar su opinion acerca de nuestros documentos de
Título I.
Dias de Currículo para Padres– 8:00-11:00 AM
8 & 9 de Noviembre, 2018 y 21 & 22 de Marzo, 2019
Los padres tendrán la oportunidad de experimentar un dia de aprendizaje en el aula. Ellos participaran juntos con sus hijos en una variedad de actividades curriculares.
Noche de Exhibición de Arte—Invierno & primavera
29 de noviembre, 2018 & 2 de mayo, 2019 6:00-7:30 PM
Ven y disfruta los maravillosos proyectos de arte que integran las
actividades educativas.
Noche Multicultural—7 de marzo, 2019 6:00-7:30 PM
Invitamos a nuestras familias a participar en una noche multicultural
para compartir una comida o creando una mesa que represente su
país.
Taller Academico para Padres- 2do. Lunes
Los padres de los alumnos de K-2do. Estan invitados al PRC para
revisar la tarea de sus hijos, aprender sobre los recursos disponibles
que pueden llevar a casa y llevar actividades divertidas para trabajar
con sus hijos en casa.
Clases de conversación en ingles para adultos-Martes y Jueves @
9:00 AM
Las clases comenzarán con actividades grupales y conversaciones
para desarrollar el vocabulario y terminarán con la aplicación del
Lenguaje Mango.
Taller bilingüe de alfabetización temprana-miercoles-9:30AM &
10:15– para bebes, niños pequeños y niños en edad preescolar
Programa de cuentos que apoya a los padres y cuidadores para
mejorar la preparación escolar a través del desarrolo literario temprano de sus hijos desde el nacimiento hasta los cuatro años.
Paseos de transición a la escuela Intermedia avanzando a 6to grado
Primavera 2019 Noche para Padres avanzando a 6to grado:
24 de enero, 2019 6:30-8:00PM @ Griffin
2 de mayo, 2019 5:00-6:00 @ LaBelle
Campamento Avanzando a Kinder-Verano 2019
Este programa prepara a los estudiantes que avanzan a Kinder para
triunfar y sobresalir en la escuela.
Capacitación de Desarrollo Profesional del Personal:
08/29/2018,12/12/2018,03/06/2019, & 05/01/2019
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¿Que es Título I?
La Escuela Primaria LaBelle se identifica como una escuela
Título I como parte del Acta de Exito de cada Estudiante
(ESSA). Título I está diseñado para apoyar los esfuerzos de
reformas escolares estatales y locales relacionadas a las
normas académicas del estado para reforzar y mejorar la
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los
programas del Título I debería basarse en medios efectivos
para mejorar el logro del estudiante e incluir estrategias
para apoyar el compromiso familiar. Todas las escuelas de
Título I deberían desarrollar conjuntamente con todos los
padres y familias una política escrita de participación de
padres y familias.

Plan Escolar para el logro
Compartido del
estudiante

Convenio entre la Escuela y los
Padres
Como parte de este plan, la Primaria LaBelle y sus familias
desarollarán un Convenio entre la Escuela y Padres, el cual es un
acuerdo que los padres, maestros y estudiantes desarrollarán
para explicar cómo los padres y los maestros trabajarán juntos
para asegurar que todos nuestros estudiantes alcancen las
normas del nivel de grado. Los convenios serán revisados y
actualizados anualmente basado en los comentarios de padres,
estudiantes y maestros. Se pueden obtener copias adicionales
del Convenio entre la Escuela y los Padres a través de las
facilitadoras de padres.

Metas del Plan de Mejora del Distrito 2018-2019



¿Qué es?
Es un plan que describe cómo la Primaria LaBelle
proporcionará oportunidades para mejorar la participación
de los padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.



¿Cómo se revisa?
La escuela primaria LaBelle invitó a todos los padres para
asistir a nuestra reunion anual de Título I en la primavera
pasada para repasar y revisar la Política de Participación de
los Padres , El Plan de Mejoramiento Escolar, y nuestro
Convenio entre la Escuela y los Padres y el Presupuesto de
Participación de los padres.



Para finales del año escolar 2018-2019, el 100 % de las
escuelas y el distrito usarán nuestro proceso de
colaboración basado en los datos, Cobb Collaborative
Community (CCC), para mejorar el aprendizaje.
El Distrito Escolar del Condado de Cobb (Cobb County
School District, CCSD) aumentará la tasa de participación de
las familias y comunidades que participan en los servicios o
programas en un 10 % según lo medido por los datos de
ParentVUE, los resultados de las encuestas y el módulo de
visualización en la web.
Para finales del año escolar 2018-2019, el 100 % de las
escuelas y el distrito usarán una evaluación común para
medir el impacto del aprendizaje profesional que, a su vez,
guiará las decisiones sobre la mejor manera de apoyar a los
maestros y líderes en las escuelas con alto índice de
pobreza o necesidades.

¿A quién está dirigido?

Metas de LaBelle 2018-2019

Se anima y se invita a todos los estudiantes que participan
en el programa de Título 1, Parte A y a sus familias a
participar plenamente en las oportunidades descritas en
esta Política. LaBelle brindará una oportunidad plena para la
participación de los padres y familiares que tienen un
dominio limitado del inglés, con discapacidades y con niños
migrantes. En los casos donde los estudiantes vivan en una
instalación residencial descuidada o abandonada, un
representante de dicha instalación puede actuar como
apoderado de los padres.

Enfocarnos en los datos de Matematica,Ingles el Arte del
Lenguaje, Estudios Sociales, y Ciencies para constantemente
determiner los potenciales y debilidades de los estudiantes. Las
metas dedibles que hemos establecido para abordar las
necesidades de nuestros estudiantes son:
 El porcentaje de los estudiantes que cumplan con el nivel
de competenteo por en cima en ELA (Arte del Lenguaje
Ingles) en GA Milestone aumentará de 22% a 27 %.
 El Porcentaje de los estudiantes que cumplan con el nivel
competente o por encima en Matemática en GA Milestone
aumentará de 34% a 39%.
 El porcentaje de estudiantes que cumplan con el nivel o por
encima de Ciencias en GA Milestone aumentará de 7% a
12%.
 El porcentaje de estudiantes que cumplan con el nivel o por
encima en Estudios Sociales en GA Milestone aumentará de
7.1% a 12%.

¿Dónde está disponible?
El plan se da a todos los estudiantes en octubre. El plan
también está disponible en la sitio web de la escuela, en la
oficina y en el Centro de Recursos para padres.

Centro de Recursos para Padres
Venga y visite el Centro de Recursos para
Padres para llevar libros prestados, materiales,
juegos y actividades para usar en casa con su
estudiante. También hay computadoras
disponibles para el uso de los padres. El
Centro de Recursos para Padres está disponible
durante las horas regulares de la escuela .
7:50 AM—2:15 PM

Los Estándares para la participación de
Padres
La Primaria LaBelle ha adoptado las normas
nacionales del PTA para la colaboración de
familia-escuela como modelo para involucrar a
las familias, estudiantes y comunidad. Estos
estándares son:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dar la bienvenida a todas las familias
Comunicación efectiva
Apoyar el éxito de los estudiantes
Representar a cada estudiantes
Compartir el poder
Colaborar con la comunidad

La Primaria LaBelle está comprometida a ayudar a nuestros padres y
familias a asistir a las actividades listadas en este plan. Por favor llame o
envie un correo eletrónico a nuestras
facilitadoras de padres si tiene alguna
pregunta, comentario o inquietud.
Carmen Rodriguez
carmen.rodriguez@cobbk12.org
Sarah Lightsey-McDermott
sarah.lightsey-mcdermott@cobbk12.org

678-842-6955 x 046.

