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¿Qué es el Título I?
Tapp Middle School está identificada como una escuela de Título I
como parte de la Ley Cada Estudiante Alcanza el Éxito (ESSA). El
Título I está diseñado para respaldar los esfuerzos de la reforma
escolar local y estatal vinculados con los estándares académicos
estatales desafiantes a fin de mejorar la enseñanza y el aprendizaje
para los estudiantes. Los programas del Título 1 deben basarse en
formas eficaces de mejorar el logro de los alumnos e incluir
estrategias para apoyar la participación de los padres. Todas las
escuelas de Título I deben desarrollar de forma conjunta con todos
los padres una política escrita relativa a la participación de los
padres.

Plan Escolar para el Logro
Compartido de los Estudiantes
¿Qué es?
Este es un plan que describe cómo Tapp Middle School brindará
oportunidades para mejorar la participación de los padres a fin de respaldar
el aprendizaje de los estudiantes.
Tapp Middle School valora las contribuciones y la participación de los padres
para establecer una asociación equitativa para el objetivo común de mejorar
el logro de los estudiantes. Este plan describe las distintas formas en que
Tapp Middle School respaldará la participación de los padres y la forma en que ellos
pueden ayudar a planificar y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje de los
estudiantes en la escuela y en casa.

¿Cómo se revisa?
Tapp Middle School invitó a todos los padres a asistir a nuestro Foro Escolar anual durante la primavera
pasada para revisar y actualizar esta política de participación de los padres, así como el plan de toda la
escuela, nuestro pacto entre la escuela y los padres y el presupuesto destinado a la participación de los
padres. Además, se invita a los padres a realizar aportes y comentarios acerca de este plan mediante un
formulario en línea durante todo el año escolar. El plan está publicado en el sitio web de nuestra escuela
para que los padres lo vean y envíen sus comentarios a lo largo del año. Todos los comentarios de los
padres que se reciban durante el año serán usados para actualizar el plan para el próximo año escolar.
También distribuimos una encuesta anual en línea y por correo postal para pedirles a los padres sus
sugerencias acerca del plan y del uso de los fondos para la participación de los padres. Los padres también
pueden brindar comentarios durante las distintas actividades y reuniones para padres en el transcurso del
año escolar.

¿A quién está dirigido?
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. Tapp Middle School
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.

¿Dónde está disponible?
A principios de año, el plan se publicará en el sitio web de la escuela. Los padres también pueden recibir
una copia del plan durante la semana de conferencias.

Objetivos del distrito 2018–2019
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 Clark (Clark 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.

¡Reunámonos!
Tapp Middle School organizará los siguientes eventos para desarrollar la
capacidad de tener una participación sólida de los padres a fin de respaldar una
asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el logro
académico de los estudiantes. Las reuniones con los padres se llevarán a cabo
durante el día, en la mañana, antes de la escuela y también por la tarde.

Reunión sobre el estado de la escuela (teatro) – 30 de agosto de 2018 a las 5:30 p.m.
Lo invitamos a una noche para aprender y compartir información sobre nuestro programa de Título 1,
incluyendo nuestra política de participación de los padres, el plan a nivel escolar, los pactos entre las
escuelas y los padres y los requerimientos de los padres. Las invitaciones se enviarán por correo y se
publicarán en el boletín de la escuela y en los medios de comunicación locales.

Objetivos escolares 2018–2019
Aumentar el nivel de competencia de los estudiantes alcanzando y
superando los hitos en matemáticas en el año escolar 2018-2019 /
Aumentar la cantidad de estudiantes que están leyendo a nivel de
grado según los niveles lexile en el inventario de lectura / Aumentar
la cantidad de padres voluntarios que apoyan las iniciativas y

actividades escolares.

Foro del Plan de Mejora Escolar de Título I– 25 de octubre 2018 6:00 p.m. (Teatro)
Los padres brindan su opinión sobre el pacto, la política y el Título I.

Noche de Currículo Familiar de Matemáticas y Ciencias ELA/SS – 1 de noviembre de 2018 a las 6:00 p.m.
Noche de orientación a los estudiantes de Estudios Sociales, Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas y Ciencias.

Noche de padres de octavo grado en McEachern High School - 15 de noviembre de
2018 8:30 pm Los estudiantes y los padres recorrerán el campus de McEachern, hablarán sobre las
elecciones de clase, explorarán cursos electivos y programas deportivos.

Día de la articulación: del 29 de enero de 2019 al 31 de enero de 2019 6pm (Teatro)
Pactos entre la Escuela y los Padres
Como parte de este plan, Tapp Middle School y nuestras
familias desarrollarán un Pacto entre la Escuela y los Padres, el
cual es un acuerdo que desarrollarán los padres, maestros y
estudiantes donde se explicará cómo los padres y maestros
trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros
estudiantes alcancen los estándares del nivel de su grado. Los
pactos se revisarán yactualizarán cada año según los
comentarios de los padres, estudiantes y maestros. Los pactos
entre la escuela y los padres se quedarán con la maestra(o) de
cada niño(a) si los padres necesitan una copia.

Los estudiantes recibirán una presentación sobre lo básico y las expectativas de Tapp como estudiantes de
sexto grado.

Tapp Tours: 5 de febrero de 2019 y 6 de febrero de 2019 de 9:00 a.m.-10:30 a.m. (Teatro)Los estudiantes participarán en aprender más sobre Tapp Performing Arts y recorrerán Tapp
Middle School.

Sesión informativa sobre hitos GA. – 26 de febrero de 2019 a las 6:00 p.m. (Teatro)
Información para los padres y estudiantes sobre la forma de prepararse para los hitos de GA.

Foro del Plan de Mejora Escolar de Título I– 14 de marzo de 2019 6:00 p.m. (Teatro)
Los padres brindan su opinión sobre el pacto, la política y el Título I.

Semana de la universidad y la carrera - TBD marzo de 2019
Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender sobre una variedad de caminos universitarios y
profesiones profesionales. Las presentaciones incluirán: educación / capacitación, habilidades personales
y demostraciones de las actividades diarias.

Noche de Padres de Sexto Grado, 8 de mayo de 2019 6pm (Teatro)
Los padres y estudiantes se reunirán con su equipo administrativo y maestros.

Capacidad del personal del edificio- (Sala de entrenamiento 806)
14 de septiembre de 2018, 14 de diciembre de 2018, 15 de marzo de 2019 y 15 de mayo de 2019.

Sala de Recursos para Padres, Sala 312
Visite el Centro de Recursos para Padres para revisar libros,
materiales de estudio y actividades para utilizar en casa con su
hijo(a). Los padres tienen disponibles computadoras para
explorar el Portal para Padres y recursos educativos. El horario
de atención es el siguiente:
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

¡Tapp Middle School se está expandiendo!
Tapp Middle School adoptará las siguientes medidas para promover y respaldar a
los padres como una base importante de la escuela a fin de fortalecer la escuela y
alcanzar nuestros objetivos. Nosotros:


Nos aseguraremos de que toda la información relacionada con los programas
de la escuela y de los padres, las reuniones y otras actividades se publiquen
y anuncien en el sitio web de la escuela, y se aborden en nuestras
comunicaciones semanales.



Brindaremos capacitaciones mensuales para el personal durante sus periodos de planificación acerca
de estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar la participación
familiar. El personal también compartirá sus mejores prácticas durante las reuniones programadas
periódicamente con el PLC/CCC.



Los padres desempeñen un papel fundamental en
ayudar con el aprendizaje de su hijo(a).

Nos asociaremos con las escuelas primarias alimentadoras para ayudar a los estudiantes que ingresan
a tener una transición más fluida.



Los padres sean invitados a participar activamente en
la educación de su hijo(a) en la escuela.

Compartiremos información en el sitio web de la escuela para que los padres puedan comprender los
estándares académicos y las evaluaciones de la escuela, así como las maneras en que ellos pueden
monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con los maestros.



Nos comunicaremos con todas las familias y la comunidad de manera regular para informarles sobre
los eventos y las actividades de la escuela mediante mensajes de teléfono, redes sociales y folletos.



Trabajaremos con los padres a fin de desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones útiles para
educar a nuestro personal acerca de la importancia de la participación de los padres.



Brindaremos los materiales y folletos necesarios para los padres en conferencias, reuniones y
actividades a fin de ayudarlos a trabajar con sus hijos para mejorar sus logros.

Participación de los padres
Tapp Middle School considera que la participación
de los padres equivale a la comunicación regular,
bidireccional y significativa de los padres en cuanto
al aprendizaje académico de los estudiantes y otras
actividades escolares, que incluyen garantizar que:







Los padres sean socios plenos en la educación de su
hijo(a) y sean incluidos, según corresponda, en la
toma de decisiones y en los comités asesores para
ayudar en la educación de su hijo(a).

Se realicen otras actividades según se describa
TappenMiddle
el plan. School se compromete a ayudar a
nuestros padres y estudiantes para que asistan a las
actividades para padres que se mencionan en este
plan. Llame o envíe un correo electrónico a nuestra
Facilitadora para Padres si necesita ayuda con el
cuidado/transporte de los niños para que pueda
participar en nuestros programas.
Mechelle Stephens, Facilitadora para Padres
770-222-3758
ext.
035
o
Mechelle.stephens@cobbk12.org



Utilizaremos nuestro equipo de Socios en la Educación para implementar las actividades y
eventos que se mencionan en la política de participación de los padres en la escuela.


Ofreceremos clases de alfabetización y computación para ayudar a mejorar sus
distintos niveles de educación.


Recopilaremos los comentarios de los padres en todos los eventos,
colocaremos tarjetas de comentarios alrededor del edificio y
publicaremos el formulario de sugerencias en el sitio web de la escuela en
respuesta al pedido de apoyo adicional para la participación de los padres
en actividades.

Estándares de participación
de los padres
Tapp Middle School y nuestros padres han adoptado
los estándares nacionales de PTSA para las
asociaciones entre las escuelas y las familias como
modelo de escuela para hacer participar a los padres,
los estudiantes y la comunidad. Estos estándares son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dar la bienvenida a todas las familias
Comunicarse de manera eficaz
Apoyar el éxito del estudiante
Defender a cada uno de los niños
Compartir el poder
Colaborar con la comunidad

Equipo Comunitario/Voluntarios Escolares




Sí, estoy interesado(a) y deseo unirme al Equipo Comunitario/Voluntarios
Escolares
Pónganse en contacto conmigo para saber más sobre cómo unirme al Equipo
Envíenme notificaciones sobre futuras reuniones y novedades

Nombre: ______________________________________________________________
Nombre y grado de su hijo(a): _____________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________
Número de teléfono: _____________________________________________________

Equipo de Voluntarios Escolares
Tapp Middle School invita a todos los padres a unirse al
Equipo de Voluntarios Escolares para compartir ideas y
formas de hacer participar a los demás padres con el fin
de desarrollar asociaciones con la escuela, las familias y
la comunidad. Los padres pueden compartir sus ideas o
sugerencias en cualquier actividad y reunión escolar, así
como también a través de nuestras encuestas para padres
y el sitio web. Si le gustaría obtener más información
sobre el Equipo de Voluntarios Escolares, póngase en
contacto con la facilitadora para padres al (770)222-3758
o complete el formulario de interés y déjelo en la oficina
principal.

Dirección de correo electrónico: ____________________________________________

Comparta sus opiniones
¡Queremos saber su opinión! Si tiene alguna sugerencia o si siente que alguna parte de este
plan no es satisfactorio con respecto a los objetivos de los estudiantes y de la escuela para
el logro académico, comparta sus comentarios en el siguiente espacio o deje este
formulario en la Oficina principal:
Nombre: (opcional) _____________________________________________________
Número de teléfono: (opcional)
Comentarios valiosos: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

