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Expectativa para la Participación de los
Padres
En apoyo para fortalecer el logro académico
de los estudiantes, la Escuela Lyons Primary
recibe fondos de Título I, Parte A y por lo
tanto debe conjuntamente desarrollar,
acordar con los padres, y distribuir a los
mismos un plan de participación de padres
escrita que contiene la información requerida
por el Acta de Educación Elemental y
Secundaria de 1965 (ESEA). Este plan
establece las expectativas de la escuela para
la participación de los padres y describe
cómo la escuela implementará actividades
específicas para ello, y es incorporado al
plan de la escuela presentado al distrito.

Plan Escolar Para el Logro Estudiantil Compartido
¿Qué es? Este es un plan que describe cómo la Escuela Lyons Primary proporcionará
oportunidades para que los padres estén involucrados en la educación de sus hijos
con el fin de aumentar el aprovechamiento académico de los estudiantes así como
también cómo los padres pueden ayudar a planear y participar en actividades y
eventos que promuevan el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en casa. La
Escuela Lyons Primary valora las aportaciones y la participación de los padres para
establecer una relación entre iguales con el objetivo común de mejorar el logro
estudiantil
¿Cómo es desarrollado? La Escuela Lyons Primary da la bienvenida a la opinión y
comentarios de los padres en cualquier momento con respecto al plan. Distribuimos
una encuesta anualmente para las sugerencias de los padres sobre el plan y sobre el
uso del 1% de los fondos para la participación de padres. Los padres pueden
proporcionar información durante los eventos programados para los padres, la reunión
en la primavera para la Evaluación Completa de Necesidades, y llenando “Comparte
Tus Pensamientos” en la página 4 y regresándolo a la escuela. Todos los comentarios
de los padres se utilizarán para revisar y actualizar el plan anualmente para así
satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela.
¿Para quién es? Todos los estudiantes que participan en el programa de Título I,
Parte A y sus familias son animados e invitados a participar plenamente en las
oportunidades descritas en este plan. La Escuela Lyons Primary proveerá toda
oportunidad para la participación de padres con limitado inglés, padres con
incapacidades, padres de estudiantes migrantes, y otras partes interesadas.
¿Dónde está disponible? Temprano en el año escolar, el plan es copiado y enviado
a casa con todos los estudiantes. Los planes se pueden acceder en cualquier
momento en la página web http://www.toombscountyschools.org/parentengagement.html, copias son disponibles en la oficina de la escuela y durante las
reuniones de padres.

Metas del Distrito de Toombs en el 2016-2017
La Junta de Educación fija metas para todo el distrito.
Las metas del distrito para el año 2016-2017 se
enfocarán en las siguientes áreas:
Liderazgo
Alfabetización
Plan de estudios
Clima
Metas de LPS en el 2016-2017
Alfabetización – Habrá un aumento del 15% de
estudiantes leyendo al nivel del grado al final del año
escolar (otoño a primavera) al aumentar:
 Reconocimiento de palabras
 Fluidez
 Comprensión
Matemáticas – Habrá un incremento del 5% de
estudiantes cuyas habilidades estén al nivel del grado
al final del año escolar (otoño a primavera) al
aumentar:
 Sentido Numérico
 Cálculo
 Conceptos y Aplicaciones
Pactos entre Escuela -Padres
La Escuela Lyons Primary y nuestras familias
desarrollarán un pacto entre la escuela y los padres, el
cual es un acuerdo que los padres, maestros y
estudiantes desarrollarán juntos y explica cómo los
padres y maestros trabajarán juntos para asegurar
que todos nuestros alumnos alcancen los estándares
del nivel de su grado. Los pactos serán revisados y
actualizados anualmente basándose en los
comentarios de los padres, maestros y las partes
interesadas durante los eventos con los padres, la
Evaluación Completa de Necesidades en la
primavera, y completando “Comparte tus
Pensamientos” en la página 4 y regresándola a la
escuela. El pacto entre Escuela- Padres está
disponible en la página de la web del distrito.
http://www.toombscountyschools.org/parentengagement.html

¡Vamos a Reunirnos!
La Escuela Lyons Primary será el anfitrión de los siguientes eventos para aumentar la capacidad de
fuerte participación de los padres y así apoyar una alianza entre la escuela, los padres y la comunidad
para mejorar el logro académico estudiantil.
Reunión Anual de Título I – 22 de septiembre del 2016 a las 5:30 p.m.

Le invitamos a una noche para aprender y compartir acerca de nuestro programa de Título I
incluyendo nuestro plan de participación de los padres, el plan amplio de la escuela, los pactos
de los padres-escuela y los requerimientos de los padres. Las invitaciones serán enviadas a
casa, publicadas en la página web de la escuela, y se enviará un recordatorio en Remind 101.
Orientación de Pre-K– 22 de septiembre del 2016 de 5:30 a 6:30 p.m.

Aprenda sobre los requerimientos de Pre-K, conozca a la maestra de su hijo, y visite las clases.
Open House – 22 de septiembre del 2016 de 6:00 a 6:30 p.m.

Visite la escuela, visite las aulas y conozca a cada uno de los maestros de su hijo.
Capacitación sobre Alfabetismo- 17 de noviembre del 2016 de 5:30 a 6:00 p.m.

Ayudando a los padres a entender cómo trabajar con sus hijos para aumentar reconocimiento de
palabras, fluidez, y comprensión cuando leen en casa.
Presentación sobre DIBELS – 26 de enero del 2017 de 5:30 a 6:00 p.m.

Revisaremos el proceso de DIBELS, los exámenes que son administrados y los resultados del
examen.
Reunión Anual de las Partes Interesadas/Noche de Encuesta- 23 de marzo del 2017 de 5:30 a 6:00 p.m.

Le invitamos a proveer ideas sobre los planes de participación de los padres de Lyons Primary y
Toombs County y en el uso del 1% de los fondos de participación de padres para aumentar el
logro estudiantil. El laboratorio de computadoras estará abierto para las encuestas para
Migrantes, EL, y Titulo I.
Noche de Diversión con Matemáticas para la Familia: Laberinto de Matemáticas – 23 de marzo del 2017
de 6:00 a 6:30 p.m.

Aprenda formas divertidas de usar y practicar matemáticas.
Inscripción para Kindergarten– 29 y 30 de marzo de 8:30 a.m. a las 2:30 p.m.

Animamos a los padres a inscribir a sus hijos para Kindergarten 2017-2018. Padres de Head
Start, y Head Start para Migrantes también tendrán inscripciones en esta reunión.
Inscripciones para Pre-K – 11 y 12 de abril de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.

Animamos a los padres a inscribir a sus hijos para Prekindergarten 2017-2018.
Kindergarten Round -up – 1 de mayo del 2017 de 5:30 a 6:00 p.m.

Orientación para preparar a los estudiantes y los padres que entraran en Kindergarten el próximo
año escolar.
Orientación para Padres sobre la Transición de Segundo a Tercer Grado– 1 de mayo del 2017 a las 5:00
p.m. en LUES

Reunión para padres para visitar la Escuela Lyons Upper Elementary, conocer al personal,
discutir expectativas para la transición.
Paseo de Visita para la Transición a Tercer Grado a LUES - 3 de mayo del 2017 a las 9:00

Los estudiantes de segundo grado visitarán LUES durante el día para una gira e información con
el fin de ayudarles a prepararse para la transición a una nueva escuela.

Participación de los Padres
La Escuela Lyons Primary cree que la
participación y compromiso de los padres significa
que los padres toman parte en la comunicación
regular, bidireccional y significativa que envuelve
el aprendizaje académico del estudiante y otras
actividades escolares, incluyendo asegurar:







Que los padres jueguen un papel integral
en asistir en el aprendizaje de sus hijos;
Que los padres sean alentados a
participar activamente en la educación de
sus hijos en la escuela;
Que los padres sean socios completos en
la educación de sus hijos y sean incluidos,
como corresponda, en la toma de
decisiones y en los comités asesores para
ayudar en la educación de sus hijos;
La implementación de actividades como
se describen en este plan.

¡A Lyons Primary le Importa! Esto es lo que Haremos:
Lyons Primary proporcionará a los padres de los niños que participan lo siguiente:












Participación en Actividades para los Padres
Lyons Primary está comprometida a ayudar a nuestros
padres a atender a las actividades parentales
enumeradas en este plan. Por favor llame o envíenos
un correo electrónico si necesita ayuda con el cuidado
de los niños para participar en nuestras reuniones y
talleres de participación para padres.
(912) 526-8391
hellgrenj@toombs.k12.ga.us




La comunicación oportuna y periódica sobre los programas de Título I y eventos a
través de la escuela por medio de mensajes de texto, medios de comunicación social,
pagina web del distrito, y volantes en inglés y español.
Compartir información relacionada con la escuela y programas de padres, reuniones y
otras actividades en inglés y español para que los padres entiendan los estándares
académicos de la escuela y evaluaciones así como las formas en que los padres
pueden monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con los educadores.
Conducir sesiones de desarrollo profesional tres veces al año sobre las prácticas de
participación de los padres y estrategias efectivas para el personal comunicarse y
construir asociación con los padres.
Trabajar con nuestros padres para desarrollar entrenamientos relevantes y
presentaciones útiles para educar a nuestro personal sobre la importancia de la
participación de los padres.
Proveer los materiales necesarios para los padres en conferencias, reuniones, y
actividades para ayudarles a trabajar con su hijo(a) y así mejorar los logros del mismo.
Ofrecer clases de padres para ayudar a mejorar aún más sus distintos niveles
educativos.
Asociarnos con Head Start, Head Start Migrante y guarderías privadas para compartir
información de la escuela sobre actividades de participación de los padres que ayudara
a preparar a los padres y sus hijos para la transición a la escuela.
Colaborar con los líderes de la comunidad y los grupos empresariales para aumentar la
participación y conocimiento del plan de participación de los padres y actividades.
Escuchar y responder a las solicitudes de los padres por reuniones regulares, apoyo
adicional o actividades para aumentar los logros académicos del estudiante.

Manténganse Conectado…
Los padres pueden registrarse para alertas de texto enviando un texto a @tcbo al (706) 617-6888. ¡Los precios de texto normales aplican! ¿Quiere mantenerse al día con
las calificaciones y atención escolar de su hijo(a)? Los padres pueden registrarse para una cuenta en Parent Portal (Portal para Padres) ¡Llámenos para más información!

Text @tcbo to (706)

Damos la Bienvenida a la Opinión de los
Padres
La Escuela Lyons Primary da la bienvenida a la
opinión y comentarios de los padres en
cualquier momento en cuanto a: la Aplicación
Consolidada del Distrito (CLIP), la Evaluación de
Necesidades del Distrito, los Planes de
Participación de Padres del Distrito y de LPS, el
Pacto de Escuela-Padres, el uso del requerido
fondo del 1% para participación de padres, y el
Plan de Toda la Escuela Lyons Primary. Si el
Plan de Toda la Escuela de Título I de Lyons
Primary no es satisfactorio para los padres, la
escuela presentará, por escrito, los comentarios
de los padres al distrito. Todos los padres son
animados a proveer sus opiniones en la
Evaluación Completa de Necesidades en la
primavera.

Reunión Anual de Título I
Es requerido que La Escuela Lyons Primary planee una reunión anual de Título I en el otoño,
en un momento conveniente, e invitar y animar a todos los padres a atender. El propósito de
esta reunión es informar a los padres sobre el programa Título I de la escuela, la naturaleza del
programa Título I, requisitos de los padres, el Plan de Participación de Padres, el Plan de toda
la Escuela, y el Pacto entre Escuela-Padres. Si los padres no pueden atender la reunión en su
escuela, ellos pueden atender una de las reuniones en otra de las escuelas o una de las
reuniones será grabada y cargada en la página de la web para que los padres puedan verlo.
http://www.toombscountyschools.org/parent-engagement.html

Centro de Recursos para Padres
Lyons Primary tiene un Centro de Recursos para Padres en la oficina de la orientadora escolar.
Los recursos están disponibles para que los padres los presten para trabajar con sus hijos en
casa. El Centro de Recursos para Padres está abierto durante horas escolares y durante
eventos con los padres. El inventario del centro de recursos se encuentra en la página de la
web del distrito
http://www.toombscountyschools.org/uploads/3/0/5/8/30581605/parent_resource_inventory.pdf

Comparta sus Pensamientos
Reserva de Fondos (1%)
Lyons Primary requiere por ley federal reservar
1% del total del presupuesto para actividades de
Participación de Padres. Lyons Primary acoge la
opinión y comentarios de los padres en cualquier
momento sobre cómo estos fondos son usados.
Estos fondos se presupuestan anualmente
basados en la realimentación de padres,
maestros, y miembros de la comunidad durante
eventos para padres, el Título I Anual, y la
reunión de la Evaluación Completa de
Necesidades

Queremos saber de usted. Si tiene sugerencias o si hay alguna parte de este
plan que siente que no es satisfactorio con las metas para el logro académico
de los estudiantes y de la escuela, por favor denos sus comentarios en el
espacio provisto y deje este formulario en la oficina de la escuela:
Nombre: (opcional) _______________________________________________
Número de Teléfono: (opcional) ____________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

