
 
Chicopee Woods revisado 7-1-21 

 

Plan escolar para compartir el éxito estudiantil 

 
¿Qué es? Este es un plan que describe cómo la escuela primaria Chicopee Woods proporcionará 

oportunidades para mejorar la participación de las familias para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

La escuela primaria Chicopee Woods valora las contribuciones y la participación de los padres y familias 

con el fin de lograr una colaboración mutua con el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. 

Este plan describe las diferentes maneras en que la escuela primaria Chicopee Woods apoyará la 

participación de las familias y cómo los padres pueden ayudar a planificar y participar en las actividades y 

eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en casa. 

 

¿Cómo se desarrolla? La escuela primaria Chicopee Woods invita a todos los padres a atender la reunión 

anual de opiniones de padres y familias durante la primavera, para revisar este plan al igual que evaluar las 

necesidades integrales de la escuela/distrito, el plan de mejoras de la escuela/distrito, el convenio entre 

padres y escuela y el presupuesto de participación de familiar. Adicionalmente, la escuela recibe la opinión 

de los padres y los comentarios en cualquier momento en relación con el plan, todas las sugerencias 

recibidas durante el año escolar se utilizarán para revisar el plan para el próximo año escolar. El plan está 

disponible en nuestra página de Internet de la escuela para que lo puedan ver y enviar comentarios a lo 

largo del año. También distribuimos a los padres una encuesta en línea y tenemos copias disponibles para 

pedir sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación de familias. Los padres y miembros 

de la familia también pueden dar su opinión durante varias reuniones y actividades para padres durante el 

año escolar. 

 

¿A quién va dirigido? Se anima a todos los estudiantes y sus familias que pertenecen al programa Título I, 

parte A para que participen plenamente en las oportunidades que se describen en este plan. La escuela 

primaria Chicopee Woods proporcionará todas las oportunidades para la participación de los padres con 

limitado inglés, los padres con discapacidades y padres de niños migratorios. 

 

¿Dónde está disponible? Al principio del año escolar, una vez que el plan ha sido revisado, éste se publica 

en la página web de la escuela, se envía por e-mail a través de Infinite Campus, se presenta en la reunión 

Anual de Título I, al igual que se encuentran copias disponibles en la recepción de la escuela. 

  

 

¿Qué es Título I? 

 
La escuela primaria Chicopee Woods se identifica 

como una escuela Título I, y es parte de la Ley 

Cada Estudiante Triunfa (ESSA.). Título I está 

diseñado para apoyar los esfuerzos estatales y 

locales de reforma escolar vinculados con las 

normas académicas para reforzar y mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los 

programas de Título I deben basarse en medios 

eficaces para mejorar el rendimiento estudiantil e 

incluir estrategias para ayudar a la participación de 

la familia. Todas las escuelas Título I deben 

desarrollar con todos los padres y familia una 

política de participación de padres y familias por 

escrito. 

Jamie Hitzges, Principal 

2029 Calvary Church Road 

Gainesville, GA 30507 

(770) 536-2057 

http://www.hallco.org/chicopeewoodses/site/ 
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Programa de Participación de Padres y Actividades 

La escuela primaria Chicopee Woods ofrecerá los siguientes eventos para fortalecer la participación de familias y 

apoyar la colaboración entre la escuela, los padres y la comunidad con el fin de mejorar el rendimiento académico 

estudiantil 

 
 

Metas a Nivel Distrital 2021-2022 
 Para fines del año 22, el porcentaje de estudiantes en cada subgrupo 

que pasará a los niveles de desempeño "Competente" y "Distinguido" 

en las evaluaciones de Georgia Milestones aumentará en un 2% en 

los niveles "Competente" y "Distinguido" de rendimiento. 

 Para fines del año fiscal 23 (usando el año fiscal 22 como 

referencia), el porcentaje de estudiantes en cada subgrupo que 

alcanzaron los niveles de desempeño "Competente" en las 

evaluaciones locales (primaria - MAP/Beacon, 

secundaria/preparatoria - evaluaciones comparativas comunes) 

aumentará en un 2%). 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes referidos que acceden a los 

servicios de salud mental en la escuela en un 2% cada año (siendo 

el año fiscal 21 el año de referencia). 

 

Metas Escolares 2021-2022 

Para fines del año fiscal 22, los estudiantes de Chicopee Woods 

aumentarán su lenguaje expresivo en un 3%, según lo medido por los 

niveles de competencia acceso oral con una calificación de nivel 4.0 y 

/ o superior. 

• Para fines del año fiscal 22, el 75% de nuestros estudiantes lograrán 

más de 1 año de crecimiento en lectura. 

• Para fines del año fiscal 22, el 75% de nuestros estudiantes 

completarán 1 etapa + de crecimiento matemático específico de 

dominio. 

• Para fines del año fiscal 22, al menos el 95% de los estudiantes de la 

Primaria Chicopee Woods reconocerán afirmativamente que tienen 

un adulto (p. Ej., Maestro, pára, administrador) que los ama. 

• Para fines del año fiscal 22, aumentar en un 3% el número de padres 

que asisten a los eventos escolares de CWES.  

 

Primera visita informativa (Open House) - Agosto 5, 2021 3:00-6:00 PM 

 Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amable personal de este año 

Reunión Anual Título I - Octubre 19, 2021 8:00 AM y 5:30 PM Zoom y disponible en línea 

 Los invitamos a una noche de aprendizaje y participación sobre nuestro programa de Titulo I, incluyendo 

nuestra política de participación de padres y familia, el plan de mejoras de la escuela, el convenio entre la 

escuela y los padres y los requisitos de los padres. Las invitaciones se publicarán en el sitio web de la escuela 

en los medios sociales. 

 

Noche de Currículo- Octubre 19, 2021 9:00 AM y 6:30 PM Zoom y disponible en línea 

• Conozca los estándares y evaluaciones académicas estatales. Además, discutiremos las evaluaciones del 

distrito escolar del condado de Hall (es decir, evaluaciones de lectura, fluidez matemática, etc.). Los padres 

aprenderán cómo monitorear el progreso del estudiante. 

 

Taller de Tecnología- Noviembre 15, 2021 5:30 PM Zoom y disponible en línea 

 Información para padres para que aprendan como usar la tecnología con los sitios web de la escuela (Infinite 

Campus, sitio web de la escuela, Launchpoint, solicitud en línea para el almuerzo gratis y a precio reducido , 

Remind y ClassDojo). 

Taller de Matemáticas- Enero 10, 2022 5:30 PM Zoom y disponible en línea 

 Aprenda a hacer las matemáticas divertidas en casa 

Taller de Lecura - Febrero 22, 2022 5:30 PM Zoom y disponible en línea 

 Consejos para los padres sobre cómo ayudar a sus hijos con estrategias de escritura 

Reunión informativa sobre Georgia Milestones - Marzo 14, 2022 5:30 PM Zoom y disponible en línea 

 Consejos sobre cómo preparar a su hijo para las evaluaciones estatales 

 

Reunión de opiniones de padres Título I - Abril 19, 2022 8:00 AM Zoom y disponible en línea 

 Una reunión donde los padres y los miembros de la familia pueden participar en discusiones con el 

director y el personal escolar con respecto al plan de mejoras de la escuela, plan de participación de 

padres y familias, convenio entre escuela y padres, evaluación de las necesidades integrales de la 

escuela/distrito y el presupuesto de participación familiar 

 

Convenio entre Padres y Escuela 

Como parte de este plan, la escuela primaria Chicopee Woods y 

nuestras familias elaborarán un acuerdo entre la escuela y los 

padres, el cual será desarrollado entre los padres, maestros y 

estudiantes y explicará cómo los padres y los maestros van a 

trabajar juntos para asegurar que todos nuestros estudiantes 

logren el nivel de cada grado. Los convenios serán revisados y 

actualizados anualmente con base a las opiniones recibidas de los 

padres, estudiantes y maestros durante la reunión de sugerencias. 

Los convenios entre la escuela y los padres se comparten a través 

de la Reunión anual Título I, Infinite Campus y se publicaran en el 

sitio web de la escuela. Los convenios entre escuela y padres se 

mantienen en la recepción en caso que los padres necesiten otra 

copia. 
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Plan de participación de padres 

La escuela primaria Chicopee Woods tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres y miembros de la 

familia como una base importante de la escuela para fortalecerla y alcanzar nuestras metas escolares. La escuela se 

asegurará de que: 

1. Todos los padres y familias son invitadas a las reuniones de participación de padres durante el año escolar. 

2. La escuela organiza una reunión anual de Título I, donde compartiremos información acerca de nuestro 

programa, incluyendo el plan de participación de padres y familias, el plan de mejoras escolares, los convenios entre 

escuela-padres y los requisitos de los padres. 

3. En el otoño, hay una reunión informativa (open house), antes del comienzo del año escolar, para 

proporcionar a padres, familias y estudiantes la oportunidad de explorar la escuela, conocer sus nuevos maestros y 

aprender acerca de los diferentes programas escolares. El centro de multimedia patrocina una feria del 

libro, con una noche de lectura familiar, para motivar a los padres y familias a involucrarse en la selección de material de 

lectura para sus hijos. 

4. Se anima a los padres y familias para que participen en varias actividades y talleres seleccionados especialmente para ellos. 

Los padres y familias voluntarias son bienvenidos para ayudar a los maestros y estudiantes a mejorar el ambiente de 

aprendizaje. 

5. Chicopee Woods se esfuerza por mantener las líneas de comunicación abiertas. Nos aseguramos que la información 

relacionada a la escuela, los programas para padres, reuniones y otras actividades esté publicada en inglés y español en 

nuestra página web, medios sociales y folletos. 

6. Los maestros mantienen actualizadas sus páginas web y pueden comunicarse con usted usando otros medios como, 

mensajes de texto, correo electrónico y otras aplicaciones. 

7. Los maestros y el personal están disponibles para conferencias por medio de una cita. Contacte el maestro de su hijo en 

cualquier momento para obtener actualizaciones de comportamiento o académicas. 

8. Los módulos profesionales de Canvas se usan cuatro veces al año para entrenar al personal escolar con 

respecto a las estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar su participación. 

9. Chicopee Woods opera bajo la política de puertas abiertas. El director y su asistente siempre están disponibles para 

reunirse con los padres y familias para discutir preocupaciones del estudiante, del padre, del plan de estudios y de 

mejoras de la escuela. 

10. El comité de participación de padres incluye maestros, padres, administradores y líderes empresariales, revisan los 

programas de la escuela y otros asuntos. 

11. El convenio entre maestro-estudiante-padre describe las responsabilidades de cada uno para mejorar el progreso del 

estudiante. Los resultados de las evaluaciones académicas son compartidos con los padres y estudiantes. 

12. El personal escolar provee asistencia para que los padres entiendan los estándares académicos del estado, las pruebas 

locales y estatales. 

13. El consejero escolar asiste a los padres en entender los servicios estudiantiles ofrecidos a través del sistema escolar y en 

la comunidad para ayudarlos con sus necesidades y las de sus estudiantes. 

14. La coordinadora de padres ofrece programas de participación para padres y familias. 

15. Estamos vinculados con Head Start por medio de la coordinadora de padres del distrito, ella se reúne con las familias 

otorgándoles información y recursos para apoyar la transición exitosa de los estudiantes y sus padres al Kínder. 

16. Trabajar con las escuelas intermedias para proporcionar a los padres, las familias y los estudiantes, información y recursos 

relacionados con la transición exitosa a la escuela intermedia. 

 
Participación de padres y familias 

 
La escuela primaria Chicopee Woods cree que la 

participación de padres se lleva a cabo de manera 

bidireccional con una comunicación significativa 

que involucre el aprendizaje académico del 

estudiante y otras actividades escolares, 

incluyendo el asegurar: 

 

Que los padres juegan un papel integral en 

el aprendizaje de sus hijos. 

Que los padres son animados a participar 

activamente en la educación de sus hijos 

en la escuela. 

Que los padres son colaboradores en la 

educación de sus hijos y se incluyen, como 

es apropiado, en la toma de decisiones y 

en los comités asesores para ayudar en la 

educación de sus hijos. 

La escuela primaria Chicopee Woods se 

compromete a ayudar a nuestros padres y familias 

para que atiendan las actividades mencionadas en 

este plan. Por favor llame o envíenos un correo si 

usted necesita asistencia con cuidado para niños o 

trasporte para poder participar en nuestros 

programas. 

 

Jamie Hitzges o Margarita Perez 

(770) 536-2057 

http://www.hallco.org /chicopeewoodses/site/ 

http://www.hallco.org/
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Estándares para la participación de padres 

La escuela Chicopee Woods y nuestros padres 

han adoptado los estándares nacionales PTA 

para la asociación entre las escuelas y las 

familias como el modelo de nuestra escuela 

para involucrar los padres, estudiantes y la 

comunidad. Estos estándares son: 

 
1. Bienvenida a todas las familias 

2. Comunicación efectiva 

3. Apoyar el éxito estudiantil 

4. Defender a todos los niños 

5. Poder compartido 

6. Colaboración con la comunidad 

Equipo de la comunidad escolar 

□ Sí, me encantaría unirme al equipo de la comunidad escolar 

□ Sí, por favor contácteme para que yo pueda aprender más acerca del equipo de la 

comunidad escolar 

□ Por favor envíeme notificaciones con respecto a eventos en el futuro y 

actualizaciones 

Nombre:  

Nombre del hijo/a y grado:     

Dirección:   

Número de teléfono:    

Dirección de correo electrónico    

Equipo de la comunidad escolar 

 
La escuela primaria Chicopee Woods invita a 

todos los padres a unirse al equipo de la 

comunidad escolar que nosotros llamamos 

comité de padres, para compartir ideas y 

maneras de involucrar a otros padres y familias 

para crear una colaboración con la escuela, las 

familias y la comunidad. El equipo se reunirá 

mensualmente durante el año escolar, pero los 

padres también pueden presentar sus ideas o 

sugerencias en cualquier momento. Si usted 

desea aprender más sobre el consejo escolar, por 

favor póngase en contacto con el director 

Mr. Jamie Hitzges al 770-536-2057 o complete el 

formulario adjunto y déjelo en la recepción. 

Comparta sus Ideas 

Queremos conocer sus ideas. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan 

que cree que no es satisfactorio con las metas estudiantiles y de la escuela para el logro 

académico, por favor indíquenos sus comentarios en el espacio correspondiente y deje este 

formulario en la oficina principal: 

 
Nombre: (opcional)    

Número de teléfono (opcional)     

Comentarios   


