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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 el título 1?  

 

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. 
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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. 

 

Primera visita informativa (Open House) - Agosto 4, 2022 3:00-6:00 p.m. 

● Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amable y servicial personal escolar durante el año. 

 

 Reunión del taller de alfabetización para padres 21 de septiembre de 2022, 9:00 a.m. 

● Invitamos a que venga a aprender cómo ayudar a su hijo con la lectura en casa. Material para 

llevar a casa incluido. 

 
Reunión Anual Título I – 5 Octubre 5 de 2022 8:00 a.m. & 5:30 p.m 

● 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. 

 

 Reunión del Taller de Tecnología - 14 de noviembre de 2022, 9:00 a. m. 

●  We invite you to learn how to navigate the school's website and related resources (Infinite Campus, 

Remind App, etc.). 

 

Taller de Matemáticas para Padres- 24 de enero de 2023 9:00 am 

● Te invitamos a aprender cómo hacer que las matemáticas sean divertidas en casa. 

 
Georgia Milestones Parent Information Meeting: March 14, 2023 at 5:30 p.m. 

● We invite you to learn ways you can prepare your child for the state assessments 

 

Reunión de aportes de padres de Título I - 20 de abril de 2023 8:00 a. m. a 5:30 p. m. 

● Lo invitamos a una reunión de aportes para que los padres y miembros de la familia participen en 

discusiones con el director y el personal sobre el plan escolar, la política de participación de padres 

y familias, los pactos entre la escuela y los padres, las necesidades integrales, la evaluación y el 

presupuesto de participación familiar.

FY23 Metas de mejora del distrito 
Meta 1: Para fines del año fiscal 23, el 
porcentaje de estudiantes en cada subgrupo 
que pasarán a los niveles de rendimiento 
"Competente" y "Distinguido" en las 
Evaluaciones Georgia Milestones aumentará 
en un 2 % en los niveles de rendimiento 
"Competente" y "Distinguido". 
Meta 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) para disminuir la cantidad de días 
de OSS en los grados 6-12. 
 

Metas Escolares 2022-2023 
1. Los estudiantes aumentarán su lenguaje 
expresivo en un 3%, según lo medido por los 
niveles de competencia oral de ACCESS 
clasificados como nivel 4 y/o superior. 
2. El setenta y cinco por ciento de los 
estudiantes demostrarán al menos un año de 
crecimiento según lo medido por el punto de 
referencia de lectura de Fountas y Pinnell (K-5). 
El nivel general de competencia ponderada en 
ELA en el GMAS 2023 aumentará en un 3 %. 
3. El setenta y cinco por ciento de los 
estudiantes demostrarán al menos una etapa 
de crecimiento según lo medido por GLOSS. La 
competencia general ponderada en 
Matemáticas en el GMAS 2023 aumentará en 
un 3 %. 
4. Durante SY23, al menos el 95% de los 
estudiantes participarán en el 75% de las 
lecciones sociales/emocionales impartidas 
durante las clases de especialidad. 
5. Aumentar el número de padres que asisten 
a los eventos escolares de CWES en un 3%. 
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.         Teachers maintain webpages. Teachers also choose to communicate using other 

methods such as text, email, or     

communication apps. 

7.         Teachers and staff are available for conferences by appointment. Contact your child’s 

teacher any time to get    

             updates on behaviors or academics. 

8.           Canvas professional development modules are used four times a year to train school 

personnel about strategies to improve communication with parents and ideas to increase 

family engagement. 

9.          Chicopee Woods Elementary operates under an open door policy. The principal and 

assistant principal are always available to meet with parents and families to discuss student 

concerns, parent concerns, the curriculum, and improvement of programs. 

10.       The Chicopee Woods School Council, which includes teachers, parents, 

administration, and business leaders, reviews school programs and concerns. 

11.       A teacher-student-parent compact outlines how teachers, parents, and students will 

share the responsibility for improved student achievement. Results of academic assessments 

are shared with parents and students. 

12.       School personnel will provide assistance to parents and families in understanding 

state academic standards and state and local assessments. 

13.       The school counselor assist parents and families in understanding student services 

offered through the school system and in the community that may help meet specific 

student or family needs. 

14.        Parent involvement programs for parents and families are offered by the parent 

liaison.. 

15.       Partner with Head Start through the District Parent Outreach Facilitator. The District 

Parent Outreach Facilitator meets with parents and families providing information and 

resources to support school orientation for parents, families and   students to assist in 

successful student transitions to kindergarten. 

16.       Partner with the middle schools to provide parents and families as well as students 

with information  and resources pertaining to successful transition to middle school. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Convenio entre Padres y Escuela 
La escuela primaria Chicopee Woods cree que la 

participación de los padres y la familia significa la 

participación de los padres y las familias en una 

comunicación bidireccional regular y significativa 

que involucre el aprendizaje académico de los 

estudiantes y otras actividades escolares, lo que 

incluye garantizar: 
 

• Que los padres desempeñen un papel integral en 

ayudar al aprendizaje de sus hijos; 

• Que se anime a los padres a participar 

activamente en la educación de sus hijos en la 

escuela; 

• Que los padres sean socios plenos 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. 

La escuela primaria Chicopee Woods se 
compromete a ayudar a nuestros padres y familias 
a asistir a las actividades familiares enumeradas en 
este plan. Llámenos o envíenos un correo 
electrónico si necesita ayuda con el cuidado de 
niños o el transporte para participar en nuestros 
programas. 
  

 Rebecca Fisher o Margarita Perez 
(770) 536-2057 
cwes.hallco.org 

Plan de participación de padre 
  

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 españolen nuestra página web, medios sociales y folletos. 

6. Los maestros mantienen actualizadas sus páginas web y pueden comunicarse con usted usando otros 
medioscomo, 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 
progresodel 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. 
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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: 

 
Bienvenida a todas las familias 

Comunicación efectiva 

Apoyar el éxito estudiantil 

Defender a todos los niños 

Poder compartido 

Colaboración con la comunidad 

 

 

Equipo de la comunidad escolar 
 

   Sí, estoy emocionado de unirme al equipo de la comunidad escolar. 

  Sí, comuníquese conmigo para que pueda obtener más información  

  sobre el equipo de la comunidad escolar.  

  Envíenme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones. 

 

Nombre::____________________________ _________________ 
 

Nombre del hijo/a y grado:   ______________________________ 

 

Dirección:  ___________________________________________  
 

Número de teléfono:   ______________________________________ 
 

Dirección de correo electrónico  :  _______________________________ 

 

Equipo de la comunidad escolar La 

Primaria Chicopee Woods invita a todos los 

padres a unirse al Equipo de la Comunidad 

Escolar que llamamos nuestro Consejo Escolar 

para compartir ideas y formas de involucrar a 

otros padres y miembros de la familia para 

construir asociaciones con la escuela, las familias 

y la comunidad. El equipo se reunirá 

mensualmente durante el año escolar, pero los 

padres y familiares también pueden enviar sus 

ideas o sugerencias en cualquier momento. Si 

desea obtener más información sobre el Consejo 

Escolar, comuníquese con Rebecca Fisher al 

770-536-2057 o complete el formulario de 

interés y déjelo en la oficina principal. 

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 _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 


