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¿Que es el Titulo I?
La escuela Primaria Fair Oak se identifica
como una escuela de Título I siendo parte de
la Ley de Educación Primaria y Secundaria
de 1965 (ESEA). El Título I está diseñado
para apoyar los esfuerzos de reforma escolar
estatales y locales vinculados a los estándares
académicos del estado en reforzar y mejorar
los esfuerzos para mejorar la enseñanza y el
aprendizaje de los estudiantes. Los programas de Título I deben basarse en medios eficaces de mejorar los logros del estudiante e
incluir estrategias para apoyar la participación familiar. Todas las escuelas de Título I
deben desarrollar de forma conjunta con todos los padres de familia una póliza de participación por escrito.

Plan de Participación de Padres
¿Qué es? Este es un plan que descr ibe cómo Fair Oaks pr opor cionar á opor tunidades par a mejor ar la par ticipación de los padres para apoyar el aprendizaje del estudiante. Fair Oaks valora las contribuciones y la participación de los padres con el fin de establecer por partes iguales una asociación con el objetivo común de mejorar
el rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes maneras en que nuestra escuela apoyará la participación de los padres 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 el hogar.
¿Cómo se desarrolla? Fair Oaks r ecibe con gusto la par ticipación de los padr es y los comentar ios en cualquier momento con respecto a este Plan de Participación de los Padres (PIP), (así como el Pacto Maestro-PadresEstudiantes (Pacto)) y el Plan de Mejoramiento Escolar (SIP)). Todos los comentarios de los padres serán considerados en la revisión de los documentos antes mencionados para el año siguiente. El plan se encuentra en nuestro sitio web de la escuela para que los padres lo puedan ver durante todo el año. También distribuimos una encuesta anual en línea y en copia impresa para pedir a los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de los fondos para la participación de los padres. Los padres también pueden dar retroalimentación durante nuestras reuniones de planificación.
¿Para quién? Fair Oaks oper a un pr ogr ama de Título I par a toda la escuela. A todos los estudiantes y sus
familias se les anima y se les invita a participar plenamente en las oportunidades que se describen en este plan.
Fair Oaks proporcionará todas las oportunidades para la participación de los padres con conocimientos limitados
del Inglés, padres con discapacidades y padres de niños migratorios.
¿Dónde está disponible? El Plan de Par ticipación de Padr es ser á publicado en la página web de la escuela
en www.cobbk12.org/FairOaks. La copia en papel está disponible en la oficina bajo en nombre de información
sobre el programa Título I y en el Centro de Recursos para los Padres para que lo lean cuando visitan la escuela.

Asociación entre la Escuela y la Comunidad

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
En la Escuela Primaria Fair Oak creemos que la participación de los
padres significa la participación de los padres en sentido bidireccional y la comunicación significativa que envuelve el aprendizaje académico y otras actividades escolares, incluyendo el asegurarse de:



Que los padres jueguen un papel integral en el 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 en la educación de sus hijos y se
incluyen, en su caso, en la toma de decisiones y en los comités
consultivos para ayudar en la educación de sus hijos.



La realización de otras actividades como se describe en este
plan.



Nuestra escuela construye vínculos entre la comunidad y la
escuela al dar a los maestros, alumnos y al personal información de cómo encontrar a nuestros patrocinantes, como comunicarse y como trabajar con los padres cómo socios en
la educación.



Los Patrocinantes de la escuela están ubicados en nuestra
comunidad. Algunos de ellos son: North West Exterminator, Mount Bethel Christian School, Security Exchange
Bank, RBC Bank, Dominos Pizza, DaVinci’s Pizza y Childers Kline Properties. Nuestros patrocinantes apoyan nuestra escuela al proporcionar información acerca de los descuentos para la comunidad y eventos comunitarios.

¡Fair Oaks está llegando!
La Escuela Primaria Fair Oaks es una Escuela de Programa del Título I. En febrero del 2012, se le concedió al estado de Georgia una exención de la
ley NCLB. Los Objetivos medibles / puntos de referencia que hemos establecido para atender las necesidades son:
Objetivo # 1: Aumentar el númer o de estudiantes que cumplen y exceden los estándar es en escr itura. Nuestr o objetivo ser á aumentar el nivel
de rendimiento en la prueba del sistema de evaluación de metas de Georgia para el 2016-17. A continuación les presentamos los porcentajes actuales
de los estudiantes que reúnen / exceden los estándares en la prueba del sistema de evaluación de metas de Georgia:
- Prueba de escritura prolongada (ideas): 14%
- Prueba de escritura prolongada (convenciones): 11%
- Respuesta a la Escritura Narrativa : 19%
Objetivo # 2: Aumentar el por centaje de estudiantes que alcanzan los estándares en lectura. Actualmente se encuentran en el 48% los que
cumplen/ exceden el nivel en la parte de lectura de la prueba del sistema de evaluación de metas de Georgia. Nuestro objetivo será aumentar el nivel
de rendimiento en dicha evaluación para el 2016-17.
Objetivo # 3: Aumentar el por centaje de estudiantes que cumplen y exceden los estándares en Lenguaje. Actualmente se encuentr an en el
18% los que cumplen/exceden las normas sobre la porción de lenguaje en la prueba del sistema de evaluación de metas de Georgia. Nuestro objetivo
será incrementar este nivel de rendimiento en la evaluación para el 2016-17.
Objetivo # 4: Aumentar el númer o de estudiantes que cumplen y exceden los estándar es en matemáticas. Actualmente se encuentr an en el
37% / los que cumplen/exceden los estándares en la prueba del sistema de evaluación de metas de Georgia. Nuestro objetivo será incrementar este
nivel de rendimiento en la evaluación para el 2016-17.
Objetivo # 5: Aumentar el númer o de estudiantes que cumplen y exceden los estándar es en ciencias y estudios sociales. Actualmente se encuentran en el 16% los que exceden/cumplen los estándares en la prueba del sistema de evaluación de metas de Georgia. Nuestro objetivo será superar este nivel de rendimiento en la evaluación para el 2016-17.

El personal de la escuela puede estar disponible para citas y
reuniones contactando a la Sra Diana Rossie, Padre Facilitador al
678-594-8080

Pacto Maestros-Estudiantes-Padres
Como parte de este plan, Fair Oaks y nuestras familias
desarrollarán un pacto escuela-padres, que es un
acuerdo que desarrollarán los padres, maestros y estudiantes que explica cómo los padres y maestros trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros
estudiantes alcancen los estándares por nivel de grado.
Los pactos de los padres fueron desarrollados en conjunto el 22 de Septiembre del 2016. Los pactos por
grados se distribuirán durante la Semana de la Conferencia de Padres (17 al 21 de octubre de 2016) y a
través de la carpeta de los martes. Copias adicionales
de los pactos pueden ser solicitadas a la Sra. Diana
Rossie, Facilitador de Padres.

Objetivos de Distrito del Condado de Cobb 2016-2017
Todas las escuelas variarán experiencias de aprendizaje
para aumentar el éxito en la trayectoria hacia la universidad y una carrera, se diferenciarán los recursos para los
estudiantes basados en las necesidades, desarrollarán participación de los interesados para promover el éxito de los
estudiantes y reclutar, contratar, apoyar y retener a los
empleados por los más altos niveles de excelencia.

La Escuela Primaria Fair Oaks Titulo I con Programa Amplio ha
desarrollado una regla y compacto con nuestros padres para
describir como apoyaremos el importante papel de los padres en
la educación de sus hijos. En los casos en donde los estudiantes
residan en un centro de servicios para abandonados y delincuentes un representante de ese centro puede servir como representante. En la Escuela Primaria Fair Oaks tenemos la capacidad de
formar una participación de los padres y la comunidad implementando los seis tipos de participación: Comunicación, Educación de los Hijos, Padres Voluntarios, Aprendizaje en Casa, Implemento y Toma de Decisiones e Intercambio y Colaboración con
la Comunidad. Esta regla se distribuirá a los padres de nuestros
estudiantes durante la Semana de Conferencias (del 17 al 21 de
Octubre del 2016). Copias adicionales de esta regla estarán disponibles para todos los nuevos padres y la comunidad en el
Centro de Recursos para Padres.

Algunos de Nuestros Programas anuales y actividades para la Participación de los Padres
Fair Oaks será el anfitrión de los siguientes eventos para construir con la capacidad de participación de los padres y para apoyar la asociación entre la escuela,
los padres y la comunidad, con el fin de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Reuniones y actividades se llevarán a cabo a diferentes horas para
satisfacer todas las necesidades de programación de nuestras familias. Todos los padres recibirán una notificación y la invitación a los eventos. Toda la comunicación se proporcionará en un lenguaje comprensible, y se traducirá en español. Un calendario de eventos programados también se actualizará, compartirá y se
publicará en el Centro de Recursos Para Padres. Actividades y temas basados en las necesidades identificadas en nuestra encuesta para padres , serán los siguientes:
School Open House de Kindergarten a 2do Grado. 8/23/16 . 6:00 to 7:30 p.m.
Reunión Anual de Titulo I. 8/25/16.5:00 -6:00 p.m.
School Open House de 3ro a 5to Grado. 8/25/16. 6:00 to 7:30 p.m.
Reunión de Grupo para revisar el Plan de la Escuela Titulo I, Póliza de Participación de Padres y Pacto escuela-padres para el 2017-2018. 9/22/16 8:00 a.m.
Taller de Matemáticas. 10/25/16. 8:00 a.m.
Noche de Literatura. 10/27/16. 7:00 p.m.
STE(A)M Noche!!! Matemáticas, ciencias y arte. 03/16/17
Tour de transición, Pre-K a Kindergarten a Fair Oaks.
Encuesta para padres Titulo I . Mar zo, 2017

Basado en los requerimientos de Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965,
(ESEA), Sección 1118 y en las necesidades expresadas por nuestros padres y mediante una encuesta al
personal de la escuela, nosotros daremos un razonable apoyo para la participación de los padres en las
actividades así como lo solicitan los padres. A continuación descripción de las estrategias:

IV. Nosotros alentaremos a todas las familias para que participen en el éxito de la educación de sus niños:
a)

Invitaremos a los padres a que asistan a las reuniones de los padres entregándoles el Plan de
Actividades para la Participación de Padres de la Escuela Primaria Fair Oaks.

I.

b)

Invitaremos a los padres a participar en comités como el Consejo Escolar, Comité de Plan
de Mejora de la Escuela, Reglas de Padres/Comité de Planificación de Acción Compacto y
el PTA

c)

Haremos reuniones durante y fuera de los horarios de clases. Las fechas y horas se mostraran en el Plan de Participación de Padres de la Escuela Primaria Fair Oaks.

d)

Visite nuestro Centro de Recursos para Padres en el salón # 4A de Lunes a Viernes de 8:00 2:00 tenemos materiales para llevar a casa. Tenemos varios temas que incluyen desarrollo
infantil, estrategias académicas, estrategias de auto-ayuda y varios juegos y libros para incrementar el éxito.

e)

Proporcionamos actividades como paseo de transición de estudiantes de Pre-Kinder que
vendrán a nuestra escuela para el Kínder, campamentos de Pre-Kinder , La Escuelita
(YMCA), y la reunión de transición de primaria a la Escuela Intermedia.

f)

Proporcionamos apoyo razonable, como clases de Inglés para los padres, talleres para padres para que ayuden al éxito escolar, cuidado de niños, reuniones en lugares diferentes
(Griffin Middle School, Iglesia Fair Oaks Metodista Unida).

La Escuela Primaria Fair Oaks ofrecerá capacitación para educar a los maestros, personal de servicios estudiantiles, al director y otros miembros del personal en la forma de acercarse, comunicarse
y trabajar con los padres como socios iguales, en el valor y utilidad de las contribuciones de los
padres y en cómo implementar y coordinar programas para padres y construir lazos entre los padres y la escuela proporcionando una capacitación para todo el personal en las seis normas para la
participación de los padres.

II.

Reunión Anual para informar del Titulo I y otras reuniones que se celebraran a través del año escolar. Estas reuniones trataran la siguiente información :

a)

Programa Titulo I

b)

Derecho de los Padres de conocer las calificaciones de los Maestros y Paraprofesionales

c)

Información de los Talleres para Padres y Voluntariado de Padres

d)

Reglas y procedimientos de la escuela

e)

Plan de estudio de la escuela

f)

Evaluación de los estudiantes

g)

Evaluaciones locales y estatales.

V. Los padres recibirán información acerca del rendimiento escolar y las evaluaciones individuales del estudiante:

h)

Normas de Desempeño(K12) Básico Común Georgia

a)

i)

Normas de contenido estatal

La información sobre el rendimiento escolar será enviado a casa en la revista escolar todos
los meses. Copias adicionales estarán disponibles en el Centro de Recursos para Padres.

j)

Transición de Chelsey’s Garden Child Dev. Ctr y Sheltering Arms Pre-Kinder a Fair Oaks Kinder y de
Escuela Primaria Fair Oaks a Griffin Escuela Media.

b)

Los resultados de las pruebas del Sistema de Evaluación de Metas del estado de GA, COGAT e ITBS serán enviados a casa después de la conferencia de padres.

c)

Conferencias de Padres-Maestro se celebraran para ayudar más profundamente a los padres
al darles información sobre como trabajar con sus niños.

III. Los padres recibirán periódicamente información de nuestra escuela en el idioma utilizado en casa.
La Escuela Primaria Fair Oaks utiliza los siguientes métodos de comunicación para hacerle llegar a tiempo la Información a los padres:
a)

Revista Mensual de la Escuela

VI. Se darán a los padres y a los miembros de la comunidad respuestas oportunas a sus
inquietudes y sugerencias.

b)

Carta informativa del Progreso de Grado Mensual

a)

c)

Pagina Web de la escuela

d)

Carpeta de los Martes

e)

Agenda (grados 3ro a 5to)

f)

Llamadas telefónicas, cartas y correo electrónico

g)

Conferencia padres-maestros (Octubre y cuando lo soliciten)

h)

Reuniones del PTA

Todas las inquietudes y sugerencias se presentaran de forma escrita o verbal y se responderán de una manera oportuna. Inquietudes y sugerencias sobre el Plan de ampliación de la
escuela serán enviadas a la oficina de Titulo I. La información de los resultados de la encuesta a los padres esta dentro del desarrollo del Plan de Actividades de la Escuela Primaria
Fair Oaks.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES
La Escuela Primaria Fair Oak y nuestras
familias han adoptado las Normas Nacionales de PTA para las asociaciones familiaescuela como el modelo de la escuela en la
que participan las familias, los estudiantes y
la comunidad. Estas normas son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fair Oaks Equipo de Padres Faro
Si, yo estoy interesado y deseo participar en el equipo de Padres Faro
Por favor contácteme, quiero aprender mas de como unirme al Equipo de Padres Faro
Por favor envíeme notificaciones acerca de futuras reuniones y actualizaciones.
Nombre: ______________________________________________________________

Bienvenidas todas las familias
Comunicación eficaz
Apoyo a el Éxito del Estudiante
Ser la voz de Cada Niño
Compartir el Poder
Colaboración con la comunidad

Nombre del niño y grado: _________________________________________________

Centro de Recursos para Padres
Ubicación: Salón 4A

Correo electrónico: ______________________________________________________

Ven a visitar el Centro de Recursos para
Padres para sacar libros, materiales de estudio y actividades para usar en casa con su
hijo. Las computadoras están disponibles
para los padres para explorar el Portal de
Padres y recursos educativos.
Lunes - Viernes de 8:00 am - 2:00 pm

Dirección: _____________________________________________________________
Teléfono ______________________________________________________________

Comparta su Opinión
Queremos escuchar de usted. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que siente no
es satisfactoria para cumplir las metas en los logros académicos de los estudiantes, por favor indíquenos
sus comentarios en el espacio correspondiente y deje este formulario en la oficina de la escuela atención
Diana Rossie. Los padres también pueden presentar sus ideas o sugerencias en todas las actividades y

Equipo Padres Faro
Fair Oak invita a todos los padres a unirse al
equipo de Padres Faro para compartir ideas y
formas de involucrar a otros padres en nuestro
programa de los 7 Hábitos. Nos encantaría volver
a crear asociaciones con nuestra escuela, familias
y la comunidad. El equipo se reunirá cuatro veces
durante el año escolar, pero los padres también
pueden presentar sus ideas o sugerencias en cualquier actividad escolar y reuniones, así como a
través de nuestras encuestas para los padres y el
sitio web. Si desea obtener más información sobre el equipo Padres Faro, póngase en contacto
con el director al 678-594-8080 o complete el
formulario de interés y déjelo en la oficina prin-

cipal.

reuniones, así como a través de nuestras encuestas de los padres y por correo electrónico a Diana Rossie,
Facilitador de Padres al diana.rossie@cobbk12.org.
Nombre: (opcional) ____________________________________________________________________
Sugerencias: _________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

