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Escuela Primaria de Factory Shoals 
Plan del Compromiso de Padres y Familia 

para Compartir el Éxito Estudiantil 
 Año Escolar 2021-2022 

 
Factory Shoals Elementary School 

Tosha Wright, Directora 
2375 Mt. Vernon Rd, Lithia Springs, GA 30122 

(770)651-3900 
https://fses.dcssga.org/  

 

Plan Escolar Compartido para el Logro Estudiantil  
¿Qué es? Este es un plan que describe cómo la Escuela Primaria de Factory Shoals proporcionará 
oportunidades para mejorar la participación de los padres y familias en el apoyo del aprendizaje 
estudiantil. La Escuela Primaria de Factory Shoals valora las contribuciones y la participación de los 
padres y familias con el fin de establecer una asociación de igualdad para el objetivo común de mejorar 
el logro estudiantil. Este plan describe las diferentes maneras en la cual la Escuela Primaria de Factory 
Shoals apoyará la participación de los padres y familias y como estos 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 de Factory Shoals invitó a todos los padres a que asistieran a 
nuestra reunión del Concejo Escolar/Concejo Asesor de Padres el mes de mayo pasado y también a 
mediados de agosto para revisar este Plan del Compromiso de Padres y Familia, así como la alianza 
escuela-padres del nivel de grado y el presupuesto de participación de padres y familia. 
Adicionalmente, todos los comentarios de los padres sobre este plan son bienvenidos durante todo el 
año y los pueden  hacer usando las Tarjetas de Comentarios disponibles en la oficina principal, y/o en la 
oficina del Centro de Recursos para Padres. Este plan está disponible en la página web de la escuela 
para que los padres la revisen y envíen comentarios a lo largo del año. Todos los comentarios de los 
padres se utilizarán para revisar el plan del próximo año. Cualquier comentario insatisfactorio será 
entregado a LEA. También distribuimos una encuesta anual en línea, así como mandar una copia en 
papel a los padres con cada estudiante para las sugerencias de los padres sobre el plan y el uso de los 
fondos para la participación de los padres y familias. Los padres y familias pueden dar su opinión 
durante las reuniones de padres y eventos durante el año escolar. 
¿A quién va dirigido? A todos los estudiantes que participan en el programa del Título I, Parte A y a 
sus padres/familias, se les anima e invita a participar completamente en las oportunidades que se 
describen en este plan. La Escuela Primaria de Factory Shoals proporcionará varias oportunidades para 
la participación de padres y familias con inglés limitado, padres con discapacidades y padres de niños 
migratorios. 
¿Dónde está disponible? Este plan está publicado en la sección “Plan del Compromiso de Padres y 
Familia” de la página web de la escuela. El plan es enviado a casa con todos los estudiantes al principio 
del año junto con el Póliza del Compromiso de Padres y Familias del Distrito y la Alianza de Escuela-
Padres. Los padres también pueden obtener una copia del plan en el Centro de Recursos para Padres. 

 
 

 

 

¿Qué es Título I? 
La escuela Primaria de Factory Shoals se identifica 
como una escuela de Título I, como parte de la Ley 
Cada Estudiante Triunfa 2017 (ESSA). Título I está 
diseñado para apoyar los esfuerzos de reformas 

escolares estatales y locales vinculados a los 
estándares académicos exigentes del estado con el 

fin de reforzar y mejorar los esfuerzos para la 
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los 
programas de Título I deben basarse en medios 

eficaces para mejorar el logro estudiantil e incluir 
estrategias para apoyar la participación de los 

padres y familias. Las escuelas del Título I deben 
involucrar a los padres y familias en la póliza de 

compromiso de padres y familia por escrito. 

https://fses.dcssga.org/
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Metas del Distrito 2021-2022 
El porcentaje de estudiantes que desempeñen en 
nivel “Alumno con Dominio o Distinguido” en el 
examen Georgia Milestones (GMAS) en el Área de 
Artes del Lenguaje Inglés y en el Área de 
Matemáticas en la Evaluación de Fin de Grado 
aumentarán por seis puntos porcentuales 
respectivamente.   

 

Metas Escolares 2021-2022 
El porcentaje de estudiantes en 3º-5º grado que 
desempeñarán a nivel “Alumno con Dominio o 
Distinguido” en el examen Georgia Milestones 
(GMAS) en el Área de Artes del Lenguaje Inglés en 
la Evaluación de Fin de Grado aumentará por seis 
puntos porcentuales. 

 

El porcentaje de estudiantes en 3º-5º grado que 
desempeñarán a nivel “Alumno con Dominio o 
Distinguido” en el examen Georgia Milestones 
(GMAS) en el Área de Matemáticas en la Evaluación 
de Fin de Grado aumentará por seis puntos 
porcentuales. 

Alianza entre Padres y Escuela 
 

Como parte de este plan, FSES y nuestros 
padres/familias han desarrollado una alianza entre la 
escuela y padres para cada grado. Estas alianzas son 
un acuerdo que explica como los padres/familias y 
maestros trabajarán juntos para apoyar a los 
estudiantes a lograr nuestras metas escolares. Se 
requiere que los padres/familias lean y firmen las 
alianzas para cada uno de sus hijos de FSES.  Las 
alianzas serán revisadas y actualizadas anualmente 
basadas en los comentarios de los padres/familias, 
estudiantes y maestros durante el año escolar y 
durante las reuniones del Concejo Asesor de Padres. 
La alianza escuela-padres será revisada durante las 
conferencias de padres-maestro/a. 

¡Reunámonos! 
La Escuela Primaria Factory Shoals organizará los siguientes eventos para fomentar una fuerte participación de los padres en el 
apoyo de la relación entre la escuela, los padres/familias y la comunidad para mejorar el logro académico de los estudiantes. 
Los eventos se anunciarán por medio de boletines, la página web de la escuela y letreros. Las fechas están sujetas a cambios.  
Reunión del Concejo Asesor de Padres #1: 26 de agosto 2021 a las 4:00 p.m. 
 Los padres trabajarán con nosotros para revisar y modificar la póliza de participación de padres y familia de la escuela y las alianzas de 

cada grado, así como proporcionar aportaciones y/o comentarios sobre nuestro presupuesto de Título I y el 1% reservado de los 
fondos. También discutiremos ideas/estrategias para ayudar al personal de la escuela a comunicarse con los padres/familias y trabajar 
con ellos como socios iguales, implementar programas para padres y establecer vínculos entre los padres y la escuela. 

Éxito Matemático–Apoyando su hijo-a en el hogar- 21 de septiembre 2021 a las 6:00 p.m.  
 Ayudaremos a los padres a comprender mejor el plan de estudios y los estándares utilizados en la escuela y cómo ayudar a sus 

hijos a practicar las destrezas matemáticas. Se proporcionarán recursos en línea para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 
Capacitación del Personal Escolar Sesión #1 – 10 de septiembre 2021 a las 3:00 p.m. 
 Tema: Orientación del personal al Título I. También se puede invitar a los padres a compartir ideas/estrategias para ayudar al 

personal de la escuela a comunicarse con los padres/familias y trabajar con ellos como socios iguales, implementar programas 
para padres y establecer vínculos entre los padres y la escuela.  

Enriquecimiento de Alfabetización: Recursos para Aprender en el Hogar-29 de octubre 2021 a las 6 p.m.  
 Se proporcionarán recursos que se centren en la lectura y la escritura, incluyendo el plan de estudios utilizado en la escuela y 

los estándares de aprendizaje. También aprenderán cómo identificar libros con el nivel de lectura de su hijo-a.  
Reunión Anual de Título I – 26 de octubre 2021 a las 6:00 p.m. 
 La directora, Tosha Wright, presentará los datos sobre el Título I y el programa Título I de nuestra escuela. La directora Wright 

también proporcionará información sobre el plan de estudios que se utiliza en la escuela, las evaluaciones académicas de los 
estudiantes y los estándares académicos estatales. 

Capacitación del Personal Escolar Sesión 2 – 19 de enero 2022 a las 3:00 p.m.  
 Tema: Participación Familiar Efectiva. También se invitará a los padres a compartir ideas/estrategias para ayudar al personal de 

la escuela a comunicarse con los padres/familias y trabajar con ellos como socios iguales, implementar programas para padres 
y establecer vínculos entre los padres y la escuela. 

Noche de Estudios Sociales: Haciendo Conexión a través de la Ed. Cívica– 11 de febrero 2022 a la 6:00 p.m.  
 Los padres y estudiantes adquirirán conocimiento de la historia, principios y fundamentos de nuestra democracia 

estadounidense y participarán en un proceso cívico. Se describirá y explicará el plan de estudios de los estudios sociales y los 
estándares de aprendizaje. 

Reunión del Concejo Asesor de Padres (PAC) #2: 16 de marzo 2022 a las 9:00 a.m. 
 El propósito de esta reunión será que el Consejo Asesor de Padres y todos los padres/familias de FSES se reúnan para discutir 

cómo el hogar y la escuela pueden trabajar juntos para ayudar a nuestros niños a aprender y tener éxito en la escuela. 
También discutiremos nuestras metas para el rendimiento estudiantil y las formas en que las estamos alcanzando. 

Ciencias para la Familia – 19 de abril 2022 a las 6:00 p.m. 
 Los maestros estimularán la imaginación y el interés en la ciencia a través de actividades que utilizan recursos económicos y 

fácilmente disponibles. Se describirá y explicará el plan de estudios de ciencias y los estándares de aprendizaje. 
Reunión del Concejo Asesor de Padres (PAC) #3 – 16 de abril, 2022 a la 9:00 a.m. 
 PAC y todos los padres/familias de FSES están invitados y animados a proporcionar sus comentarios en cómo podemos trabajar 

juntos para ayudar a nuestros hijos a aprender y tener éxito en la escuela. Comenzaremos las revisiones de nuestro Plan del 
Compromiso de Padres y Familia de Título I, la Alianza de cada grado utilizando la información recopilada de nuestra Encuesta Anual 
de Padre de Titulo 1.   

¡Taller de Transición! – 1ero. de mayo 2022, de 9 a 10 a.m. y de 1 a 2 p.m.  
 Venga a recibir información preparada por nuestros maestros sobre qué esperar el próximo año y cómo preparar a su hijo/a para el 

próximo nivel de grado. Se irá con algunas sugerencias geniales para mantener el proceso de aprendizaje durante todo el verano. 
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Logro Estuudiantil 

 

Participación de los Padres 
 

La Escuela Primaria Factory Shoals cree que el 
compromiso de padres y familias significa la 
participación de padres/miembros de familia de dos 
maneras, comunicación significativa, que involucra el 
aprendizaje académico del estudiante y otras 
actividades escolares, incluyendo asegurar que: 
 

• Los padres y familias juegan un papel integral en el 
aprendizaje de sus hijos; 

• Los padres y familias son impulsadas a participar 
activamente en la educación de sus hijos en la 
escuela; 

• Los padres y familias son socios en la educación de 
sus hijos y son incluidos, según sea apropiado, en la 
toma de decisiones y en los comités consultivos 
para ayudar en la educación de sus hijos; 

• Otras actividades descritas en este plan deben 
llevarse a cabo. 

EL CENTRO DE RECURSOS PARA PADRES:             
Todos los padres y familias están invitados a visitar el Centro De 
Recursos para Padres (PRC) en la escuela para pedir prestados 

materiales de enriquecimiento para apoyarlo a ayudar a su hijo-
a a aprender en casa.  El PRC está abierto con cita previa de 

lunes a viernes. 
Katania Frett & Andreah Summers, Coordinadora de Padres 

777.651.3901 o  
Katania.frett@dcssga.org  

Adreah.summers@dcssga.org 
 

¡La Escuela Primaria de Factory Shoals Valora a Nuestros Padres! 
 

La Escuela Primaria de Factory Shoals tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los 
padres/familias como una base importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar 
nuestras metas escolares. Haremos lo siguiente:   
 

 Nos aseguraremos de que toda la información relacionada con los programas de la escuela y de los 
padres, a las reuniones y a otras actividades se publiquen en Inglés y Español, según sea necesario y 
cuando sea posible, y se publicará en la página web de la escuela para todos los padres. 

 Se llevará a cabo por lo menos dos veces al año la capacitación del personal en las prácticas del 
compromiso de padres y familias y estrategias efectivas para que el personal se comunique y 
establezca una relación de cooperación con los padres. 

 Colaborar con “Head Start” compartiremos información sobre la participación de los padres y familias 
en las actividades que ayudarán a preparar a los padres y a sus hijos parar el kínder y mejorar la 
transición escolar.   

 Compartiremos información en la página web para que los padres/familias comprendan los estándares 
y las evaluaciones académicas de la escuela, así como las formas en las que los padres pueden 
monitorear el progreso de sus hijos y colaborar con los educadores. 

 Nos comunicaremos con padres/familias y la comunidad de manera regular sobre los eventos y 
actividades de toda la escuela, por medio de mensajes telefónicos, el Boletín “Parent Post", y volantes 
informativos. 

 En las conferencias de padres/talleres/ reuniones y actividades, los maestros proporcionaran consejos y 
materiales para ayudar a los padres/familias para que trabajen con sus hijos para ayudarles a mejorar 
su logro estudiantil.  

  Ofreceremos talleres/reuniones para informarles a los padres sobre el currículo y para sugerirles 
maneras/estrategias prácticas en cómo ayudar a los estudiantes en el hogar.  

 Escucharemos y responderemos a las solicitudes de apoyo adicional de los padres en las actividades del 
compromiso de los padres y familia y programas para ayudar a impulsar el logro académico de los 
estudiantes.  

 En casos cuando los estudiantes residan en un Centro Residencial para niños Descuidados y 
Delincuentes, un representante del centro puede servir como representante de los padres.   

 
NUESTRO COMPROMISO: La Escuela Primaria de 
Factory Shoals está comprometida a ayudar a nuestros 
padres y familias a asistir a las actividades que se 
describen en este plan y es posible que podamos ayudar 
a aquellos que necesitan asistencia para poder participar 
en nuestros programas.  Por favor comuníquese con 
Katania Frett & Andreah Summers, al 770-651-3901 si 
quisiera más información o le gustaría dar sugerencias a 
este plan.  
 

mailto:Katania.frett@dcssga.org
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__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
                       

 

Normas del Compromiso de Padres y 
Familia 

 

La Escuela Primaria de Factory Shoals  y 
nuestros padres han adoptado las Normas 
Nacionales del PTA para la Alianza Familia-
Escuela como modelo en involucrar a los 
padres, estudiantes y la comunidad en la 
escuela. Estas normas son: 
1. Dar la Bienvenida a Todas las Familias 
2. Comunicarse Efectivamente 
3. Apoyar el Éxito Estudiantil 
4. Hablar en Favor de Todos los Niños 
5. Compartir el Poder 
6. Colaborando con la Comunidad 
 

Formulario de Interés del Concejo Asesor de Padres 
□ Sí, estoy emocionado en formar parte del Concejo Asesor de Padres (PAC). 
□ Sí, por favor comuníquese conmigo para que pueda saber más sobre el Concejo Asesor de Padres 
□ Sí,  esto suena como una buena idea, por favor manténgame informado/a sobre futuras juntas.  

 
Su Nombre: _______________________________________________________________________ 
 

Nombre de Su Hijo/a y Grado: ______________________________________________________ 
 

Teléfono: __________________________________________________________________________ 
 

Correo Electrónico: ________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparta sus Sugerencias 
¡Queremos escuchar sus sugerencias! Si tiene alguna sugerencia o si hay algo de este plan 
que no satisface con las metas y logros académicos estudiantiles y escolares, favor de 
proveernos sus comentarios a continuación y regréselo a la oficina principal de la escuela: 
 Nombre: (opcional) _____________________________________________________________________ 
Teléfono: (opcional) __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

Equipo Comunitario Escolar 
La Escuela Primaria de Factory Shoals invita a 
todos los padres y familias a formar parte del 

Concejo Asesor de Padres (PAC) para compartir 
ideas y formas de involucrar a otros padres y 

familias para establecer una Alianza/sociedad con 
la escuela, las familias y la comunidad. 

El equipo se reunirá por lo menos tres veces 
durante el año escolar, pero los padres y familias 

también pueden presentar sus ideas o 
sugerencias durante cualquier/todas las 

actividades y reuniones, así como a través de 
nuestras encuestas de padres, Tarjetas de 

Comentarios y página web. Si Usted desea saber 
más sobre PAC, favor de llamar a Katania Frett & 
Andreah Summers, al (770) 651-3901 o complete 

el formulario de interés y entréguelo en la oficina 
principal de la escuela. 

 


