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¿Qué es el Título 1? 
La escuela primaria Rossville está identificada como una escuela 

de Título 1 como parte de la Ley Every Student Succeeds 
(ESSA). El Título 1 está diseñado para apoyar los esfuerzos de 
reforma escolar estatales y locales vinculados a los exigentes 

estándares académicos estatales para mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje de los estudiantes. Los programas de Título 1 deben 
basarse en medios efectivos para mejorar el rendimiento de los 

estudiantes e incluir estrategias para apoyar la participación 
familiar. Todas las escuelas de Título 1 deben desarrollar 

conjuntamente con los padres y miembros de la familia una 
política escrita de participación de los padres y la familia. 

Este es un plan que describe cómo la escuela primaria Rossville brindará oportunidades para 
mejorar la participación familiar para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La escuela 
primaria Rossville valora las contribuciones y la participación de los padres y miembros de la 
familia para establecer una asociación equitativa con el objetivo común de mejorar el 
rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes formas en que la escuela primaria 
Rossville apoyará la participación familiar y cómo los padres pueden ayudar a planificar y 
participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la 
escuela y en el hogar. 
 
¿Cómo se revisa? 

 
La escuela primaria Rossville invitó a todos los padres a completar nuestra encuesta de 
participación de padres y asistir a las reuniones la primavera pasada para rever y revisar esta 
política de participación de padres y familias, así como el plan de toda la escuela, nuestro 
pacto escolar y el presupuesto de participación familiar. Además, los aportes y comentarios 
de los padres sobre este plan durante el año escolar son bien recibidos a través de un 
formulario en línea en res.walkerschools.org. También distribuimos una encuesta anual en 
línea para pedirles sugerencias a los padres sobre el plan y el uso de fondos para la 
participación familiar. Los padres y miembros de la familia también pueden dar su opinión 
durante varias reuniones y actividades de padres durante el año escolar, incluidas nuestras 
fiestas comunitarias. 

 
¿Para quién? 

 
Se recomienda e invita a todos los estudiantes que participan en el programa Título 1 Parte A 
y sus familias a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La 
escuela primaria Rossville brindará una oportunidad completa para la participación de los 
padres y miembros de la familia con inglés limitado, con discapacidades y de niños 
migratorios. La asistencia a las instalaciones residenciales en la escuela primaria Rossville se 
incluye en la correspondencia y las actividades de participación familiar. 

 
¿Dónde está disponible? 

 
Al comienzo del año escolar, el plan se envía a casa mediante todos los estudiantes. Los padres también 
pueden encontrar el plan en el sitio web de la escuela y en nuestra página de Facebook. Los padres 
también pueden recoger una copia del plan en el Centro Familiar. 



¡La Escuela Primaria Rossville se está ramificando! 
 

La escuela primaria Rossville tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los 
padres y miembros de la familia como una base importante de la escuela para fortalecer la 
escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Nosotros: 

 
• Nos aseguraremos de que toda la información relacionada con la escuela y los programas 

para padres, reuniones y otras actividades se publique tanto en inglés como en español, 
se publique en el sitio web de la escuela y en las redes sociales, y se incluya en el boletín 
informativo escolar mensual para todas las familias. 

 
• Proporcionaremos capacitaciones para el personal durante sus períodos de planificación 

sobre estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar la 
participación familiar con actividades de lectura y matemáticas para nuestros estudiantes 
fuera del aula. El personal también compartirá las mejores prácticas durante las reuniones 
de personal docente programadas regularmente. 

 
• Nos asociaremos con programas para la primera infancia, escuelas intermedias y 

secundarias, universidades, recursos y organizaciones de preparación profesional, 
centros de recursos para padres y otros programas (según corresponda) para ayudar a 
preparar a los padres y a sus hijos para una transición escolar exitosa. 

 
• Compartiremos información en inglés y español en Class Dojo y en el boletín 

informativo de la escuela para que los padres comprendan los estándares académicos y 
las evaluaciones de la escuela, así como las formas en que pueden monitorear el 
progreso de sus hijos y trabajar con los educadores. 

 
• Nos comunicaremos con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto 

a los eventos y actividades de toda la escuela, a través de mensajes telefónicos, redes 
sociales y folletos. 

 
• Trabajaremos con los padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones 

útiles para educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de los 
padres y la familia y sobre cómo apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

 
• Proporcionaremos los materiales y folletos necesarios para padres en conferencias, 

reuniones y actividades para ayudarlos a trabajar con sus hijos para mejorar su 
rendimiento. 

 
• Utilizaremos a nuestros socios BEAT y Block Parties (fiestas comunitarias) para 

mejorar el conocimiento de las actividades y eventos enumerados en la política de 
participación de padres y familias de la escuela. 

 
• Recopilaremos comentarios de los padres y miembros de la familia en todos los eventos, 

colocaremos tarjetas de sugerencias por todo el edificio y publicaremos un formulario de 
sugerencias en el sitio web de la escuela para responder a las solicitudes de los padres de 
apoyo adicional con respecto a las actividades de participación familiar. 

La escuela primaria Rossville está comprometida a 
ayudar a nuestros padres y familias a asistir a las 

actividades familiares enumeradas en esta política. 
Llámenos o envíenos un correo electrónico si 

necesita ayuda con el cuidado de niños o el 
transporte para poder participar en nuestros 

programas. 
Jennifer Silecchia- Coordinadora de participación 

familiar (706) 706-866-5901 
Jennifersilecchia@walkerschools.org. 

Participación de los padres y la familia 
 

La escuela primaria Rossville cree que la 
participación de la familia significa la participación 

de los padres y la familia de manera regular y de 
una manera de comunicación significativa que 

involucre el aprendizaje académico de los 
estudiantes y otras actividades escolares que 

incluyen garantizar: 
 

Que los padres jueguen un papel integral en ayudar 
al aprendizaje de sus hijos. 

 
Que se aliente a los padres a participar activamente 

en la educación de sus hijos en la escuela. 
 

Que los padres sean socios de pleno derecho en la 
educación de sus hijos y estén incluidos, según 

corresponda, en los comités asesores y de toma de 
decisiones para ayudar en la educación de sus 

hijos. 

Centro de recursos familiares 
Comuníquese con el Centro de Recursos para la Familia 

para tomar prestados libros, materiales de estudio y 
actividades para usar en casa con su hijo. El coordinador 
de participación familiar está disponible para ayudar a 

los padres a explorar PowerSchool y para ayudar a 
inscribirse en Class Dojo, así como para encontrar otros 

recursos educativos. 
Horario del centro familiar: de 8 a.m. a 2 p.m. 



Comparta sus ideas 
Queremos saber de usted. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de la 

política que cree que no es satisfactoria para los estudiantes y las metas de la 
escuela para el logro académico, por favor envíenos sus comentarios en el espacio 

provisto y deje este formulario en la oficina principal. 
 

Nombre: (Opcional):   

Número de teléfono (opcional):    

Comentarios:   

Estándares de Participación de Padres y Familias 
 

La escuela primaria Rossville y nuestros padres 
han adoptado los estándares de la Asociación 

Nacional de Padres y Maestros para las 
asociaciones entre la familia y la escuela como 

modelo de la escuela para involucrar a los padres, 
los estudiantes y la comunidad. Estos estándares 

son: 
 

1. Dar la bienvenida a todas las familias 
2. Comunicar de forma efectiva 
3. Apoyar el éxito de los estudiantes 
4. Hablar por cada niño 
5. Compartir el poder 
6. Colaborar con nuestra comunidad 
 

 
 

Equipo de la comunidad escolar 
La escuela primaria Rossville invita a todos los padres 

a unirse al Equipo de la Comunidad Escolar para 
compartir ideas y formas de construir asociaciones 

con la escuela, las familias y la comunidad. El equipo 
se reunirá en momentos designados durante el año 

escolar, pero los padres y miembros de la familia 
también pueden enviar sus ideas o sugerencias en 
cualquier actividad o reunión escolar, así como a 

través de nuestras encuestas para padres y del sitio 
web de la escuela. Si desea obtener más información 

sobre el equipo de la comunidad escolar de RES, 
comuníquese con Courtney Gadd al (706)866-5901 o 

complete el formulario de interés y déjelo en la oficina 
principal. 

 
 
 

Equipo de la comunidad escolar 
  Sí. Estoy interesado y deseo unirme al Equipo de la Comunidad Escolar. 
   Por favor contácteme para que pueda conocer más acerca de cómo unirme   

al Equipo de la Comunidad Escolar. 
   Por favor envíeme notificaciones (por Class Dojo o correo electrónico) sobre futuras 

reuniones y actualizaciones. 
 
 

Nombre:     

Nombre y grado del niño:   

Dirección:     

Número de teléfono:     

Dirección de correo electrónico:      



¡Vamos a juntarnos! 
La escuela primaria Rossville llevará a cabo los siguientes eventos para desarrollar una fuerte 
capacidad de compromiso familiar para apoyar la asociación entre la escuela, los padres y la 
comunidad para mejorar el rendimiento estudiantil. Todas las reuniones para padres y miembros 
de la familia se grabarán y publicarán en nuestro sitio web o página de Facebook. 

 
Reunión anual del Título 1, octubre de 2021 
Lo invitamos a un evento para conocer y compartir sobre nuestro programa de Título 1, incluida 
nuestra política de participación de padres y familias, el plan general de la escuela, los pactos 
entre la escuela y los padres y los requisitos de los padres. Las invitaciones se enviarán a casa 
por medio de todos los estudiantes y se publicarán en el boletín informativo de la escuela, las 
redes sociales y el sitio web de nuestra escuela. 

 
All Pro Dads & Bulldog Moms Club - mensualmente 
Mensualmente seremos anfitriones de All Pro Dads y Bulldog Mom's Club. Esto será en un 
horario rotativo. Estos programas se enfocan en crear momentos de calidad entre los 
estudiantes y sus papás, mamás u otras figuras parentales. 

 
Talleres para padres de nivel de grado: mensualmente 
Organizaremos nuestros talleres para padres, cada mes para un nivel de grado específico. Se 
invitará a los padres y tutores a participar en este evento virtual durante el mes programado para 
su hijo. Los padres y tutores podrán aprender más sobre los estándares, metas y expectativas del 
nivel de grado de su hijo. 

 
Noche de Matemáticas - otoño de 2021 
Lo alentamos a participar en nuestra noche de matemáticas este otoño. Los estudiantes y sus 
familias serán invitados a participar en este evento virtual donde se les mostrará información de 
los estudiantes y recibirán divertidos juegos de matemáticas para hacer en casa. También se 
mostrarán consejos y recursos matemáticos. 

 
Noche de lectura / STEM - diciembre de 2021 
¡Disfrute de una noche familiar aprendiendo sobre lectura, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 

matemáticas! Los padres y los estudiantes recibirán juegos de lectura, consejos y recursos. 
 

Noche de Lectura / Alfabetización - invierno de 2022 
Alentamos a todas las familias a participar en nuestra noche familiar de lectura/alfabetización. 
Habrá juegos, consejos y recursos de lectura y alfabetización disponibles. Se mostrará la 
información de lectura de los estudiantes a los padres y tutores. 

Noche STAR - primavera 2022 
Disfrute de una divertida noche de lectura y arte con su familia. Habrá recursos y consejos de 
lectura disponibles. También mostraremos al increíble artista en nuestra escuela con una 
exhibición de arte. 

 
Reunión anual de evaluación de primavera - primavera 2022 
Únase a nosotros en nuestra reunión anual de evaluación de primavera para ver qué cambios se 
deben realizar en nuestro plan de participación familiar y en los fondos de participación familiar. 

Pactos entre la escuela y los padres 
 

Como parte de este plan, la escuela primaria Rossville y nuestras 
familias desarrollarán un pacto entre la escuela y los padres, que 

es un acuerdo que los padres, maestros y estudiantes desarrollarán 
y que explica cómo los padres y maestros trabajarán juntos para 

asegurarse de que todos nuestros estudiantes alcancen estándares 
de nivel de grado. Los pactos se revisarán y actualizarán 

anualmente en base a los comentarios de los padres, estudiantes y 
maestros durante las reuniones de participación familiar y las 
fiestas comunitarias. Los pactos entre la escuela y los padres 

también se comparten con los padres durante las conferencias de 
padres y maestros y el maestro de cada niño los tiene disponibles 

si los padres necesitan otra copia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3er grado:	Primavera	de	2021	=	192,6	RIT	medio	(58	estudiantes	
evaluados)	Meta:	Primavera	de	2026	=	208	RTI	medio	en	ELA	
4to grado:	Primavera	de	2021	=	196,9	RIT	medio	(65	estudiantes	
evaluados)	Meta:	Primavera	de	2026	=	212,65	RTI	medio	en	ELA	

	
5to grado:	Primavera	2021	=	201,7	RIT	medio	(66	estudiantes	
evaluados)	Meta:	Primavera	2026	=	217,83	RTI	medio	en	ELA	

	
Al final del año escolar 2026 (meta de cinco años), veremos un aumento 
del 8% en el puntaje MAP RIT medio en comparación con los puntajes 
obtenidos en la evaluación de primavera de 2021. 
El indicador de rendimiento matemático del puntaje de primavera de 
2021 del RIT medio fue el siguiente: 

 
3er grado: Primavera de 2021 = 194,4 RIT medio (60 estudiantes 
evaluados) Meta: Primavera de 2026 = 210 RTI medio en matemáticas 
4to grado: Primavera de 2021 = 201,1 RIT medio (65 estudiantes 
evaluados) Meta: Primavera de 2026 = 217 RTI medio en matemáticas 
5to grado: Primavera de 2021 = 209,2 RIT medio (66 estudiantes 
evaluados) Meta: Primavera de 2026 = 226 RTI medio en matemáticas 

 
Para mayo de 2022, aumentar en un 9% la cantidad de 
estudiantes que se desempeñan en o por encima del nivel de 
aptitud en Lengua Inglesa (ELA) en los grados 3-8 según lo 
medido por la evaluación Georgia Milestones de fin de grado. 
(Este objetivo se ha extendido debido al Covid-19). 
 

 
Al	final	del	año	escolar	2026	(meta	de	cinco	años),	veremos	un	
aumento	del	8%	en	el	puntaje	MAP	RIT	medio	en	comparación	
con	los	puntajes	obtenidos	en	la	evaluación	de	primavera	de	
2021.	
Indicador	de	rendimiento	de	ELA	de	la	puntuación	de	


