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Nosotros, los Bulldogs de la escuela primaria Butner Stem, reconocemos el valor de la 
participación familiar en el éxito académico de un niño y creemos que la educación de los niños 
es una asociación cooperativa continua entre el hogar y la escuela. Los padres y otros 
miembros de la familia son los primeros maestros de sus hijos; por lo tanto, la participación 
continua de los padres y miembros de la familia en el proceso educativo es de suma 
importancia para fomentar y mejorar el rendimiento educativo. Los funcionarios del sistema 
escolar se esforzará por apoyar a los padres y brindarles a los padres y miembros de la familia 
oportunidades significativas para participar en los programas ofrecidos por las escuelas del 
Título I. La junta de educación de GCPS alienta a los padres y miembros de la familia a 
participar en el diseño e implementación de los programas y actividades a fin de aumentar la 
efectividad del programa Título I del sistema escolar para ayudar a los estudiantes a cumplir 
con los estándares de rendimiento estatales y locales. 
  
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA FAMILIA 
Creemos que la "participación de los padres y la familia" significa la participación de los padres, 
tutores y otros miembros de la familia en una comunicación regular, bidireccional y significativa 
que involucre el aprendizaje de los estudiantes y otras actividades escolares, lo que incluye 
garantizar lo siguiente: 

●  que los padres y los miembros de la familia desempeñen un papel integral en ayudar 
al aprendizaje de sus hijos 
●  que se aliente a los padres y miembros de la familia a participar activamente en la 
educación de sus hijos en la escuela 
●  que los padres son socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y que los 
padres y miembros de la familia están incluidos, según corresponda, en la toma de 
decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de su hijo 
●  que el sistema escolar utiliza actividades para apoyar la participación de los padres y 
la familia en los programas del Título I 

  
PROPÓSITO DEL PROGRAMA TÍTULO I 
El programa Título I es un programa respaldado por el gobierno federal que ofrece asistencia a 
niños en desventaja educativa y económica para ayudar a garantizar que reciban una 
educación equitativa, de alta calidad y completa y que cumplan con los exigentes estándares 
académicos del sistema escolar. El programa de Título I proporciona actividades de instrucción 
y servicios de apoyo a los estudiantes elegibles además de los proporcionados por el programa 
escolar regular. Los programas para toda la escuela se basan en medios efectivos para mejorar 



el rendimiento de los estudiantes e incluyen estrategias basadas en evidencia para apoyar la 
participación de los padres y la familia. 
  
REUNIONES ANUALES 
Cada año, invitaremos a los padres a participar en las reuniones del Título I para explicar los 
derechos de los padres, discutir los programas y actividades que se proporcionarán con los 
fondos del Título I y para obtener su opinión sobre los programas del Título I que tenemos. 
Nuestros maestros brindarán a los padres y miembros de la familia la oportunidad de dar su 
opinión sobre nuestros programas para garantizar que lo que brindamos sea de apoyo y eficaz 
para satisfacer las necesidades de nuestras familias. 

  
ESFUERZOS DE COMPROMISO DE PADRES Y FAMILIAS 
Trabajaremos en colaboración con el personal y los padres a través del Equipo de 
Mejoramiento Escolar para apoyar la participación de los padres y miembros de la familia en la 
implementación de nuestros programas para aumentar la participación, la efectividad y por lo 
tanto impactar el éxito de nuestros niños. 

  
Nos aseguraremos de que nuestro plan para padres y familias se desarrolle, acuerde y 
distribuya a los padres y familiares de nuestros estudiantes. Nuestros programas escolares 
incluirán a padres y familiares que tengan un dominio limitado del inglés, que tengan 
discapacidades o que sean migratorios. Nuestros planes escolares involucran a los padres en 
la planificación y mejora de las actividades del Título I a través del desarrollo de un PTO y 
mediante la aportación de nuestro Equipo de Mejoramiento Escolar. 

  
En la escuela primaria Butner Stem, nos esforzamos por: 

• Involucrar a los padres y miembros de la familia en el desarrollo conjunto del 
programa Título I y el Plan de Mejoramiento Escolar 

• Planificar e implementar actividades efectivas de participación de los padres y la 
familia que estén diseñadas para mejorar el rendimiento académico y el 
rendimiento escolar de los estudiantes 

• Evaluar nuestros programas para padres y eventos curriculares para determinar 
su efectividad y obtener comentarios de los padres para determinar si se deben 
implementar cambios 

• Trabajar para eliminar las barreras que impiden que las familias participen en 
eventos escolares 

• Brindar apoyo de alcance a nuestra comunidad a través de reuniones basadas 
en la comunidad, publicar información en los sitios web de la escuela, enviar 
boletines a casa y realizar reuniones / noches de padres, que cierren la brecha 
entre el hogar y la escuela 

• Proporcionar un pacto entre padres / estudiantes / escuela que identifique las 
responsabilidades y asociaciones entre todas las partes 

• Comunicar a los padres la información sobre los niveles de competencia 
académica esperados para el rendimiento académico de sus hijos, y 
proporcionar apoyo a los padres para ayudar a controlar el progreso de su hijo 



• Incluir a los padres en nuestras actividades escolares 
  

Oportunidades para padres LEP y SWD 
Se anima a todos los padres a asistir a las funciones escolares. Se organizará 
traductores para lospadres que hablen otros idiomas además del inglés. Siempre que 
sea posible, las reuniones se programan según la conveniencia de los padres. Se 
puede organizar el transporte, si es necesario. 

  
Estudiantes con dominio limitado del inglés, estudiantes con discapacidades y 
estudiantes migratorios Los 
Padres de niños con dominio limitado del inglés o discapacidades tienen la oportunidad 

      de participar plena y libremente en todas las actividades educativas de la escuela. El   
      personal de la escuela compartirá con los padres la identificación del estudiante y la  
      instrucción que se proporcionará para apoyar el nivel de aprendizaje y cómo esta  
      instrucción apoyará al niño. Se programaran reuniones regulares y los procedimientos  
      de salida claros serán compartidos y determinados por un equipo a medida que el  
      estudiante progrese. 

  
Boleta de 
Calificaciones de la escuela Cada año, nuestra escuela compartirá con todos los padres 
la boleta de calificaciones que contiene lo siguiente: 

• la siguiente información, tanto agregada como desagregada por categoría: 
rendimiento estudiantil, tasas de graduación, desempeño en otros indicadores 
de calidad escolar y / o éxito estudiantil, el progreso de los estudiantes hacia el 
cumplimiento de las metas a largo plazo establecidas por el estado, desempeño 
estudiantil en medidas de clima y seguridad escolar y, si está disponible, la tasa 
de matriculación en la educación postsecundaria 

• el desempeño de nuestra escuela basado en evaluaciones académicas en 
comparación con el estado en su conjunto y el desempeño de nuestra escuela 
basado en evaluaciones académicas en comparación con el estado y el sistema 
escolar en general 

  
Educación del personal escolar 
Al comienzo de cada año escolar, los padres de una escuela de Título I tienen derecho a 
solicitar cierta información sobre las calificaciones de los maestros y asistentes de maestros de 
los estudiantes. La administración proporcionará información oportuna a los padres cuando un 
estudiante haya sido asignado a un maestro que no cumpla con los requisitos de certificación o 
licencia aplicables requeridos por el estado en el nivel de grado / materia asignada. 
  
Derechos de los padres y oportunidades de participación 

• Cada año, los padres serán notificados sobre el derecho a participar en la 
escuela de sus hijos y las oportunidades para que los padres y miembros de la 
familia participen en las actividades escolares. 



• Cada año, los padres recibirán un aviso de su derecho a solicitar información 
sobre la participación de los estudiantes en las evaluaciones requeridas por el 
estado. 

  
Distribución de información 
En el sitio web: BSES publicará lo siguiente en nuestro sitio web: 

• La boleta de calificaciones de la escuela 
• El Plan de Mejoramiento Escolar 
• La política de participación de los padres y la familia 

 
Eventos de la noche para padres 
Octubre 2021 ~ Lectura 
Febrero 2022 ~ Matemáticas 
Abril 2022 ~ Ciencias 
 
 

  
 


