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Participación de los padres y la familia
Cason Lane Academy cree que la participación de
la familia significa la participación de los padres y
miembros de la familia en una comunicación significativa y bidireccional regular que involucre el
aprendizaje académico de los estudiantes y otras
actividades escolares, asegurando que:


Las familias juegan un papel integral en ayudar
al aprendizaje de sus hijos



Se anima a las familias a participar activamente
en la educación de sus hijos en la escuela, y



Las familias son socios de pleno derecho en la
educación de sus hijos y están incluidas, según
corresponda, en la toma de decisiones y en los
comités asesores para ayudar en la educación
de sus hijos.
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¿Qué es?Plan for Shared Student Achievement
School

Proximos Eventos
• Reunión anual de Título I 30 de Sept
• Conferencias dirigidas por estudiantes

Este es un plan que describe cómo Cason Lane Academy brindará oportunidades
para mejorar la participación familiar para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. CLA valora las contribuciones y la participación de las familias para establecer una asociación equitativa para el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe diferentes formas en que CLA apoyará la participación familiar y cómo las familias pueden ayudar a planificar y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela
y en el hogar.

¿Qué es el Título I?

• Evento con Read to Succeed 28 de Sept
• Noche de juegos virtuales
• Caminatas virtuales STEAM
• Encuesta anual para padres y familias
(primavera)
• Foro de mejora escolar (primavera)
La mayoría de las reuniones para padres y famili-

Cason Lane Academy está identificada como una escuela de Título I como parte
de la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA). El Título I 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 I 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 I deben desarrollar conjuntamente con los padres y miembros de la familia una política escrita de participación de los padres y la familia.

ares serán virtuales y se grabarán para que todos
las vean. Los eventos se publicarán y actualizarán
en el sitio web de la escuela y Class Dojo.
Cason Lane se compromete a ayudar a los padres y
miembros de la familia a asistir a los eventos enumerados en esta política. Llámenos o envíenos un
correo electrónico si necesita ayuda con el cuidado
de niños o el transporte para poder participar en
cualquiera de nuestros eventos.

Acuerdo entre la escuela y los padres
Como parte de este plan, Cason Lane Academy y nuestras familias desarrollarán un pacto
entre la escuela y los padres. Un pacto entre
la escuela y los padres es un compromiso escrito que describe cómo toda la comunidad
escolar: maestros, familias y estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el
rendimiento académico. El pacto se ve y se
actualiza anualmente en base a los comentarios de las familias, estudiantes y maestros
durante varios eventos y la encuesta anual de
la escuela de primavera. El pacto entre la escuela y los padres se publica en el sitio web
de nuestra escuela, Class Dojo y está disponible en la oficina principal.
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¿Cómo se revisa?
Cason Lane Academy invita a todas las familias a asistir a nuestra reunión anual
de Título I para aprender más sobre la política de participación de padres y familias, el plan de mejora escolar, nuestro pacto entre la escuela y los padres y el presupuesto de participación familiar. Además, las aportaciones y comentarios de la
familia sobre este plan son bienvenidos durante el año escolar a través de un
formulario en línea. El plan está publicado en el sitio web de nuestra escuela para
que las familias lo vean y envíen sus comentarios durante todo el año. Todos los
comentarios recibidos durante el año se utilizarán para revisar el plan para el
próximo año escolar. También distribuimos una encuesta anual de primavera en
línea (disponible en forma escrita) para pedir a las familias sus sugerencias sobre
el plan y el uso de fondos para la participación familiar. Las familias también
pueden dar su opinión durante varias reuniones y actividades durante el año
escolar.

¿Para quién?
Se anima e invita a todos los estudiantes que participan en el programa Título I,
Parte A, y a sus familias a participar plenamente en las oportunidades descritas
en este plan. La Academia Cason Lane brindará una oportunidad completa para
la participación de todos los padres y miembros de la familia.

¿Dónde está disponible?
La Política de Participación de los Padres y la Familia de Cason Lane se publicará
en el sitio web de la escuela y se compartirá en Class Dojo. Las familias también
pueden solicitar una copia del plan en la oficina principal. La Política de Participación de Padres y Familias del Distrito de MCS se puede encontrar en
www.cityschools.net en la pestaña Programas Federales bajo Departamentos.
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Asegúrar de que toda la información relacionada con los programas escolares y
familiares, las reuniones y otras actividades se comparta en un idioma que todas
las familias puedan entender.
Brindar oportunidades para que todos
participen en reuniones utilizando enlaces virtuales y grabaciones para verlas
más adelante.
Proporcionar comunicación bidireccional
con todas las familias a través de carpetas de clases semanales, Class Dojo,
actualizaciones en el sitio web de la escuela/Twitter, actualizaciones en Skyward, conferencias dirigidas por estudiantes y llamadas telefónicas automatizadas.
Trabajar con nuestras familias 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
cómo apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
Proporcionar materiales y folletos necesarios para los padres en conferencias,
reuniones y actividades para trabajar con
su hijo(a) para mejorar el rendimiento.
Asóciarse con programas para la primera
infancia, escuelas intermedias y
secundarias, recursos preparados para la
universidad y la carrera para ayudar a
preparar a los padres y sus hijos para una
transición escolar exitosa.

2021-22 Metas académicas de la Cason Lane


Meta de ELA: Mediante el uso de instrucción básica alineada con los
estándares, utilizando materiales instructivos del plan de estudios de alta
calidad y tecnología efectiva, experimentaremos un mejor rendimiento y
crecimiento en la alfabetización para todos los estudiantes. Además, enfocaremos nuestros esfuerzos en Pre-K-2do (alfabetización temprana)
usando instrucción explícita y sistemática de habilidades fundamentales
(Conciencia Fonológica / Fonémica, Fonética y Fluidez) que resultarán en un
mayor rendimiento, reducción de las brechas de habilidades y un mejor
rendimiento y crecimiento. de estudiantes de primaria y estudiantes de intervención más rápidamente.



Meta de Matemáticas: Mediante el uso de instrucción básica alineada con
los estándares, materiales instructivos de alta calidad y tecnología efectiva,
la Academia Cason Lane experimentará un mejor rendimiento y crecimiento
en matemáticas para todos y cada uno de los estudiantes. El desarrollo de
maestros eficaces y el fomento del compromiso y la participación de la familia en la mejora académica mejorarán los resultados de los estudiantes en
matemáticas para todos los estudiantes.



Meta científica: A través de instrucción de alta calidad y alineada con los
estándares, apoyo para maestros y administradores y recursos alineados con
los estándares, mejoraremos el rendimiento en Ciencias para TODOS los
estudiantes. Como resultado de los esfuerzos para aumentar el rendimiento
de los estudiantes, experimentaremos una mejora notable en (1) la práctica
del maestro, (2) el trabajo de los estudiantes alineado con los estándares y
(3) el uso de las prácticas de ciencia e ingeniería debido al enfoque en la
comprensión de la tres dimensiones de los Estándares de Ciencias de TN
para la planificación intencional y una mayor comprensión conceptual.



Meta integral del niño: para 2021-2022, los estudiantes tendrán acceso equitativo a un entorno de aprendizaje seguro y saludable que promueva el rendimiento académico, limite la cantidad de tiempo de instrucción perdido al mejorar la asistencia y reducir las prácticas de disciplina de exclusión, asegura que
todos los estudiantes tengan la oportunidad de aprender y promover una instrucción en el aula que incluya actividades apropiadas para su edad para
ayudar a los estudiantes de primaria a explorar carreras y desarrollar una comprensión de la conexión entre la escuela y el mundo laboral.

Cason Lane Academy invita a todas las familias a compartir ideas y formas de involucrar
a otros para construir asociaciones con la
escuela, las familias y la comunidad. Los padres y miembros de la familia pueden enviar
sus ideas o sugerencias en cualquier actividad y/o reunión escolar, así como a través de
nuestras encuestas familiares y el sitio web.
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