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¿Qué es el Título 1? 

La Escuela Primaria Rossville es una escuela que 
cuenta con un programa de Título 1 como parte de la 
Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, Every Student 
Succeeds Act). El Título está diseñado para apoyar 

las medidas de implementación de reformas 
escolares estatales y locales vinculadas con los 

desafiantes estándares académicos del estado, a 
fines de mejorar la enseñanza y el aprendizaje de 
los estudiantes. Los programas de Título 1 deben 

basarse en maneras efectivas de mejorar los logros 
de los estudiantes e incluir estrategias para apoyar 
la participación de las familias. Todas las escuelas 
de Título 1 deben elaborar una política escrita de 
participación familiar en conjunto con los padres y 

los miembros de la familia. 

Se trata de un plan en el que se describe la manera en la que la Escuela Primaria Rossville 
brindará oportunidades para mejorar la participación familiar a fines de apoyar el aprendizaje de 
los estudiantes. La Escuela Primaria Rossville valora que los padres y los miembros de la familia 
se involucren y realicen sus aportes para formar una asociación equitativa y lograr el objetivo en 
común de mejorar los logros de los estudiantes. En este plan se explican las distintas maneras en 
las que la Escuela Primaria Rossville apoyará la participación familiar y la forma en la que los 
padres pueden ayudar a planificar y participar en actividades y eventos a fines de fomentar 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 familiar y a asistir a las reuniones de la primavera pasada para analizar y revisar el 
plan de participación de los padres y la familia, así como el plan escolar, el pacto escolar y el 
presupuesto destinado a la participación familiar. Además, se aprecia que los padres realicen 
aportes y comentarios sobre este plan durante el año escolar mediante un formulario en línea en 
res.walkerschools.org. Además, repartimos una encuesta anual en línea para que los padres 
hagan sus sugerencias sobre el plan y el uso de los fondos destinados a la participación familiar. 
Los padres y los miembros de la familia también pueden realizar sus devoluciones en las 
distintas reuniones para padres y actividades que se llevan a cabo durante el año escolar, 
incluidas las fiestas de barrio. 

 
¿A quién está destinado? 

 
Se invita y se alienta a todos los estudiantes que participan en el programa de Título 1, parte A y 
a sus familias a que tengan una participación plena en las oportunidades que se mencionan en 
este plan. La Escuela Primaria Rossville brindará a los padres y los miembros de la familia con 
dominio limitado de inglés, con discapacidades y con hijos migratorios la oportunidad plena de 
participar. Los establecimientos residenciales de la Escuela Primaria Rossville se incluyen en las 
actividades y correspondencias de participación familiar. 

 

¿Dónde puede encontrarse? 
 

Al comienzo del año escolar, se entrega una copia del plan a todos los estudiantes para que la 
lleven al hogar. Los padres también pueden consultar el plan en el sitio web de la escuela y en 
nuestra página de Facebook. Además, pueden recoger una copia del plan en el Centro Familiar. 



La Escuela Primaria Rossville se diversifica 
 

La Escuela Primaria Rossville implementará las siguientes medidas para promover y apoyar a los 
padres y los miembros de la familia como un pilar importante de la escuela, a fines de fortalecerla y 
lograr los objetivos escolares. Nosotros: 

 

 Nos aseguraremos de que toda la información relacionada con la escuela y los programas, 
las reuniones y demás actividades para las familias se publique en inglés y en español, 
esté disponible en el sitio web y en las redes sociales de la escuela, y se incluya en el 
boletín escolar mensual para todas las familias. 

 

 Brindaremos capacitaciones al personal en los períodos de planificación sobre las 
estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas para promover la 
participación de la familia en las actividades de lectura y matemática para los estudiantes 
fuera del aula. El personal también compartirá las mejores prácticas durante las reuniones 
habituales del cuerpo docente 

 

 Nos asociaremos con programas de infancia temprana, escuelas medias y secundarias, 
universidades, organizaciones y centros de recursos de preparación para la carrera 
profesional, centros de recursos para padres y otros programas (según corresponda) 
para ayudar a padres e hijos a prepararse para hacer una transición escolar exitosa. 

 

 Compartiremos información en inglés y en español en Class Dojo y en el boletín 
escolar para que los padres entiendan las evaluaciones y los estándares académicos de 
la escuela, así como también la manera en la que pueden supervisar el progreso de sus 
hijos y trabajar con los educadores. 

 

 Nos comunicaremos de modo regular con todas las familias y la comunidad para 
informarles acerca de los eventos y las actividades escolares a través de mensajes de texto, 
las redes sociales y folletos. 

 

 Trabajaremos con los padres para realizar capacitaciones pertinentes y presentaciones de 
utilidad a fines de educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de 
los padres y la familia y las formas en las que puedan apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes. 

 

 Les proporcionaremos a los padres los materiales y los apuntes necesarios en las 
conferencias, reuniones y actividades para ayudarlos a trabajar con sus hijos a fines de 
que mejoren sus logros. 

 

 Aprovecharemos nuestra colaboración con BEAT y las fiestas de barrio para mejorar el 
conocimiento de las actividades y los eventos que se enumeran en el plan escolar de 
participación de los padres y la familia. 

 

 Recopilaremos las devoluciones de los padres y los miembros de la familia en todos los 
eventos, distribuiremos tarjetas en el edificio para que compartan sus sugerencias y 
publicaremos un formulario de sugerencias en el sitio web de la escuela a fines de 
responder a las solicitudes de los padres de contar con apoyo adicional en las actividades 
de participación familiar. 

La Escuela Primaria Rossville se compromete a 
ayudar a los padres y las familias para que puedan 

asistir a las actividades familiares que se enumeran en 
este plan. Llámenos o envíenos un correo electrónico 
si necesita asistencia con el cuidado de los niños o los 

servicios de 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 considera que la 
participación familiar significa la colaboración de los 

padres y los miembros de la familia en la comunicación 
habitual, bidireccional y constructiva relacionada con el 
aprendizaje académico del estudiante y otras actividades 

escolares. Esto incluye lo siguiente: 
 

que los padres tengan un papel fundamental en el 
aprendizaje de sus hijos; 

 
que se aliente a los padres a involucrarse de manera 

activa en la educación de sus hijos en la escuela; 
 

que los padres tengan una participación plena en la 
educación de sus hijos y que se los incluya, según 

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

Centro de Recursos Familiares 

Comuníquese con el Centro de Recursos Familiares para 
consultar libros, materiales de estudio y actividades para 
implementar en el hogar con su hijo. El coordinador de 
participación familiar está disponible para ayudar a los 
padres a investigar PowerSchool y a inscribirse en Class 

Dojo, así como a encontrar otros recursos educativos. 
Horario de atención: de 8 a. m. a 2 p. m. 

mailto:Jennifersilecchia@walkerschools.org


Comparta sus ideas 

Queremos saber de usted. Si tiene alguna sugerencia o considera que alguna sección 
de este plan no es satisfactoria en base a los objetivos para mejorar los logros 

académicos de la escuela y los estudiantes, escriba sus comentarios en el espacio en 
blanco proporcionado y entregue este formulario en la oficina principal. 

 
Nombre (opcional):  

Número de teléfono (opcional):   

Comentarios:   

Estándares de Participación de los Padres y la 
Familia 

 

La Escuela Primaria Rossville y los padres han 
adoptado los Estándares Nacionales de la 

Asociación de Padres y Docentes (PTA, por sus 
siglas en inglés) para las Asociaciones entre la 

Familia y la Escuela como el modelo escolar para 
involucrar a los padres, los estudiantes y la 

comunidad. Los estándares son los siguientes: 
 

1. Recibir a todas las familias 
2. Comunicarse de manera eficaz 
3. Apoyar el triunfo de los estudiantes 
4. Defender a todos los niños 

5. Compartir el poder 
6. Colaborar con la comunidad 

 
 

Equipo de la Comunidad 
Escolar 

La Escuela Primaria Rossville (RES, por sus siglas en inglés) 
invita a todos los padres a formar parte de nuestro Equipo de la 
Comunidad Escolar para compartir ideas y modos para formar 

asociaciones con la escuela, las familias y la comunidad. El 
equipo se reunirá en momentos determinados a lo largo del año 

escolar, pero los padres y los miembros de la familia también 
pueden presentar sus ideas o sugerencias durante todas las 
actividades o reuniones escolares, así como a través de las 

encuestas para padres y nuestro sitio web. Si desea obtener más 
información sobre el Equipo de la Comunidad Escolar de la RES, 

comuníquese con Courtney Gadd al (706)866-5901 o complete el 
formulario de intereses y entréguelo en la oficina principal. 

 
 

 
 

 

Equipo de la Comunidad Escolar 

 Sí. Me interesa y me gustaría formar parte del Equipo de la Comunidad Escolar. 
  Comuníquese conmigo para informarme sobre cómo puedo participar en 
el Equipo de la Comunidad Escolar. 
  Envíeme notificaciones (Class Dojo o correo electrónico) sobre futuras reuniones 
y actualizaciones. 

 
 

Nombre:   

Nombre y grado del niño:  

Dirección:    

Número de teléfono:    

Dirección de correo electrónico:     



¡Reunámonos! 

La Escuela Primaria Rossville llevará a cabo los siguientes eventos para desarrollar la capacidad 
necesaria para lograr una sólida participación familiar, a fines de apoyar una asociación entre la 
escuela, los padres y la comunidad, y mejorar los logros de los estudiantes Todas las reuniones para 
padres y miembros de la familia se grabarán y se publicarán en nuestro sitio web o página de Facebook. 

 
Qué está ocurriendo... - Otoño de 2022 

Organizaremos una reunión informativa para los padres del nivel de grado durante septiembre. Se 
llevará a cabo una reunión para cada nivel de grado específico. Se invitará a los padres y tutores a que 
aprendan sobre los estándares, objetivos y expectativas del nivel de grado de su hijo. Los padres 
recibirán recursos útiles, juegos y materiales para trabajar con sus hijos en el hogar. 

 
Reunión Anual del Título 1 - Octubre de 2022 

Los invitamos a participar en un evento de aprendizaje y a compartir información sobre nuestro 
programa de Título 1, lo que incluye nuestro plan de participación de los padres y la familia, el plan 
escolar, los pactos entre la escuela y los padres, y los requisitos para los padres. Se entregarán las 
invitaciones a los estudiantes para que las lleven al hogar y se publicarán en el boletín escolar, en las 
redes sociales y el sitio web de la escuela. 

 
Club All Pro Dads & Bulldog Moms - Octubre, noviembre, febrero y marzo 

Este año escolar, organizaremos el Club All Pro Dads & Bulldog Moms de manera presencial en dos 
oportunidades. Será un programa rotativo. Estos programas se centran en crear momentos de calidad 
entre los estudiantes y sus papás, mamás u otra figura parental. 

 

Fiesta de Barrio Comunitaria en la Escuela Secundaria Ridgeland (RHS) - Noviembre de 2022 

Lo invitamos a celebrar el mes de la participación familiar con una fiesta de barrio comunitaria en la 
Escuela Secundaria Ridgeland (RHS, por sus siglas en inglés). Los padres y los estudiantes recibirán 
recursos y materiales de aprendizaje, y participarán en juegos educativos. 

 
Noche de Matemática/STEAM - Diciembre de 2022 

Disfrute de una noche familiar en la que aprenderá sobre ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 
matemática (STEAM, por sus siglas en inglés). Los padres y los estudiantes participarán en juegos de 
lectura y se les ofrecerán consejos y recursos. 

 
Noche de Alfabetización/Fiesta de Lectura - Primavera de 2023 
Invitamos a todas las familias a participar en nuestra noche familiar de lectura/alfabetización. Podrá 
participar en juegos de lectura y alfabetización, y obtener consejos y recursos 

 
Reunión Anual de Evaluación de Primavera - Primavera de 2023 

Participe en nuestra reunión anual de evaluación de primavera para conocer los cambios que se 
implementarán en nuestro plan de participación familiar y los fondos destinados a la participación 
familiar. 

 
Reunión de Preparación de Metas de Georgia - Primavera de 2023 

Se invita a los padres de los estudiantes de 3.º a 5.º grado a conocer más sobre la Evaluación de Metas 
de Georgia y cómo preparar a sus hijos para la prueba. 

 
Transición al Jardín de Infantes - Primavera de 2023 
Se invita a los futuros estudiantes del jardín de infantes a visitar y recorrer la RES. Las familias recibirán 
un paquete de aprendizaje sobre el jardín de infantes que podrán llevarse a su hogar. 

 Objetivo del distrito para 2022-2023:  
Durante el año escolar 2022-2023, las Escuelas del Condado de 
Walker registrarán un aumento del 3 % entre el otoño y la 
primavera en el puntaje RIT promedio obtenido en la evaluación 
de Medida del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) 
de lectura. 

 

 

 
 
 
 
 

3.º grado: Primavera de 2021: puntaje RIT promedio de 192.6 (58 
estudiantes evaluados) Objetivo: Primavera de 2026: puntaje RIT promedio 
de 208 de lengua y literatura inglesa 
4.º grado: Primavera de 2021: puntaje RIT promedio de 196.9 (65 
estudiantes evaluados) Objetivo: Primavera de 2026: puntaje RIT promedio 
de 212.65 de lengua y literatura inglesa 
5.º grado: Primavera de 2021: puntaje RIT promedio de 201.7 (66 
estudiantes evaluados) Objetivo: Primavera de 2026: puntaje RIT promedio 
de 217.83 de lengua y literatura inglesa 
 

Al final del año escolar 2026 (objetivo de cinco años), veremos un aumento 
del 8 % en el puntaje RIT promedio obtenido en la evaluación de MAP, en 
comparación con los puntajes obtenidos en la evaluación de primavera de 
2021. 
El Indicador de Rendimiento de Matemática a partir del puntaje RIT 
promedio de la primavera de 2021 fue el siguiente: 
3.º grado: Primavera de 2021: puntaje RIT promedio de 194.4 (60 
estudiantes evaluados) Objetivo: Primavera de 2026: puntaje RIT promedio 
de 210 de matemática 
4.º grado: Primavera de 2021: puntaje RIT promedio de 201.1 (65 
estudiantes evaluados) Objetivo: Primavera de 2026: puntaje RIT promedio 
de 217 de matemática 
5.º grado: Primavera de 2021: puntaje RIT promedio de 209.2 (66 
estudiantes evaluados) Objetivo: Primavera de 2026: puntaje RIT promedio 
de 226 de matemática 

 

 

Pactos entre la escuela y la familia 
 

Como parte de este plan, la Escuela Primaria Rossville y las 
familias elaborarán un pacto entre la escuela y los padres, es decir, 

un acuerdo entre los padres, los docentes y los estudiantes para 
explicar la manera en la que los padres y los docentes trabajarán 
juntos para garantizar que todos nuestros estudiantes cumplan 

con los estándares del nivel de grado. Los pactos se revisan y 
actualizan todos los años en base a las devoluciones de los padres, 

los estudiantes y los docentes durante las reuniones de 
participación familiar y las fiestas de barrio. Además, se 

compartirán con los padres en las conferencias de padres y 
docentes, y el docente de cada niño tendrá uno en caso de que los 

padres necesiten otra copia. 

 

Objetivos escolares para 2022-2023: 
Al final del año escolar 2026 (objetivo de cinco años), veremos un 
aumento del 8 % en el puntaje RIT promedio obtenido en la 
evaluación de MAP, en comparación con los puntajes obtenidos en la 
evaluación de primavera de 2021. 
El Indicador de Rendimiento de Lengua y Literatura Inglesa a partir 
del puntaje RIT promedio de la primavera de 2021 fue el siguiente: 

 


