
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Primaria de Garden City  
Políza de Participación Familiar Para el 

Exito Estudiantil Compartido 

Año Escolar 2022-2023 

 

Escuela Primaria de Garden City  

Kimberly Dozier, Principal 

4037 Kessler Avenue 

(912) 395-6820 
www.savannah.chatham.k12.ga.us/schools/gce/default.aspx 

Plan Revisado el 8/15/2022 

 Logro Estudiantil Compartido por Todos                                        

¿Qué es?  

Esta políza describe cómo la Escuela Primaria de Garden City brindará oportunidades para mejorar la 

participación de los padres y la familia para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La Escuela 

Primaria Garden City valora las contribuciones y la participación de los padres / familias a fin de 

establecer una asociación equitativa para el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. 

Esta políza describe las diferentes formas en que la Escuela Primaria de Garden City apoyará la 

participación de los padres / familias y cómo los padres / 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.   

 

¿Cómo se revisa?  

La Escuela Primaria de Garden City da la bienvenida a los comentarios y aportes de los padres / 

familias en cualquier momento sobre la políza. Todos los comentarios de los padres / familia se 

utilizarán para revisar la políza para el próximo año. La políza se publica en el sitio web de nuestra 

escuela para que los padres puedan ver y publicar comentarios durante el año. También distribuimos 

una encuesta anual para pedirles a los padres sugerencias sobre la política y el uso de fondos para la 

participación familiar.  

 

¿Para quién?  

 Se anima e invita a todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A y sus 

familias a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La Escuela Primaria de 

Garden City brindará una oportunidad completa para la participación de padres con inglés limitado y 

padres con discapacidades.  

 

 ¿Dónde está disponible?  

Al comienzo del año, la políza se entrega a todos los estudiantes en su manual del estudiante. La 

políza también se publicará en el sitio web de la escuela. Los padres / familias también pueden 

obtener una copia de la políza en el Centro de recursos para padres. 

 
 

 

 

 

 

¿Qué es el Título I? 

La Escuela Primaria de Garden City está identificada 
como una escuela de Título I como parte de la ley Acto 
(ESSA). El Título I está diseñado para apoyar los 
esfuerzos de reforma escolar estatales y locales 
vinculados a los estándares académicos estatales 
desafiantes para reforzar y mejorar los esfuerzos 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 todos los padres 
/ familias una políza escrita de participación familiar.  

 

Fondos de Título I  
Cualquier agencia educativa local (distrito escolar) con 
una asignación de Título I que exceda los $ 500,000 
está obligada por ley a reservar el 1% de su asignación 
de Título I para la participación familiar. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/stahal21/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/OGRQCDDU/www.savannah.chatham.k12.ga.us/schools/gce/default.aspx


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas del distrito de SCCPSS 

Sistema de escuelas públicas del condado de 

Savannah-Chatham 
Objectivo Estratégico 3: Maximizar el compromiso familiar y 
comunitario que contribuya al avance del éxito estudiantil 
Objetivos A. Incrementar las interacciones entre estudiantes, 
padres, profesores y la comunidad que apoyan el logro y el 
éxito de los estudiantes 
B. Incrementar la comunicación positiva y dirigida a las partes 
interesadas que cree conciencia y mejore el orgullo escolar. 
C. Promover y mantener asociaciones significativas con partes 
interesadas externas que apoyen el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
D. Aumentar el número de voluntarios para apoyar y fortalecer 
el entorno de aprendizaje de los estudiantes en todas las 
escuelas 
 

Metas de la escuela primaria Garden City 
Aumentar el rendimiento en lectura y matemáticas según lo 

medido por LEXILE e iReady. 
 

K–2: Habilidades fonéticas y desarrollo de palabras visuales 
3–5: desarrollo y comprensión del vocabulario 

K–5: valor posicional, estimación, números y operaciones 

 

Pacto entre la Familia / Padres y la Escuela 

Como parte de este plan, la Escuela Primaria de Garden 

City y nuestras familias ayudarán a desarrollar un Pacto 

entre la Familia / Padres y la Escuela durante el evento 

del Foro de Padres. Este es un acuerdo que los padres, 

maestros y estudiantes desarrollarán juntos que explica 

cómo los padres y maestros trabajarán juntos para 

asegurarse de que todos nuestros estudiantes alcancen 

los estándares de nivel de grado. Los pactos se revisarán 

y actualizarán anualmente en base a los comentarios de 

los padre, estudiantes y maestros. Los padres guardan el 

Pacto entre la familia / padres y la escuela en casa y 

devuelven la hoja de firma con la fecha. Los pactos se 

utilizarán en las conferencias de padres y maestros 

durante el año escolar. 

 

 

 

 

¡Hagamos una Cita! 
La Escuela de Garden City ayudará a los padres a comprender los Estándares de Excelencia de Georgia, los 
Estándares de Desempeño, así como las pruebas y evaluaciones estatales y locales que se utilizan para medir el 
progreso del estudiante y los niveles de logro que se espera que alcancen los estudiantes a través de conferencias 
de padres y maestros, boletines informativos mensuales, y eventos nocturnos familiares. Los eventos programados 
para el año escolar 2020-2021 se enumeran a continuación: 

Casa Abierta - Agosto 2022  

Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amable y servicial personal escolar durante el año. 
Reunión Anual del Título I - Septiembre de 2022 

Lo invitamos a una noche para aprender y compartir sobre nuestro programa de Título I. Cada escuela atendida 
bajo el Título I debe convocar una reunión anual, en un momento conveniente para que los padres les informen de 
la participación de su escuela en los programas del Título I. Las escuelas deben explicar los requisitos del Título I, 
Parte A y el derecho de los padres a participar en esos programas. Esta reunión es dos veces en septiembre.  

Noche de Matemáticas- Diciembre de 2022 

Aprenda cómo hacer que las matemáticas sean divertidas en casa, la interpretación de los resultados de diagnóstico 
de iReady (puntuaciones de matemáticas) y las estrategias de pruebas estandarizadas 
Los juegos de matemáticas brindan una oportunidad para que los maestros y los estudiantes usen juegos y 
competencias interesantes y atractivos para practicar los Estándares de Excelencia de Matemáticas de Georgia en 
números, operaciones y geometría. 

Conferencias de Padres, Maestros y Estudiantes: Octubre de 2022; Enero de 2022; y Marzo de 2023 

Actualizaciones programadas sobre el progreso de su hijo  

Noche Equilibrada de Alfabetización / Bingo para libros y GMAS - Febrero de 2023    

 Aprenda cómo hacer que la lectura sea divertida en casa, interpretación de resultados Lexile (puntajes de lectura) y 
estrategias de pruebas estandarizadas  
¿Qué es la alfabetización equilibrada? La alfabetización equilibrada es una oportunidad para que los maestros y los 
estudiantes utilicen libros atractivos y de gran interés para practicar los Estándares de excelencia de artes del 
idioma inglés de Georgia en lectura y escritura.  

Boletines Informativos Mensuales de la Escuela y la Clase 

Gain knowledge about topics relevant to your child’s education. 

Foro de Padres - Marzo de 2023  

Un foro para que los padres participen y proporcionen comentarios en una mesa redonda con el personal sobre el 
plan escolar completo, la políza de participación familiar, el presupuesto de participación familiar y los pactos entre 
la familia y la escuela. Las invitaciones se enviarán a casa en las carpetas de comunicación y se publicarán en el sitio 
web de la escuela.  

Encuesta Anual para Padres - Marzo de 2023 

Una encuesta administrada para proporcionar información para usar en el plan de mejora de la escuela.    

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

Escuela Primaria de Garden City está comprometida a ayudar a 
nuestros padres a asistir a las actividades para padres que se 

enumeran en este plan. Llámenos o envíenos un correo 
electrónico si necesita información adicional sobre nuestros 

programas. 
(912) 395-6820 

____ 

 

Compromiso Familiar 

La Escuela de Garden City cree que la 

participación de la familia significa la participación 

de los padres en una comunicación bidireccional 

regular y significativa que involucre el aprendizaje 

académico de los estudiantes y otras actividades 

escolares, incluida la garantía de: 

• Que los padres desempeñen 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 la toma de decisiones y en los comités 

asesores para ayudar en la educación de sus hijos; 

• La realización de otras actividades descritas en este 

plan. 

Consejo Escolar de Garden City 

La Escuela  Primaria Garden City invita a todos 

familias a unirse al Consejo Escolar para compartir 

ideas y formas de involucrar a otras familias para 

construir asociaciones con la escuela, las familias y 

la comunidad. El equipo se reunirá cuatro veces 

durante el año escolar, pero las familias también 

invitado a enviar sus ideas o sugerencias a 

cualquier evento escolar y mediante encuestas 

familiars ya través del sitio web. Si a ti te gustaría 

aprender más sobre el Consejo Escolar, por favor 

comuníquese con Jennifer Garcia al 912-395-6820. 

¡La Primaria Garden City se está acercando! 

Escuela Primaria de Garden Garden City promoverá y apoyará a los padres como una piedra angular 

integral de la escuela para fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Lo haremos - 

 Asegúrese 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, y se publique en el sitio 

web de la escuela y se incluya en el boletín escolar mensual para todos los padres. 

 Trabajar con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones útiles 

para educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación familiar. 

 Llevar a cabo desarrollo del personal cuatro veces al año sobre prácticas de participación familiar 

y estrategias efectivas para que el personal se comunique y forme asociaciones con los padres / 

familias. 

 Asóciese con programas comunitarios para compartir información escolar sobre actividades de 

participación de los padres que ayudarán a preparar a los padres y a sus hijos para la transición 

escolar al Kinder y al sexto grado. 

 Comparta información en inglés y español en el sitio web de la escuela y en el boletín escolar 

para que los padres comprendan los estándares académicos y las evaluaciones de la escuela, así 

como las formas en que los padres pueden monitorear el progreso de su hijo y trabajar con los 

educadores. 

 Comunicarse con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a eventos y 

actividades en toda la escuela, como mensajes telefónicos y folletos. 

 Proporcionar los materiales necesarios para los padres en conferencias, reuniones y talleres para 

ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar sus logros. 

 Colaborar con los líderes comunitarios y grupos empresariales para aumentar la participación y el 

conocimiento del plan y las actividades de participación de los padres de la escuela. 

 Ofrecer clases para padres para ayudar a mejorar aún más sus diversos antecedentes educativos. 

 Escuche y responda a las solicitudes de los padres de apoyo adicional para las actividades de 

participación de los padres. 

 Los padres serán notificados de los eventos dos semanas antes. Las reuniones se ofrecerán en 

varias ocasiones.  

✓ Ensure that all information related to school and parent programs, meetings, and other 

activities is published in both English and Spanish, and posted on the school website and 

included in the monthly school newsletter for all parents.  

✓ Work with our parents to develop relevant trainings and helpful presentations to educate our 

staff on the importance of family engagement.  

✓ Conduct staff development four times a year on family engagement practices and effective 

strategies for staff to communicate and build partnerships with parents/families. 

✓ Partner with community programs to share school information about parent engagement 
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 Estándares de Participación Familiar 

Escuela Primaria de Garden City y nuestros 

padres han adoptado los Estándares Nacionales 

de la PTA para Asociaciones Familia-Escuela 

como modelo de la escuela para involucrar a 

padres, estudiantes y la comunidad. Estos 

estándares son: 
 

1. Dar la bienvenida a todas las familias 

2. Comunicarse eficazmente 

3. Apoyar el éxito de los estudiantes 

4. Hablar por todos los niños 

5. Poder compartido 

6. Colaborar con la comunidad 

 

Equipo de Acción Para Padres / Familia 

La Escuela Primaria de Garden City invita a todos los padres a unirse al Equipo de Acción de Padres / 

Familias para compartir ideas y formas de involucrar a otros padres para construir asociaciones con la 

escuela, las familias y la comunidad. El equipo se reunirá tres veces durante el año escolar, pero los 

padres también pueden enviar sus ideas o sugerencias durante todas las actividades y reuniones, así 

como a través de nuestras encuestas para padres y el sitio web. Si desea obtener más información 

sobre el Equipo de Acción de Padres / Familia, comuníquese con el Especialista en Relaciones con los 

Padres y la Comunidad. 

 
El sistema de escuelas públicas del condado de Savannah-Chatham está buscando voluntarios para 

donar su tiempo en nuestras escuelas. Los voluntarios brindan valiosos recursos y experiencias para 

nuestros estudiantes y crean conexiones que fortalecen nuestras escuelas. 

Consulte el enlace a continuación para solicitar en línea.  

http://www.sccpss.com/page52.html 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

Evaluaciones 

-El Inventario de habilidades en desarrollo del jardín 

de infantes de Georgia (GKIDS) es una evaluación 

basada en el desempeño de un año de duración 

alineada con los estándares de contenido exigidos por 

el estado. El objetivo del programa de evaluación es 

proporcionar a los maestros información sobre el 

nivel de apoyo educativo que necesitan los 

estudiantes individuales que ingresan al jardín de 

infantes. 
 

-iReady es una herramienta de evaluación e 

instrucción en línea que está alineada con los 

estándares básicos comunes para los grados K a 5. 
 

 -GMAS es un acrónimo de Georgia Milestone 

Assessment System. Esta es una prueba integral 

estatal administrada en el estado de Georgia desde el 

grado 3 hasta el quinto. GMAS, como se le llama 

popularmente, mide qué tan bien los estudiantes han 

internalizado las habilidades y el conocimiento según 

el plan de estudios adoptado por el estado. 

 

 

Comparte sus Pensamientos 
Queremos escuchar de usted. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de esta 

políza que cree que no es satisfactoria con el objetivo de rendimiento académico de los 

estudiantes y la escuela, por favor envíenos sus comentarios en el espacio provisto y deje 

este formulario en la oficina principal: 

La Sra. Dozier enviará a la oficina de Título I del distrito por correo electrónico cualquier 
comentario de los padres que sientan que el plan de mejora de la escuela no es satisfactorio.  

Nombre:( opcional)___________________________________________________________________________ 

Número de teléfono : (opcional)_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.sccpss.com/page52.html

