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¿Qué es Título I? 
La Primaria Copeland 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 esstrategias                
                          para apoyar la participación  
                                    familiar. Todas las escuelas              
                                      del Título I  ben desarrollar  
                                             conjuntamente con los                   
                                            padres y miembros de   
                                              familia una política                  
                                              escrita                                                                                    
                                              de participación. 

Plan Escolar Compartido Logro estudiantil 
 
¿Qué es? 
Este es un plan que describe cómo la Primaria Copeland proporcionará 
oportunidades para mejorar la participación familiar y apoyar  
el aprendizaje de los estudiantes. La Primaria Copeland valora las  
contribuciones y la participación de los padres y miembros de la  
familia para establecer una asociación equitativa para el objetivo  
común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe las  
diferentes formas en que la Primaria Copeland 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 Primaria Copeland invitó a todos los padres a completar nuestras encuestas de fin y de comienzo de 
año para dar su opinión sobre la revisión de esta política de participación de padres y familias, así como 
el plan general de la escuela, nuestro pacto entre la escuela y los padres y el presupuesto de participación 
familiar. Además, las opiniones y comentarios de los padres 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 los padres lo vean y envíen sus comentarios durante el año. Todos los comentarios recibidos 
anualmente se utilizarán para revisar el plan para el próximo año escolar. También distribuimos una 
encuesta anual en línea para pedirles a los padres sugerencias 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 conferencias de 
padres y maestros, crianza activa, noche de currículo y orientación para padres. 
 
¿Para quién es?  
Se anima e invita a todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A, y a sus familias 
a ser parte de las oportunidades descritas en este plan. La Primaria Copeland brindará toda oportunidad 
para la participación de los padres y miembros de la familia con inglés limitado, con discapacidades y 
de niños migratorios. 
 
¿Dónde está disponible?  
Al comienzo del año, el Plan de Participación de Padres y Familias del Condado de Richmond se incluye 
en el Código de Conducta del Estudiante que se entrega a todos los alumnos. El Plan de Participación 
de Padres y Familias de Copeland también se publicará en el sitio web de la escuela y se distribuirá en 
la Reunión Anual del Título I. Los padres también pueden obtener una copia del plan en el Centro de 
recursos para padres. 

http://rcboe.org/copeland


 
Metas del Distrito 2020–2021 

Durante el año escolar 2020-2021, RCSS aumentará la 
cantidad de maestros y líderes altamente efectivos 

contratados y retenidos en RCSS en un 3% para impactar 
el rendimiento académico en todas las áreas de 

académicas. 
Metas escolares 2020–2021 

Para el final del año escolar 2020-2021, cada nivel 
aumentará sus puntajes Lexile en la evaluación 
comparativa iReady entre el comienzo y el final del año. 
La meta de fin de año para cada nivel de grado es:  
K - BR100 *; 1º - 360; 2º - 535; 3º - 700; 4º - 840; 5to - 
920 
* BR = Lector principiante 

 
Para el final del año escolar 2020-2021, la cantidad de 
estudiantes con calificaciones pertenecientes a su nivel 
de grado en matemáticas aumentará entre el inicio y fin 
de año. La meta de fin de año para cada nivel de grado 
es: K - 75%; 1º - 45%; 2º - 35%; 3er - 35%; 4º - 40%;   
5to grado - 50% 
 

Pactos entre la escuela y los padres 

Como parte de este plan, la Primaria Copeland y 
nuestras familias desarrollarán un pacto entre la 
escuela y las familias; 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 los estándares de cada nivel de grado. El  
pacto será revisado y actualizado anualmente en base 
a los comentarios de los padres, estudiantes, maestros  
                                 y todos los demás interesados.  
                                     Los acuerdos se comparten  
                                         con los padres durante la  
                                            jornada de puertas  
                                            abiertas, la reunión anual  
                                             del Título I, en línea,  
                                             durante las conferencias                 
                                            de padres y maestros y en  
                                          el centro de recursos para  
                                       padres. 

¡Vamos a juntarnos! 
 
La Primaria Copeland será la sede de los siguientes eventos para desarrollar una fuerte  
participación familiar para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad, 
y así mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
 
Sorteo de útiles escolares (en coche): 27 de agosto de 11 a.m. a 1 p.m.      
Recoge útiles escolares e información sobre aprendizaje virtual y CANVAS nuestro nuevo sistema  
de gestión de aprendizaje (LMS). 
Casa abierta (virtual / en persona): 31 de agosto de 2020 - 4 de septiembre de 2020 
Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amable y servicial personal escolar. 
Reunión de comentarios / revisión del Título I (virtual): 28 de septiembre - 8 de octubre de 2020 
Lo invitamos a revisar nuestro Pacto Escolar y Política de Participación Familiar. Debido a COVID-19, no pudimos 
organizar esta reunión anual en la primavera. Su opinión es importante, así que revise la presentación virtual. 
Conferencias de padres, maestros y estudiantes: del 21 de septiembre al 8 de octubre de 2020 
Actualizaciones programadas sobre el progreso de su hijo. 
Desayunos para estudiantes del mes – TBD 
Los estudiantes del mes son aquellos que mejor ejemplifican el atributo del perfil de aprendizaje IB en el que nos 
estamos enfocando durante el mes. Se planea un desayuno de celebración con sus padres para cada mes. 
Reunión anual del Título 1: 29 de octubre de 2020 
Lo invitamos a una noche de aprendizaje e intercambio sobre nuestro programa Título I, así como a participar en una 
actividad de alfabetización familiar para completar el evento de alfabetización Read for the Record en toda la escuela. 
Se enviarán folletos a casa, las fechas se publicarán en el boletín escolar, el calendario escolar, Remind, la marquesina 
de la escuela y en el sitio web de la escuela. 
Fall Literacy Make-n-Take:  noviembre de 2020 
Los padres de Pre-K - 2do grado están invitados a un evento para crear conciencia sobre la importancia del desarrollo 
temprano de la alfabetización. 
Feria del libro de OTOÑO (virtual): 29 de octubre - 11 de noviembre de 2020 
Festival de otoño (virtual / en persona): TBD 
Una celebración de invierno - TBD 
Celebración del Mes de la Historia Afroamericana - TBD 
Spring Literacy Make-n-Take - febrero de 2021      
Los padres de Pre-K - 2do grado están invitados a un evento para crear conciencia sobre la importancia del desarrollo 
temprano de la alfabetización. 
Capacitación para voluntaries - mensual (a partir de enero debido a COVID-19) 
Aprenda cómo convertirse en voluntario en la escuela de su hijo. 
Feria del libro de primavera: del 1 al 5 de marzo de 2021 
Read Across America - Parent Read Along - marzo de 2021      
Celebremos el cumpleaños del Dr. Seuss con estilo con huevos verdes y jamón y sus numerosos libros e historias 
clásicas. 
Conferencias de padres, maestros y estudiantes - 22 de febrero - 11 de marzo de 2021 
Actualizaciones programadas sobre el progreso de su hijo. 
Reunión de aportes de Título I - marzo de 2020, 6:00 pm 
Día de campo - TBD 
Comentarios de los padres y revisión del pacto y la política de la escuela. 
Resumen de kindergarten 22 de marzo - 1 de abril de 2021 
Prueba de Georgia Milestones 411 
Los padres de estudiantes en los grados 3-5 aprenderán cómo apoyar a sus hijos que tomarán el examen estatal 
estandarizado del 30 de abril al 15 de mayo de 2021. 



  
Centro de recursos para padres 

Visite el Centro de recursos para padres para sacar 
libros, materiales de estudio y actividades para usar 
en casa con su hijo. Hay computadoras disponibles 
para que los padres exploren el Portal para Padres y 

los recursos educativos. 
Lunes a viernes, 3:00 pm a 6:00 pm 

Participación de padres y familia 
 
La Primaria Copeland cree que el compromiso familiar 
significa la participación de los padres y otros miembros 
de familia en una comunicación bidireccional regular y 
significativa que involucre el aprendizaje académico del 
estudiante y otras actividades escolares, incluyendo 
asegurar: 
 

• Que los padres desempeñen un papel integral en ayudar 
al aprendizaje de sus hijos. 
• Que se anima 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.  

¡La Primaria Copeland se está expandiendo!  
 
La Primaria Copeland tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres y 
miembros de la familia como una base importante de la escuela a fin de fortalecer la escuela 
y alcanzar nuestras metas escolares: 
 
 Nos aseguraremos de que toda la información relacionada con la escuela y los programas  

para padres, reuniones y otras actividades se publiquen en un formato y lenguaje comprensibles y se 
publiquen en el sitio web de la escuela. 

 
 Proporcionaremos capacitaciones para el personal 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 facultad programadas regularmente. 

 
 Nos asociaremos con programas para la primera infancia, escuelas intermedias, recursos u 

organizaciones preparados para la universidad y carreras, centros de recursos para padres u otros 
programas (según corresponda) para ayudar a preparar a los padres y sus hijos para una transición 
escolar exitosa. 

 
 Compartiremos información para que los padres comprendan el plan de estudios de la escuela, los 

estándares académicos y las evaluaciones, así como las formas en que los padres pueden monitorear 
el progreso de sus hijos y trabajar con los educadores. Proporcionaremos a los padres los resultados 
de las evaluaciones individuales de los estudiantes y la interpretación de esos resultados. 

 
 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, 
el sitio web de la escuela, REMIND, redes sociales y folletos. 

 
 Trabajaremos con nuestros 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 cómo apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

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

reuniones y actividades para ayudarlos a trabajar con sus hijos para mejorar sus logros. 
Estas reuniones se ofrecerán en varios horarios (mañana y tarde) y en varios formatos. 

 
 Ofreceremos la configuración de la cuenta de Infinite Campus y asistencia con el uso para 

que los padres y miembros de la familia monitoreen el progreso de sus estudiantes. 
 

 Recopilaremos comentarios de padres y otros miembros de familia en todos los eventos y 
publicaremos una encuesta en el sitio web de la escuela para responder a las inquietudes que 
puedan tener sobre el apoyo adicional para las actividades de participación que los 
involucren. 

La Primaria Copeland se compromete a ayudar a 
nuestros padres a asistir a las actividades para padres 
enumeradas en esta política. Llame si necesita 
asistencia o si tiene alguna pregunta. Estamos aquí 
para ayudar y queremos su participación en nuestros 
programas. Regístrese en REMIND (para recivir 
recordatorios enviados por la Directora) enviando un 
mensaje de texto @ h66k78 al 81010 
 
Dr. Laurie Taylor, Directora 
706-737-7228 
 
 



 
 

Comparte lo que piensas 
 
Queremos saber su opinión. Si tiene alguna sugerencia o si piensa que alguna parte 
de este acuerdo no satizface los objetivos de logro académico de nuestros 
estudiantes o de la escuela, por favor hágannoslo saber a través de su comentario 
utilizando el espacio provisto y déjelo en la oficina principal de Copeland. 
 
Nombre: (opcional) ________________________________________________ 
Número de teléfono: (opcional) _______________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

Estándares de Participación de 
Padres y Familias 

 
La Primaria Copeland y nuestros padres han 
adoptado los Estándares Nacionales de la PTA 
para las Asociaciones Familia-Escuela como 
modelo para involucrar a los 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 

Voluntario de la Escuela 
 

 Sí, estoy interasado/a y deseo unirme al equipo de Voluntarios de la Escuela.  
 Por favor contáctenme para poder aprender más sobre el equipo de Voluntarios 

de la Escuela. 
 Por favor envíenme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones.  

 
 
Nombre: ______________________________________________________________  
 
Nombre y grado de su hijo/a: ______________________________________________  
 
Dirección: _____________________________________________________________  
 
Número de teléfono: _____________________________________________________  
 
E il dd    

Consejo Escolar 
 

La Primaria Copeland ha desarrollado un 
Consejo Escolar para compartir ideas y formas 
de involucrar a otros padres y miembros de 
familia para construir asociaciones con la 
escuela, las familias y la comunidad. El 
Consejo Escolar se reúne 2 veces durante el año 
escolar, pero todos los padres y miembros de 
familia también pueden enviar sus ideas o  
                                 sugerencias en cualquiera  
                                           de las actividades y  
                                                           reuniones   
                                                     escolares, así  
                                                    como a través  
                                                         de nuestras  
                                                           encuestas  
                                                        para padres  
                                                     y el sitio web. 
 


