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¿Qué es?
Este es un plan que describe cómo Escuela Freedom Park proporcionará oportunidades para mejorar la participación familiar 

para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Freedom Park 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 Freedom Park 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.

Plan revisado el 13 de mayo de 2020

¿Qué es el Título I?
Escuela Freedom Park 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 estudiantil e incluir estrategias para apoyar a la familia.

¿Cómo se revisa?
Escuela Freedom Park invitar es que todos los padres asistan a nuestra reunión anual de comentarios / revisión cada Spring para revisar y modificar esta 

política de participación de padres y familias, así como el plan de toda la escuela, nuestro pacto entre la escuela y los padres y el presupuesto de 

participación familiar. Además, las aportaciones y comentarios de los padres sobre este plan son bienvenidos durante el año escolar al obtener el formulario 

de comentarios en la oficina. 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 de los padres recibidos durante el año 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, incluida nuestra noche anual del plan de 

estudios de matemáticas / ciencias,

compromiso. 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.

¿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. Escuela Freedom Park brindará plena oportunidad para la participación de los padres y familiares 

con inglés limitado, con discapacidades y de niños migratorios.

¿Dónde está disponible?
Al comienzo del año, el plan se incluye en el manual del estudiante que se entrega a todos los estudiantes. Como recordatorio. El plan también se 

publicará en el sitio web de la escuela. Los padres también pueden obtener una copia del plan en el Centro de recursos para padres.

www.rcboe.org/freedompark
http://www.rcboe.org/freedompark


20 20 –2 1 Metas del distrito ¡Vamos a juntarnos!
Durante el año escolar 2020-2021, RCSS aumentará en un 3% la 

cantidad de maestros y líderes altamente efectivos contratados y 

retenidos en RCSS para impactar

logro en todas las áreas de contenido.

Metas escolares para 2019-20 Freedom Park organizará los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de un fuerte compromiso familiar para 

apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes.

Al final del año escolar 2020-2021, el 55% de los estudiantes aumentará 

su puntaje en la escala de lectura en un 3%

según lo medido en la Evaluación EOY I-Ready.

Para el final del año escolar 2020-2021, el porcentaje de estudiantes con calificaciones a nivel de grado en 

vocabulario aumentará en un 3 por ciento en la Evaluación EOY I-Ready. Reunión anual del Título I

Casa abierta ( Virtual y presencial)

Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amable y servicial personal escolar durante el año. Aprenda sobre el Título I y reciba la capacitación Infinite Campus.

Lo invitamos a una noche de aprendizaje e intercambio sobre nuestro programa Título I, incluida nuestra política de participación de padres y familias, el plan de toda la 

escuela, los pactos entre la escuela y los padres y los requisitos de los padres. Se enviará un volante a casa, las fechas se publicarán en el boletín de la escuela, el 

calendario escolar, un recordatorio y el sitio web de la escuela.

Noche del plan de estudios de matemáticas / ciencias

Aprenda a hacer que las matemáticas y las ciencias sean divertidas en casa mientras juega con sus hijos.

Conferencias de padres, maestros y estudiantes

Pactos entre la escuela y los padres Actualizaciones programadas sobre el progreso de su hijo.

Como parte de este plan, Freedom Park y nuestras familias desarrollarán un 

pacto entre la escuela y los padres, que es 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 nivel de grado. Los pactos se 

revisarán y actualizarán anualmente en base a los comentarios de los 

padres, estudiantes y maestros.

Noche de Currículo de Inglés / Artes del Lenguaje / Estudios Sociales

Pruebe un pequeño bocado de las diferentes áreas académicas de su hijo.

Hitos de Georgia (GMAS)
Póngase al día con los recursos más recientes para ayudar a apoyar el aprendizaje de su hijo.

Entrenamiento voluntario

Aprenda cómo convertirse en voluntario en la escuela de su hijo.

7 th Noche de padres de grado

Conozca los créditos de la escuela secundaria que se ofrecen para los próximos 8 th estudiantes de grado.

Pasteles para padres Lectura de verano - mayo de 2020

Una celebración del compromiso familiar, fomento de la lectura a través de la Biblioteca Pública, Barnes and Noble, lectura en línea y una 

introducción a los requisitos del plan de estudios de lectura de verano. .

Reunión anual de comentarios / revisión del Título I -

Un foro para que los padres y miembros de la familia participen en discusiones de mesa redonda con el director y el personal sobre el plan escolar, la política de 

participación de los padres y la familia, los pactos entre la escuela y los padres y el presupuesto de participación familiar.



Centro de recursos para padres
Las águilas son ¡Ramificando!

Ven a visitar nuestro virtual Centro de recursos para padres para sacar 

libros, materiales de estudio y actividades para usar en casa con su 

hijo.

Freedom Park Schol 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. Lo haremos:

•

Asegúrese de que toda la información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones 

y otras actividades se publique en el sitio web de la escuela y se incluya en el boletín escolar mensual y 

el calendario escolar para todas las familias.Participación de los padres y la familia

Freedom Park cree que la participación familiar significa la participación 

de los padres y miembros de la familia en una comunicación bidireccional 

regular y significativa que involucra el aprendizaje académico del 

estudiante

y otras actividades escolares, incluida la garantía de:

•

Proporcionar capacitaciones mensuales para el personal durante sus períodos de planificación 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 la facultad programadas regularmente.

• Asóciese con programas para la primera infancia, escuelas intermedias y secundarias, recursos u organizaciones preparados para la universidad 

y la carrera, 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.

•

Que los padres jueguen un papel integral en ayudar al aprendizaje 

de sus hijos.

• Comparte información en inglés sobre la escuela Sitio Web y Redes Sociales 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 sus hijos y 

trabajar con los educadores.

•

Que se anima a los padres a participar activamente en la 

educación de sus hijos en la escuela.

• Comunicarse 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, boletines y folletos.

•

Que los padres sean socios de pleno derecho en la educación de sus 

hijos y estén incluidos, según corresponda, en

toma de decisiones y en comités asesores para ayudar en 

la educación de su hijo.

• Trabajar 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.

• Proporcionar materiales y folletos necesarios para los padres en conferencias, reuniones y actividades para ayudar a los padres a trabajar 

con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos.

•

La realización de otras actividades descritas

Hola Pensilvania pags r l k un Colegio está comprometido a

ayudar a nuestros padres y familias a asistir a las actividades 

familiares enumeradas en esta política.

Gratis yo re norte o t metro s

• Utilice nuestros socios en la educación y el equipo de la escuela y la comunidad para mejorar el conocimiento de las actividades y eventos 

enumerados en la política de participación de padres y familias de la escuela.

•

Recopile comentarios de los padres y miembros de la familia en todos los eventos, coloque el formulario de 

comentarios en la oficina, publique un formulario de sugerencias en el sitio web de la escuela Título I para 

responder a las solicitudes de los padres de apoyo adicional para las actividades de participación de los padres y la 

familia.

Sydney Hastings

706. 796.8428 o correo electrónico

hastisy@boe.richmond.k12.ga.us

mailto:LeeKe@richmond.k12.ga.us


Padre y familia

Estándares de compromiso Equipo de la comunidad escolar
Freedom Park y nuestros padres han adoptado los Estándares 

Nacionales de la PTA para las Asociaciones entre la Familia y la 

Escuela como modelo de la escuela para involucrar a los padres, 

estudiantes y

comunidad. Estos estándares son:

•

Sí, estoy interesado y deseo unirme al equipo de la comunidad escolar.

•

Por favor contácteme para que pueda aprender más al unirme al Equipo de la Comunidad Escolar.

•

Envíeme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dar la bienvenida a todas las familias

Comunicando efectivamente

Apoyar el éxito de los estudiantes

Hablando por cada niño que comparte 

el poder

Colaborando con la comunidad

Nombre: ________________________________________________________________

Nombre y grado del niño: _________________________________________________

Habla a: ______________________________________________________________

Número de teléfono: _________________________________________________________

Equipo de la comunidad escolar Dirección de correo electrónico:__________________________________________________________

Freedom Park invita a todos los padres a unirse al Equipo de la Comunidad 

Escolar para compartir ideas y formas de involucrar a otros padres y miembros de 

la familia para construir asociaciones con la escuela, las familias y la comunidad. 

El equipo se reunirá cuatro veces durante el año escolar, pero los padres y 

miembros de la familia también pueden presentar sus ideas o sugerencias en 

cualquier actividad y reunión escolar, así como a través de nuestras encuestas 

para padres y el sitio web. Si desea obtener más información sobre el equipo de 

la comunidad escolar, comuníquese con el director o complete el formulario de 

interés y déjelo en la Oficina Principal.

Comparte tus pensamientos

Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de esta política que cree que no es 

satisfactoria con las metas de rendimiento académico de los estudiantes y de la escuela, por favor envíenos sus 

comentarios en el espacio provisto y deje este formulario en la oficina principal. :

Nombre: (Opcional) ________________ _______________________________________

Número de teléfono: (opcional) ____________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


