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Plan escolar para el éxito académico 
 

Propósito Nuestro plan escolar va a apoyar y asegurar una colaboración efectiva entre el 
personal de la escuela, los padres y la comunidad. La Escuela Intermedia Turner mantiene la 
premisa de que, si las familias deben trabajar con nuestra escuela como socios en la educación 
de sus hijos, debemos proporcionar a las familias las oportunidades y el apoyo que necesitan 
para participar. El desarrollo de alianzas efectivas con las familias requiere que todo el personal 
de la escuela (administradores, maestros y personal de apoyo) crea un ambiente escolar 
educativo seguro y solido que da la bienvenida a los padres y les anima a hacer preguntas y 
expresar sus preocupaciones, así como a participar en la toma de decisiones. Las sociedades en 
desarrollo también requieren que el personal de la escuela ofrezca a los padres la información y 
el entrenamiento que necesitan para participar y que la escuela invite a los padres a participar en 
el aprendizaje de sus hijos a través de una variedad de actividades. El desarrollo de este plan va a 
satisfacer los requisitos del Título I, parte A del Acta de Cada Estudiante Tiene Éxito (ESSA).  
 
¿Cómo se desarrolla? El plan escolar para el éxito académico es desarrollado en junto con el 
equipo de liderazgo de la escuela, el comité de aconsejo parental y los partes interesados de la 
comunidad. La Escuela Intermedia Turner da la bienvenida a los padres así como a la comunidad 
de dar sus comentarios o sugerencias en cualquier momento en relación con el plan. Cada 
participante se reunirá cuatro veces al año para poner en práctica los cambios necesarios del 
plan. El Plan de la Escuela Intermedia Turner esta publicado en nuestra página web para que los 
padres y la comunidad vean y proporcionen comentarios durante todo el año.  
 
¿A quién va dirigido? Todos los estudiantes que participan en el programa del Título I, Parte A y 
sus familias se les anima e invita a participar completamente en las oportunidades que se 
describen en este plan. La Escuela Intermedia Turner proporcionará oportunidades para la 
participación de los padres con un inglés limitado, los padres con discapacidades y padres de 
niños migratorios.  
 
¿Dónde está disponible? El plan será distribuido a los estudiantes el primer día de escuela para 
llevar a casa. Junto con los avisos de la escuela, el Plan de Participación de Padres de la Escuela 
Intermedia Turner se puede encontrar en nuestra página de internet turner@dcssga.org/ . Los 
padres también pueden obtener una copia del plan en el Centro de Recursos para Padres 
ubicado en el Learning Cottage 1. 

¿Qué es el Título I? 

La Escuela Intermedia Turner se identifica como 
una escuela de Título I, como parte del Acto de 
Cada Estudiante Tiene Éxito (ESSA). Título I está 
diseñado para apoyar los esfuerzos de reformas 
escolares estatales y locales, vinculados a los 
exigentes estándares académicos del estado con el 
fin de reforzar y mejorar los esfuerzos para la 
enseñanza y el aprendizaje. Los programas de 
Título I deben basarse en medios eficaces para 
mejorar el logro del estudiante e incluir estrategias 
para apoyar la involucración de los padres. Todas 
las escuelas del Título I deben desarrollar de forma 
conjunta con todos los padres un plan escrito de 
participación de padres 

 

https://tms.dcssga.org/
mailto:turner@dcssga.org/
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Metas del distrito, 2020-2021 
Distrito escolar del condado Douglas – Título I: 

El porcentaje de estudiantes recibiendo 
marcas al nivel proficiente o distinguido en los 
Georgia Milestones (GMAS) del final del año 

para arte de lenguaje del inglés se aumentará 
por seis puntos porcentuales. 

Metas de la escuela intermedia Turner, 
2020-2021 

El porcentaje de estudiantes recibiendo 
marcas al nivel o más altas del aprendizaje en 
desarrollo en los Georgia Milestones (GMAS) 

del final del año para arte de lenguaje del 
inglés se aumentará por 6 puntos 

porcentuales. 
• Desarrollo de vocabulario 
• Desarollar habilidades de escritura 

por citar evidencia textual 

 
 
 
 
 
 
  

 

¡Reunamos! 
La escuela intermedia Turner organizara los siguientes eventos para edificar la capacidad de un fuerte involucramiento parental para 
apoyar la asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el éxito estudiantil:  
 
Prevista de TMS / Contenido del currículo de nivel de grado – El 3 de agosto, 2020 a 6:00pm – Plataforma digital 
Reunión del Comité Asesor de Padres – El 20 de agosto, 2020 a 5:30pm – Plataforma digital 

• El propósito de esta reunión es para revisar y conversar del programa de Título I de nuestra escuela. Vamos a cubrir algunos 
temas juntos como grupo largo y otros en grupos pequeños. De esta manera, tendrás la oportunidad para hacer preguntas, 
proveer comentarios y participar en conversaciones mas detalladas. 

El taller familiar de innovaciones tecnológicas – El 20 de agosto, 2020 a 6:00pm – Plataforma digital 
• Las familias aprenderán cómo manejar el proceso educativo de cursos digitales, apoyos de enseñanza, software educativo, 

herramientas de comunicarse en redes sociales y otras herramientas innovadoras que están disponibles para apoyar el 
logro estudiantil. 

Reunión de los padres de Título I – El 17 de septiembre, 2020 a 9:00am y 6:00pm – Plataforma digital 
• El propósito de esta reunión de para revisar y conversar del programa de Título I de nuestra escuela. Cubriremos algunos 

temas juntos como grupo largo y en grupos pequeños. De esta manera tendrás la oportunidad para hacer preguntas, 
proveer comentarios y participar en conversaciones mas detalladas. 

ELA (ingles) Noche de diversión familiar y “mezclar” – El primero de octubre, 2020 a 6:00 pm – Plataforma digital 
• El propósito de nuestra casa abierta y noche de “mezclarse” es para que las familias conozcan a los maestros de sus 

estudiantes, reciben información de los procedimientos/reglas de la escuela, las expectativas del currículo y las iniciativas de 
la escuela.  

Noche de estudios sociable / diversidad familiar- Octubre – Fecha todavía no anunciada 
• Este taller instruccional apoyara a las familias para desarrollar la habilidad crecer una familia con relaciones positivas y 

enriquecer el apoyo académico y el crecimiento a través del uso seguro de tecnología. También proveeremos información 
de la feria de ciencias de las intermedias de 2020-2021. 

Noche familiar de películas para STEM/Matemáticas – El 12 de noviembre, 2020 a 6:00 pm – Plataforma digital 
• Nuestro carnaval de matemáticas apoyara las áreas diferentes matematíceles a través de los juegos y actividades. Nuestra 

meta es enfocarnos en los básicos y lógicos conceptos matematíceles mientras entretenemos las familias/ los estudiantes / 
los maestros en una atmosfera invitante. 

Noche de ciencias – El 10 de diciembre, 2020 a 6:00 pm – Plataforma digital 
• Nuestra noche de ciencias dará oportunidad a los padres para ver algunas de las exhibiciones de ciencias de sus estudiantes 

y también exponerles a algunos de los conceptos científicos que están aprendiendo en un ambiente divertido. 
Reunión del comité consultivo de los padres- El 21 de enero, 2021 a 5:00 pm – Plataforma todavía no determinada 

• El propósito de nuestro comité consultivo de los padres es asegurar que hay involucramiento efectivo de todas las familias y 
apoyar el compañerismo entre la escuela, los padres y la comunidad. 

Preparación temprana para los Milestones- Fecha/Plataforma todavía no determinada  
• El taller familiar de Preparación Temprana para los GMAS permitirá que los padres tienen tiempo suficiente para trabajar 

con su estudiante para asegurar que pasara con éxito. Los presentadores proveerán estrategias para examinar, consejos 
para tomar exámenes, y materias que se pueden usar en casa para continuar la preparación para exámenes.  

Reunión del comité consultivo de los padres- El 8 de abril, 2021 a 5:30 PM – Plataforma todavía no determinada 
• El propósito de nuestro comité consultivo de los padres es asegurar el involucramiento efectivo de todas las familias y 

apoyar el compañerismo entre la escuela, las familias y los miembros de la comunidad. 
Orientación de la intermedia para los que estarán en el sexto grado – Fecha no anunciada todavía  

Centro de Recursos para los padres de TMS es disponible durante el año escolar 2020-2021 
 

Alianza de Escuela-Padres 
 

De acuerdo con las regulaciones del Título I, La 
Escuela Intermedia Turner utiliza un Pacto 
entre la Escuela-Estudiante-Padre, que 
describe cómo los padres, el personal y los 
estudiantes compartirán la responsabilidad de 
promover un alto crecimiento y rendimiento 
estudiantil. La Alianza cuenta con una lista de 
comprobación de las responsabilidades que el 
personal de la escuela, los estudiantes y los 
padres compartirán. Esta Alianza se discute y 
se les da a todos los estudiantes por su 
maestro en el primer día de la escuela. Los 
padres y estudiantes deben firmar la alianza y 
regresarlo a la escuela. Una copia de la alianza 
será archivada con su maestro como 
referencia durante todo el año escolar. 
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Involucración de los Padres 
 

La Escuela Intermedia Turner cree que el 
involucramiento de los padres significa la 
participación de los padres en dos vías 
comunicativa y significativa que involucra el 
aprendizaje académico del estudiante y otras 
actividades escolares, incluyendo/asegurando- 
 

• Que los padres juegan un papel integral en 
el 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 son socios de pleno derecho 
en la educación de sus hijos y se incluyen, en 
su caso, en la toma de decisiones y en los 
comités consultivos para ayudar en la 
educación de sus hijos 

• La realización de otras actividades, como se 
describe en este plan. 

 

 Se anima a todos los padres de la Escuela 
Intermedia Turner a participar en el éxito 
educativo de sus hijos. Estamos 
comprometidos a proporcionar la ayuda 
necesaria con recursos que apoyan la 
participación de los padres. Cualquier 
pregunta/preocupaciones, por favor 
comuníquese con el Director al (770) 651- 
5500 o con el Maestro Principal de 
Instrucción al (770) 651-5515. 

¡La Escuela Intermedia Turner Está Alcanzando Hacia Afuera! 
 

La Escuela Intermedia Turner tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres 
como una base importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar nuestras 
metas. Lo haremos – 
 Asegurar de que toda la información relativa a los programas de la escuela y los padres, 

reuniones y otras actividades se anuncie en inglés y español, publique en la página web de la 
escuela, y se incluya en el boletín mensual de la escuela para todos los padres. 

 Llevar a cabo la capacitación del personal, cada trimestre en las prácticas de participación de los 
padres y estrategias eficaces para que el personal se comunique y cree asociaciones con los 
padres. 

 Compartir información en inglés y español en la página de internet y el boletín de la escuela para 
que los padres entiendan los estándares y las evaluaciones académicas de la escuela, así como 
las maneras en las que los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos y colaborar con los 
educadores. 

 Comunicarnos con todas las familias y la comunidad de manera regular sobre los eventos y 
actividades para toda la escuela, tales como mensajes telefónicos, redes sociales, y volantes. 

 Trabajar con los padres para desarrollar las capacitaciones más relevantes y útiles 
presentaciones para educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de los 
padres. 

 Proporcionar materiales necesarios a los padres en las conferencias, reuniones y actividades 
para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos. 

 Colaborar con los líderes comunitarios y grupos empresariales para aumentar la participación y 
el conocimiento del plan de participación de padres en la escuela y actividades. 

 Escuchar y respondiendo a las solicitudes de los padres para apoyo adicional para las actividades 
de participación de los padres. 

 En casos donde los estudiantes residen en un centro residencial para niños descuidados y 
delincuentes, un representante del centro puede servir como el apoderado por los padres. 

http://www.google.com/imgres?q=books&start=111&um=1&safe=active&sa=N&biw=1280&bih=843&hl=en&tbm=isch&tbnid=agtZmalZvXgmsM:&imgrefurl=http://www.mychoicefreedom.com/school-books-selling-ideas-for-students-seeking-higher-education/&docid=l4BqSUW6KF2RLM&imgurl=http://www.mychoicefreedom.com/wp-content/uploads/2012/03/school1.jpg&w=694&h=439&ei=ASeeUYaHLoqo8QTGsYFg&zoom=1&iact=hc&vpx=951&vpy=37&dur=63&hovh=178&hovw=282&tx=204&ty=73&page=4&tbnh=131&tbnw=207&ndsp=38&ved=1t:429,r:42,s:100,i:130
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Normas de Participación de los Padres 
 

La Escuela Intermedia Turner y nuestros 
padres han adoptado las Normas 
Nacionales del PTA para la Asociación de 
Familia- Escuela como modelo en 
involucrar a los padres, estudiantes y la 
comunidad en la escuela. Estas normas – 
 
1. Dar la Bienvenida a Todas las Familias 
2. Comunicación Efectiva 
3. Apoyar el Éxito Estudiantil 
4. Hablar por Todos los Niños 
5. Compartiendo el Poder 
6. Colaborando con la Comunidad 

Formulario de Interés del Consejo Asesor de Padres 
 

□ Sí, estoy emocionado en formar parte del Consejo Asesor de Padres  

□ Sí, por favor póngase en contacto conmigo para que pueda aprender más sobre el Consejo Asesor de     
Padres  

□ Sí, esto suena como una gran idea, por favor mantenme informado sobre las reuniones futuras  
 
Nombre: ____________________________________________________________  
Nombre del estudiante y su grado: ________________________________________  
Dirección: __________________________________________________________  
Numero de teléfono: __________________________________________________  
Correo electrónico: _________________________________________________ 

 
 

Compartir sus pensamientos o sugerencias 
Queremos mantener la comunicación con usted. Si tiene alguna sugerencia o si hay algo de 
este plan que no le agrade de las metas académicas escolares de los alumnos, favor de 
proveernos sus comentarios a continuación y regréselo a la oficina principal de la escuela. 
Nombre: (opcional) 
___________________________________________________________________________ 
Número telefónico: (opcional) 
_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
 

 

Consejo Asesor de Padres (PAC) 
 
La Escuela Intermedia Turner invita a todos los 
padres a formar parte del Consejo Asesor de 
Padres para compartir ideas/comentarios de 
pólizas/fondos y formas de involucrar a otros 
padres para establecer asociaciones con la 
escuela, las familias y la comunidad. El equipo se 
reunirá tres a cuatro veces durante el año escolar, 
pero los padres también pueden presentar sus 
ideas o sugerencias durante todas las actividades y 
reuniones, así como a través de nuestras 
encuestas de padres y página de internet. Si usted 
desea aprender más acerca parte del Consejo 
Asesor de Padres, por favor comuníquese con la 
facilitadora de extensión a los padres a (770) 651-
5500. 


