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¿Qué es? Este es un plan que describe cómo Las Academias de Descubrimiento de South Hall brindará
oportunidades para mejorar el compromiso de los padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
Academias de Descubrimiento de South Hall valora las contribuciones y la participación de los padres a fin de
establecer una asociación igual para el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe
las diferentes formas en que Las Academias de Descubrimiento de South Hall apoyará la participación familiar y
cómo las 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.

Director: Joey Millwood
Teléfono: (770) 532-4416
3215 Poplar Springs Road
Gainesville, GA 30507

¿Cómo se desarrolla? Academias de Descubrimiento de South Hall invita a todos los padres a asistir a una
Reunión anual de participación de padres y familias en la primavera para revisar esta política de participación de
padres y familias, así como la evaluación de necesidades consolidadas de la escuela / distrito, los planes de
mejora de la escuela / distrito, pacto entre la escuela y los padres y el presupuesto de Participación de los padres

¿Qué es Título I?
Academias de Descubrimiento de la Intermedia de
South Hall se identifica como una escuela Título I
como parte de la Ley de Educación Primaria y
Secundaria de 1965 (ESEA). Título I está diseñado
para apoyar las reformas estatales y de las escuelas

y la familia.
Las Academias de Descubrimiento de South Hall da la bienvenida a las opiniones y comentarios de los padres en
cualquier momento con respecto al plan. Todos los comentarios de los padres se usarán para revisar el plan. El
plan está publicado en el sitio web de nuestra escuela para que los padres puedan ver y enviar sus comentarios
durante el año. También distribuimos una encuesta anual para sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos
para la participación de los padres. Los padres también pueden dar su opinión durante nuestra sesión
comunitaria anual con los líderes escolares para revisar el plan para el próximo año escolar.

locales las cuales están vinculadas con los
estándares académicos estatales para reforzar y

¿A quién va dirigido? Se anima a todos los estudiantes y sus familias que pertenecen al programa Título I,

mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los

parte A para que participen plenamente en las oportunidades que se describen en este plan. Academias de

estudiantes. Los programas de Título I deben
basarse en medios eficaces para mejorar el
rendimiento estudiantil e incluir estrategias para
ayudar a la participación de los padres. Todas las
escuelas Título I deben desarrollar con todos los
padres una política de participación de padres por
escrito.

Descubrimiento de South Hall proporcionará todas las oportunidades para la participación de los padres con
limitado Inglés, los padres con discapacidades y padres de niños migrantes.

¿Dónde está disponible? Al principio del año escolar, después de haber revisado el plano con el Comité de
participación de padres y todos los equipos por grados y los demás interesados, y éste ha sido aprobado es
enviado a casa a todos los padres. El plan también está disponible en nuestra página de internet, en inglés y
español.

Programa de participación familiar y actividades

Metas del Distrito
1. Para fines del año fiscal 20, el porcentaje de estudiantes en cada
subgrupo que se mueven a los niveles de desempeño "Competente" y
"Distinguido" en las Evaluaciones Milestone de Georgia aumentará en
un 2% en los niveles de desempeño "Competente" y "Distinguido".
2. Al final del año fiscal 20, el puntaje de “Cerrar las brechas”
aumentará en un 10% (basado en el puntaje de “Cerrar las brechas” del
año fiscal 19) en cada nivel (elemental, medio y alto).
3. Para fines del año fiscal 20, el porcentaje de estudiantes
económicamente desfavorecidos que pasan a los niveles de desempeño
“Competente” y “Distinguido” en las Evaluaciones ELA de Georgia
Milestones aumentará en un 3% en los niveles de desempeño
“Competente” y “Distinguido” .

Academias de Descubrimiento de la Intermedia de South Hall llevará a cabo los siguientes eventos para
fortalecer la participación de padres y apoyar la colaboración mutua entre la escuela, padres y la comunidad con el fin
de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.


26 de septiembre, 2019 - "¿Qué debería aprender mi hijo este año y cómo se si tiene éxito?" Expectativa académica /
Estrategias de apoyo de lectura / Apoyo matemático / Interpretación Resultados de GA Milestones.



17 de octubre, 2019_
6 pm – Planes de graduación y preparación para los programas de elección / Reunión anual del Título I



Lo invitamos a conocer los planes de graduación y los programas de elección, así como nuestro programa de Título I,
incluyendo nuestra Política de participación familiar, el plan de toda la escuela, los padres de la escuela, los pactos
estudiantiles y los requisitos de los padres. Se enviarán invitaciones con los estudiantes y los detalles se publicarán en
el sitio web de la escuela. También proporcionaremos información sobre cuándo los alumnos de 8º grado pueden
recorrer las escuelas secundarias.



21 de noviembre de 2019 – “Interpretando los resultados de Ga Milestone y cómo ayudar a mi hijo”

Metas de la AOD de la South Hall:
Métodos rigurosos y centrados en el estudiante
implementados en el 100% de las clases de SHMS en SY19-20,
lo que resulta en un aumento de más del 3% en estudiantes
con dominio o mejor en ELA y Matemáticas.
• - Los alumnos de sexto y séptimo grado leerán y comprenderán todo
tipo de textos de manera competente con ayuda
• Los alumnos de 8º grado leerán y comprenderán todo tipo de textos
de 6º a 8º grado de manera independiente y competente.
- Los estudiantes de sexto a octavo grado dominarán los cálculos
básicos que incluyen sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de
números representados como fracciones, decimales y / o porcentajes.

Convenio entre Escuela-Padres y Estudiantes

_Aprenda qué significan los puntajes de las pruebas y cómo puede ayudar a su hijo a aprovechar al máximo las
pruebas.



23 de enero, 2020 - Seguridad en Internet y Reconocimiento Digital _ Conozca los beneficios de
Internet y las cosas que debe vigilar. Aprenda cómo ayudar a su hijo a navegar por su vida en línea y cómo
evitar los peligros del mundo digital.



27 de febrero, 2020 - Preparación Ga Milestone_ Aprenda cómo ayudar a su hijo a estar más preparado
para las pruebas Milestones, para aliviar la ansiedad y garantizar el éxito.



26 de marzo, 2020 - Noche de información para los padres de estudiantes de 6º grado y Reunión de
participación de padres de la escuela de AOD y contribución de opinión _ Reunirse con el consejero de
sexto grado/ Dar su opinión de padres sobre el nuestro programa. Los padres y las partes interesadas aportan
información para el plan de mejora escolar, la política de participación de los padres y la familia, el
presupuesto de participación familiar y de los padres y el acuerdo entre la escuela y los padres.



23 de abril, 2020 _ Oportunidades de verano- Planificando Experiencias de Aprendizaje Significativas

Como parte de este plan, Academias de
Descubrimiento de la Intermedia de South Hall y
nuestras familias elaborarán un acuerdo entre la
escuela y los padres, el cual será desarrollado entre
los padres, maestros y estudiantes y explicará cómo
los padres y los maestros van a trabajar juntos para
asegurar que todos nuestros estudiantes logren los
estándares de cada grado. Los convenios serán
revisados y actualizados anualmente con base a las
sugerencias de los padres, estudiantes y maestros

durante el verano -Biblioteca del Condado Hall, Autobús sobre Ruedas, Programas de Lectura (desayuno y

durante nuestra primera Reunión de Opinión de los

almuerzo gratuito)

padres. Se guarda una copia de este convenio entre
escuela-padre y estudiante en la oficina principal de
la escuela y los padres reciben una copia que
guardan en casa.



14 de mayo, 2020 - El 2do Evento de Extravagancia para los estudiantes entrantes de 6to grado.
*Estas Reuniones se llevarán a cabo a las 6:00 p.m. en las fechas indicadas, salvo indicación contraria

Medidas Escolares para Proveer Asistencia Necesaria

Participación de padres
Las Academias de Descubrimiento de la Intermedia

Academias de Descubrimiento de la Intermedia de South Hall tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los
padres como base fundamental en la escuela y de esta manera fortalecerla y alcanzar nuestros objetivos.

de South Hall cree que la participación de padres
se lleva a cabo de manera bidireccional, con una



Todos los padres están invitados a las reuniones para ellos durante todo el año escolar. Hemos transformado estas reuniones
para atender las necesidades de los padres. Se proveerá una variedad de temas para las reuniones en la página web y en los
boletines informativos. Estas reuniones se llevarán a cabo en las mañanas y las tardes para hacer posible que más padres
puedan asistir. Vamos a empezar a grabar las reuniones y las publicaremos en nuestra página de Internet para el beneficio de
los padres cuyo horario o presupuesto no les permite tener el tiempo o el combustible necesario para venir a las instalaciones
de nuestra escuela y promoverá estas a través de nuestra página en internet y boletines informativos.



Conducir entrenamientos para el personal cada trimestre sobre las prácticas de Participación de Padres y estrategias efectivas
para comunicarse y forjar alianzas con los padres.



Las páginas de Canvas en internet serán actualizadas y optimizadas para ayudar a los padres a apoyar a sus hijos en el
aprendizaje de tipo riguroso y relevante.



Cada año una reunión es designada con el fin de informar a los padres de la participación de su escuela en Título I y para
explicar el programa, sus requisitos, y su derecho a participar.
Fecha de la Reunión: 17 de octubre del 2020 a las 6:00 p.m.



Comenzamos nuestro año escolar con una jornada de Puertas Abiertas (Open House) para estudiantes y padres. Animamos a
todos los padres a que conozcan a los maestros de sus hijos, hagan un recorrido por la escuela, aprendan sobre nuestros
programas, y se registren para recibir su código de Infinite Campus y así puedan revisar el progreso de sus estudiantes en
cualquier momento. Nos aseguraremos que todos sepan de este importante momento mediante un aviso telefónico.



Los padres están cordialmente invitados y podrán asistir a conferencias cuando un padre, maestro, o estudiante lo necesite.



Damos la bienvenida a los padres para que vayan a comer con sus hijos y para conferencias cuando un padre, maestro o
estudiante tenga una necesidad, y proveemos un enlace con los padres para los hispanohablantes.



El Consejo Escolar revisa los programas e inquietudes, y crea un convenio maestro-padre-estudiante que describe cómo todos
compartiremos la responsabilidad de incrementar el éxito estudiantil. Trabajaremos este año en un nuevo e innovador
convenio y apreciamos la ayuda de todos los padres



Los padres voluntarios son bienvenidos durante todo el año. Contacte la oficina de la escuela al (770)532-4416 extensión 102 o
envíe un correo electrónico a daniela.klein-arndt@hallco.org en cualquier momento ¡si tiene interés en servir como
voluntario/a!



Comunicación continua para ayudar a los padres a entender los logros de su hijo y el plan de estudios de la escuela está
disponible a través de reportes de calificaciones, reportes de progreso escolar, agenda de los estudiantes, el sitio en la red
Infinite Campus, paginas Canvas, talleres mensuales y boletines informativos. La información se comparte en inglés y español.

comunicación significativa que involucre el
aprendizaje académico del estudiante y otras
actividades escolares, incluyendo el asegurar:

-

Que los padres juegan un papel integral en
el aprendizaje de sus hijos.

-

Que los padres son animados a participar
activamente en la educación de sus hijos
en la escuela.

-

Que los padres son colaboradores en la
educación de sus hijos y se incluyen, como
es apropiado, en la toma de decisiones y
en los comités asesores para ayudar en la
educación de sus hijos.

-

La realización de otras actividades, como

se describe en este plan.

Academias de Descubrimiento de la Intermedia de
South Hall se compromete a ayudar a nuestros
padres para que atiendan las actividades
mencionadas en este plan. Por favor llame o
envíenos un correo si usted necesita asistencia con
cuidado para niños o trasporte para poder
participar en nuestros programas.

(770) 532-4416 ext. 102
daniela.klein-arndt@hallco.org

Estándares para la Participación de Padres
Academias de Descubrimiento de la Intermedia de
South Hall y nuestros padres han adoptado los
estándares nacionales PTA para la asociación entre
las escuelas y las familias como el modelo de
nuestra escuela para involucrar los padres,
estudiantes y la comunidad. Estos estándares son:

Comité de Participación de Padres

_______________________________________

__________________________________________________________________________________________________
□ Sí, por favor contácteme para que yo pueda aprender más acerca del Comité de Participación de Padres

□ Sí, me parece una buena idea, por favor manténgame actualizado con respecto a próximas reuniones
__________________________________________________________________________________________________
Nombre: _____________________________________________________________________________________________
Nombre del hijo/a y grado: __________________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________________________

1. Acoger con satisfacción todas las familias
2. Comunicación efectiva
3. Apoyar el éxito estudiantil

Número de teléfono: ________________________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico _____________________________________________________________________
Grado (por favor encierre uno)

6 7

8

Maestro de Aula ________________________________

4. Defender a todos los niños
5. Poder compartido
6. Colaboración con la comunidad

Comité de Participación de Padres
Comparta sus ideas

Academias de Descubrimiento de la
Intermedia de South Hall invita a todos los
padres a unirse al comité de participación de
padres, para compartir ideas y maneras de
involucrar a otros padres para crear una
cooperación efectiva entre la escuela, las
familias y la comunidad. El equipo se reunirá
cuatro veces al año, pero los padres también
pueden presentar sus ideas o sugerencias en
cualquier momento. Si usted desea aprender
más acerca del comité de padres, por favor
póngase en contacto con el director, Joey
Millwood al 770-967-4871 o complete el
formulario adjunto y déjelo en la recepción.

Queremos saber de usted. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que cree que
no es satisfactorio con las metas estudiantiles y de la escuela para el logro académico, por favor
indíquenos sus comentarios en el espacio correspondiente y deje este formulario en la oficina
principal:
Nombre: (opcional) ______________________________________________________________________________________
Número de teléfono (opcional) __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

