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Desarrollado 

conjuntame
nte Todos los padres de Título I están 

invitados a participar en la reunión del 

Comité de Programas Federales de 

verano y en la reunión de la Política de 
Participación de los Padres de LEA en 

agosto. Durante estas reuniones, los 

padres tienen la oportunidad de brindar 
sugerencias para mejorar la política de 

participación de los padres del distrito.  

Además, se invita a los padres a asistir a 
las reuniones en la escuela de sus hijos y 

participar en el desarrollo de la política 

de participación de los padres de la 
escuela.  Los padres pueden enviar 

comentarios e ideas para su 

consideración utilizando el formulario de 
comentarios de los padres que se 

encuentra en los sitios web del distrito y 
de las escuelas individuales. Los 

comentarios de los padres se 

mantendrán archivados y se revisarán 
durante las futuras sesiones de 

planificación, según corresponda. 

Durante el otoño del año, cada escuela de Título I tendrá una reunión 
introductoria en un momento conveniente para los padres a la que todos los 

padres serán invitados y alentados a asistir. Se informará a los padres sobre la 
naturaleza del programa Título I, sus requisitos y objetivos, y los derechos de los 

padres a participar en las decisiones que se tomen sobre la educación de sus 
hijos. 

¿Qué es la participación 
de los padres? 
El Sistema Escolar del Condado de Dawson afirma el derecho 

de los padres de niños que participan en actividades 

financiadas por el Título I, Parte A a participar en todos los 

aspectos de la educación de sus hijos. Este plan refleja la 

creencia en ese derecho y está diseñado para alentar y 

apoyar los esfuerzos combinados del hogar, la escuela y la 

comunidad para mejorar las oportunidades educativas de 

los estudiantes del Título I. 

Un plan exitoso de participación de los padres involucra a los 

padres y otras partes interesadas para que se involucren  

activamente en  

Apoyando el logro académico de su hijo 

Asociarse con la escuela para tomar decisiones que 

ayuden con la educación de su hijo. 

Realización de otras actividades como se describe en 

la Sección 1118 de la ESEA and ESSA 

Reunión anual 

Conectar 

http://www.dawsoncountyschools.org/
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Proporcione información 
oportuna Los padres recibirán información oportuna sobre lo siguiente: 

 Los programas escolares de Título I se explicarán en la reunión anual, 

conferencias y en otras reuniones durante el año. 

 Los resultados de las evaluaciones anuales de las necesidades 

escolares se compartirán en forma escrita y verbal en la reunión 

anual. 

 Los resultados de las evaluaciones individuales de los estudiantes y la 

interpretación de los resultados se discutirán a través de conferencias 

con los padres. 

 Se proporcionará una descripción y explicación del plan de estudios a 

los padres en la reunión anual, durante las reuniones de padres y 

durante las conferencias de padres y maestros durante el año escolar. 

 Se dará una explicación de las evaluaciones utilizadas para medir el 

progreso del estudiante y los niveles de competencia que se espera 

que alcancen los estudiantes durante un taller y / o conferencias con 

los padres. Se incluirán evaluaciones estatales y locales. 

 Los padres serán encuestados para determinar los horarios y días más 

apropiados para las reuniones de padres. Las reuniones serán 

programadas por escuelas individuales en varios momentos para 

adaptarse a las necesidades de los horarios de los padres. Como 

mínimo, se programará una reunión por período de calificaciones. 

 Las sugerencias de los padres recibirán respuestas oportunas. Cada 

sugerencia de los padres recibirá una respuesta a más tardar una 

semana después de ser recibida por el personal de la escuela o del 

sistema. 

Horarios de reunión flexibles 
Las reuniones de padres se 
planificarán utilizando un horario 
flexible, que reflejará la opinión de 
los padres sobre las evaluaciones de 
necesidades. El distrito y cada 
escuela utilizarán esta información 
para planificar actividades que 
coincidan con los distintos horarios, 
lugares y contenido solicitado por los 

padres. Si está disponible, se pueden 
proporcionar fondos para transporte 
y / o cuidado de niños. 

Evaluación anual 
Cada primavera, las escuelas de Título I harán 

una encuesta a los padres para determinar la 

efectividad y la idoneidad de la política de 

participación de los padres. También se 

solicitarán opiniones cada verano durante la 

reunión del Comité de Programas Federales. 

Las áreas que se evaluarán incluirán la 

identificación de barreras para la 

participación de los padres, como bajos 

ingresos, discapacidades, alfabetización 

limitada, LEP u otras consideraciones étnicas. 

Los resultados se utilizarán para diseñar 

estrategias para la mejora de la escuela y / o 

modificar la política. 

Cada escuela tiene un pacto escolar con los 
padres, que brinda oportunidades para una 

cooperación positiva y significativa entre los padres 
y las escuelas en un esfuerzo por aumentar el 
rendimiento estudiantil.  En una escuela de toda la 

escuela, todos los padres de la escuela recibirán un 
acuerdo. En una escuela de asistencia específica, 
solo los padres de estudiantes que reciben servicios 

del Título I recibirán un acuerdo. 

Acuerdo entre la 
escuela y los padres 

Información 
por Padres 

i 



 

 

Escuelas del condado de Dawson – LEA PIP 
Página 3 

2021 – 2022 

Fortalecimiento de la 
capacidad para la 

participación de los 
padres 

Las escuelas de Título I han planificado programas diseñados 

para proporcionar una participación de los padres de alta 
calidad. Los consejeros escolares, las organizaciones locales de 

padres / maestros, los grupos de nivel de grado y el personal de 

Título I planificarán las actividades, en un esfuerzo por aumentar 
la participación de los padres.  

 
Formas adicionales en que se desarrollará la 

capacidad: 

 Los padres recibirán información para ayudar a 

comprender los estándares de contenido 

académico de Georgia, las Metas de educación 

nacional, los estándares de rendimiento de los 

estudiantes, las evaluaciones académicas 

estatales y locales, cómo monitorear el progreso 

de un niño y cómo trabajar con los educadores 

para mejorar el rendimiento de los estudiantes.  

La información se puede proporcionar de las 

siguientes formas: 

 Conferencias de padres 

 Noche de currículo 
 Boletas de calificaciones e informes de 

progreso 

 Reuniones de la junta escolar 
 Medios locales (periódicos, sitios web) 
 Información del Departamento de 

Educación de Georgia 

 Información del Departamento de 
Educación de EE. UU. 

 Reuniones de gobierno escolar 
 Administradores de edificios y distritos 

 

 Los padres recibirán materiales y capacitación 

para ayudar a trabajar con sus hijos para mejorar 

el rendimiento a través de varios medios.  Las 

evaluaciones de necesidades y la información 

obtenida en las reuniones determinarán la 

capacitación y los materiales específicos que se 

proporcionarán cada año. 

 La información relacionada con la escuela y 
los programas para padres, reuniones y otras 
actividades se proporcionará a los padres en 

un formato y un idioma que los padres 
puedan entender (en la mayor medida 
posible). 

 

 

Los maestros y otro personal, con la ayuda de los 

padres, recibirán información sobre lo siguiente: 

 El valor de las contribuciones de los padres, 

 Cómo llegar, comunicarse y trabajar con los 
padres como socios iguales, 

 Implementar y coordinar programas para 
padres, 

 Construir vínculos entre los padres y la 

escuela a través de reuniones y talleres. 

 

La coordinación de los programas y actividades 
de participación de los padres ocurrirá entre los 
siguientes: 

 

 Head Start: el personal de la escuela se 
reunirá con el personal de Head Start para 

planificar talleres para padres cuando sea 
posible. Ellos compartirán información que 
ayudará a facilitar una transición sin 

problemas de los niños de Head Start a la 
escuela primaria. 

 Programa Bridge: el personal del programa 
Bridge se reunirá con todas las escuelas 

primarias para discutir la ubicación y los 

servicios para la transición de niños 
excepcionales. 

 Pre-Kindergarten: en escuelas con programas 
de Pre-K financiados por el estado, talleres 

para padres se puede combinar con el Título 

I esfuerzos de participación de los padres 

cuando sea posible.  
  

Se proporcionará otro apoyo razonable para las 
actividades de participación de los padres según 
lo soliciten los padres. 

Asegúrate de visitar la escuela 
 Salas de recursos para padres 

 Eventos de participación de los padres 
 

Padre 

Recursos 
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Tipos de programas 
Programas escolares 

Cuando una escuela es elegible para el 

estatus de toda la escuela, se formará 

un equipo de maestros, administradores 

y padres para evaluar el programa 

educativo actual y decidir si la escuela 

solicitará el estatus de toda la escuela.  

Una escuela debe tener una tarifa de 

almuerzo gratis / reducida de al menos 

el 40% para ser elegible para postularse 

como una escuela para toda la 

escuela. Los componentes apropiados 

del plan de toda la escuela se 

desarrollarán con la participación de 

los padres.  En una escuela que abarca 

toda la escuela, todos los maestros y 

estudiantes se benefician del programa 

Título I. Todas las escuelas primarias del 

condado de Dawson son escuelas de 

Título I para toda la escuela. 

Programas de asistencia dirigida 

Todas las escuelas de TA desarrollarán e 

implementarán un plan para la 

participación de los padres. Los padres 

participarán a través de actividades 

tales como reuniones, conferencias de 

padres y maestros, voluntariado en las 

aulas y membresía en comités y 

equipos dentro de la escuela.  Se 

informará a los padres sobre todos los 

componentes de un plan escolar de 

asistencia técnica. En una escuela TA, 

se utilizan varios criterios para 

determinar qué estudiantes califican 

para el programa Título I. 

 

 

Las escuelas identificadas por el Título I recibirán la 

coordinación, la asistencia técnica y otro apoyo 
necesario para ayudar en la planificación e 
implementación de la participación efectiva de 

los padres a través de consejeros escolares, 
entrenadores de tecnología educativa, 

administradores de oficinas centrales y de 
edificios, y personal de Título I del edificio.  Los 

consultores de GaDOE Título I también pueden 
brindar apoyo y asistencia al personal del sistema 
y de la escuela. Se utilizarán reuniones, distribución 

de recursos escritos y capacitación para brindar 
asistencia. 

 

 

 

Brindar apoyo para actividades efectivas 
de participación de los padres 

Planificacion Financiera 

El distrito escolar reserva un mínimo del 1% de su 
asignación del Título I, Parte A para la 

participación de los padres, incluida la promoción 
de la alfabetización familiar y las habilidades de 
los padres.  Todos los padres de Título I tienen la 
oportunidad de participar en las decisiones 
presupuestarias de los fondos de participación de 
los padres en cada escuela de Título I.  Además, 
los padres tienen la oportunidad de contribuir al 
presupuesto de los fondos de participación de los 
padres a nivel del distrito asistiendo a la reunión 
anual del Comité de Programas Federales que se 
lleva a cabo en la oficina del distrito.. 

 

 

Planificación para el futuro 

Al darse cuenta del efecto de la participación 
de los padres en el rendimiento de los 
estudiantes, las escuelas del condado de 

Dawson se comprometen a un esfuerzo 
continuo para aumentar el nivel de 
participación significativa de los padres. Tan 
pronto como los fondos lo permitan, se 
revisará el objetivo de contratar a un 

coordinador de participación de los padres. 
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Se compartirá información con los padres sobre 

los siguientes temas: 

 Metas Educativas Nacionales - Se explicará 

el propósito de la Ley de Educación Primaria 

y Secundaria (ESEA) de 1965 y la exención 

del estado de Georgia ESEA 2012. 

 Estándares de contenido del estado: los 

estándares de contenido del estado se 

utilizarán en el distrito escolar. Se informará a 

los padres sobre los estándares y el nivel que 

se espera que su hijo rinda para cumplir con 

los estándares estatales. Se informará a los 

padres sobre el estado de la escuela de su 

hijo en el distrito y el estado del distrito.  Las 

puntuaciones se distribuirán al periódico 

local y se brindarán oportunidades para que 

los padres discutan los datos de las pruebas 

con el personal de la escuela. Los padres 

también pueden acceder a información 

sobre los estándares y el desempeño de los 

estudiantes en línea a través del sitio web de 

GaDOE. (www.georgiastandards.org). 

 Procesos de Mejoramiento Escolar y Acción 

Correctiva - Si una escuela de Título I no 

muestra avances en el rendimiento, puede 

ser identificada como una escuela de 

prioridad, enfoque o alerta. Cuando una 

escuela se coloca en una de estas 

categorías, los maestros, administradores y 

padres realizarán un extenso proceso de 

revisión y evaluación del programa de 

instrucción.  Se buscará la opinión de los 

padres para ayudar a descubrir por qué el 

programa implementado en esa escuela no 

está teniendo éxito. Con la ayuda de la 

investigación, se diseñará un programa de 

instrucción revisado para satisfacer de 

manera más efectiva las necesidades de la 

población escolar en particular.  

Evaluaciones estatales y locales: de 

manera oportuna, se proporcionará a los 

padres información sobre los resultados de la 

revisión anual, incluidos los perfiles de 

rendimiento escolar, los resultados de las 

evaluaciones individuales de los estudiantes, 

una descripción y explicación del plan de 

estudios de la escuela y las evaluaciones 

utilizadas para medir el progreso de los 

estudiantes, y los niveles de competencia 

que se espera que alcancen los estudiantes. 

Maneras en que los padres pueden 

monitorear el progreso de sus hijos: se 

alentará a los padres a que asistan a 

reuniones, talleres y conferencias para 

aprender cómo pueden ayudar a sus hijos a 

mejorar su rendimiento académico.  Se 

proporcionarán oportunidades para visitar la 

escuela, ser voluntario y participar en 

actividades estudiantiles / escolares. Se 

sugerirá que un padre supervise y apoye el 

aprendizaje de su hijo manteniéndose al 

tanto de los procedimientos escolares, 

revisando los informes de progreso y las 

boletas de calificaciones, siendo consciente 

de los requisitos de tarea y trabajo en clase y 

trabajando con las escuelas para programar 

conferencias para discutir cómo ayudar a su 

hijo a mejorar académicamente en la 

escuela. 

Maneras en que los padres pueden 

participar en las decisiones: los padres 

tendrán la oportunidad de participar en las 

decisiones relacionadas con la educación 

de sus hijos sirviendo en los equipos de 

planificación escolar, asistiendo a las 

reuniones del PTO, asistiendo a las reuniones / 

capacitaciones de padres y participando en 

las conferencias de padres y maestros..  

Existen otras oportunidades para la 

participación de los padres en la toma de 

decisiones a través de los consejos escolares 

y respondiendo a las encuestas escolares. 

Brindar asistencia a los padres 

http://www.georgiastandards.org/


 

 

  

¡Tus comentarios son 

bienvenidos! 

 
Para enviar comentarios para 
mejorar la política local de 

participación de los padres, 
complete el formulario a 
continuación y devuélvalo al 
Director Ejecutivo de Apoyos 
Educativos y Servicios Estudiantiles o 

al director de la escuela de su hijo. 

Dr. Janice Darnell 
Director Ejecutivo de Servicios 
Educativos y Apoyos Estudiantiles 
jdarnell@dawson.k12.ga.us 
(706) 265 – 3246 

 
 

Mrs. Page Arnette 
Directora – Robinson Elementary 
parnette@dawson.k12.ga.us 
(706) 265 – 6544 
 
Dr. Teresa Conowal 
Directora – Kilough Elementary 
tconowal@dawson.k12.ga.us 
(706) 216 – 8595 
 
Mrs. Cindy Kinney 
Directora – Black’s Mill Elementary 
ckinney@dawson.k12.ga.us 

(706) 216 – 3300 
 
Mr. Adam Maroney 
Director – Riverview Elementary 
adam.maroney@dawson.k12.ga.us  
(706) 216 – 5812 

Title I Area of Concern: 

 Parent Involvement Policy 

 Parent Compact 

 School Improvement Plan 

 Other 

Programa de Título I 

Formulario de comentarios de los padres 

Escuela: 

Área de preocupación del Título I: 

Nombre: 

Dirección: 

Teléfono: 

Política de participación de los padres 

Compacto para padres 

Plan de mejora escolar 

Otro 

Comentario: 

Firma del Padre/Tutor Fecha 

mailto:jdarnell@dawson.k12.ga.us
mailto:parnette@dawson.k12.ga.us
mailto:tcompton@dawson.k12.ga.us
mailto:ckinney@dawson.k12.ga.us
mailto:adam.maroney@dawson.k12.ga.us
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