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¿Qué es el Título I? 
 

La Primaria Junaluska se identifica como una escuela de Título I como parte de la Ley de Todos los 
Estudiantes Triunfa (ESSA). Título I está diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma escolar estatal y 

locales vinculados a los desafiantes estándares académicos del Estado para mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje para los estudiantes. Los programas de Título I deben estar basados en medios efectivos para 

mejorar el rendimiento estudiantil e incluir estrategias para apoyar el compromiso familiar. Todas las 
escuelas de Título I deben conjuntamente 

desarrollar con los padres y miembros de la familia una 
                                  padre escrito y 

                                        compromiso familiar 
                                          política. 

 
 
 
Plan Escolar para el Logro Estudiantil Compartido 
 
¿Qué es? 
 
Este es un plan que describe cómo la escuela primaria Junaluska 
proporcionar oportunidades para mejorar la participación familiar para apoyar al estudiante 
aprendizaje. La Escuela Primaria Junaluska valora las contribuciones y 
participación de los padres y familiares para establecer una sociedad igualitaria 
para el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe 
las diferentes formas en que Junaluska Elementary School apoyará a la familia 
participación 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 Junaluska invitó a todos los padres a enviar comentarios por escrito la primavera pasada (mayo y abril 
de 2019) para revisar y revisar nuestra política escolar, padres y familia, así como también el plan escolar, cuatro 
roles clave y la familia. presupuesto de compromiso. Además, los comentarios y comentarios de los padres con 
respecto a este plan son bienvenidos durante el año escolar contactando a nuestra coordinadora de participación de 
padres de la escuela, Marlene Creary. El plan está publicado en el sitio web de nuestra escuela para que los padres lo 
puedan ver y enviar comentarios durante el año. Todos los comentarios recibidos de los padres durante el año se 
usarán para revisar el plan para el próximo año escolar. También distribuimos una encuesta anual para solicitar a los 
padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación familiar (25 de mayo de 2018). Los 
padres y miembros de la familia también pueden dar su opinión durante varias reuniones y actividades para padres 
durante el año escolar, incluidos nuestros eventos de Título I. 



 
¿Para quién? 
 
Todos los estudiantes que participan en el programa del Título I, Parte A, y sus familias son alentados e invitados a 
participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La Escuela Primaria Junaluska brindará 
oportunidades completas para la participación de padres y familiares con inglés limitado, con discapacidades y con 
niños migratorios. 
 
¿Dónde está disponible? 
 
Al comienzo del año, el plan está incluido en el manual del estudiante que se entrega a todos los estudiantes. Como 
recordatorio, distribuiremos el plan a todos los padres en la Reunión Anual programada al comienzo del año escolar. 
El plan también se publicará en el sitio web de la escuela. 

 
2019-2020 Metas del distrito 

Todas las escuelas en el distrito puntuarán en el percentil de alumnos preparados para la universidad y carrera hasta 
60%.  

 
Metas escolares 2019-2020 

 
El enfoque para leer es: 

K: Sonidos iniciales y palabras reconocibles a primera vista 
1 - 2: Lectura para fluidez y comprensión 

3: Respuesta escrita para demostrar comprensión de lectura 
4: estrategias de comprensión, desarrollo de vocabulario y habilidades gramaticales 

5: Resumiendo y parafraseando para aumentar la comprensión 
 

El enfoque para las matemáticas es: 
K: Contar a 100 y más 

1 - 2: Comprender y resolver problemas de palabras 
3: Datos de multiplicación 

4: Estrategias de multiplicación y división y problemas de múltiples pasos 
5: Operaciones con fracciones 

 
Recursos para padres: 
 
Según las encuestas, los recursos para usar en casa fueron una prioridad. Haremos materiales y actividades disponibles para el 
pago después de las sesiones de capacitación en la escuela. En el futuro, si tenemos espacio y financiamiento, proporcionaremos 
un centro de recursos para padres. 

 
Pactos entre la escuela y los padres 
 
Como parte de este plan, Junaluska Elementary School y nuestras familias desarrollarán un compacto escuela-padres, que es un acuerdo que 
padres, maestros y estudiantes desarrollarán que explica cómo los padres y maestros trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros 
alumnos alcancen el grado. niveles de nivel. Los pactos serán revisados y actualizados anualmente en base a los comentarios de los padres, 
estudiantes y maestros. 
 
 

iVamos a visitar! 
 
La Escuela Primaria Junaluska será la anfitriona de los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de un fuerte compromiso 
familiar para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y miembros de la familia, y la comunidad para mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes. 



 
La mayoría de las reuniones para los padres y miembros de la familia se llevarán a cabo durante las noches, inmediatamente 
después de la escuela o entre las horas indicadas para el almuerzo de 11:00 a.m. a 12:30 p.m. según los aportes de las encuestas 
de participación de padres y familias.  
 
Se puede encontrar más información en el sitio web o en nuestros boletínes. 
 
 
 
 
 
 
 
La Escuela Primaria Junaluska se está 
expandiendo! 

 
 La Escuela Primaria Junaluska tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres y miembros de la familia como una 
base importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Lo haremos: 

 

✔  Asegurar que toda la información relacionada con los programas de la escuela y de los padres, reuniones y otras actividades se 

publique en inglés y español, que se publique en el sitio web de la escuela y se incluya en el boletín mensual de la escuela para todas 
las familias. 

 

✔  Brindar capacitación al personal a principios de año para educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de padres 

y familias y cómo apoyar el aprendizaje estudiantil, incluyendo estrategias para mejorar la comunicación con padres e ideas para 
aumentar la participación familiar con actividades de lectura y matemática nuestros estudiantes fuera del salón de clases. El personal 
también compartirá las mejores prácticas durante las reuniones de la facultad regularmente programadas. 

 

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

universidad y carreras profesionales, 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. 
 

✔ Compartir información en inglés y español en el sitio web de la escuela y en el boletín escolar para que los padres entiendan los 

estándares académicos y evaluaciones de la escuela, así como las formas en que los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos 
y trabajar con los educadores. 
 

✔  Comuníquese con todas las familias y la comunidad regularmente sobre los eventos y actividades escolares, a través de mensajes 

telefónicos, el sitio web de la escuela y las notificaciones por escrito. 
 

✔ Proporcione los materiales necesarios y folletos para los padres en las conferencias, reuniones y actividades para ayudar a los padres a 
trabajar con sus hijos para mejorar los logros de sus hijos. Usar nuestro equipo PAC y el equipo de Escuela-Communidad para mejorar 
el conocer de actividades y eventos en el calendario. 

 

✔ Reúna los comentarios de los padres y familiares al proporcionar encuestas y formularios de entrada. Los padres pueden llamar a la 
escuela o enviar un correo electrónico a Marlene Creary, nuestra coordinadora de participación de los padres para compartir 
comentarios, inquietudes y sugerencias de apoyo adicional para las actividades de participación de los padres y la familia. 

 
 
 
 
 



Estándares de participación de padres y familias 
 
La Escuela Primaria Junaluska y nuestros padres han adoptado los Estándares Nacionales de la PTA para las 

Alianzas Familia-Escuela como el modelo de la escuela para involucrar a los padres, estudiantes y la 
comunidad. Estos estándares son: 

 
1. Dar la bienvenida a todas las familias 
2. Comunicación efectiva 
3. Apoyo al éxito estudiantil 
4. Hablando por cada niño 
5. Compartir el poder 
6. Colaborando con la Comunidad 
 
 
Compromiso de los padres y la familia:  
 
La Escuela Primaria Junaluska cree que la participación de la familia significa la participación de los padres y 
miembros de la familia en una comunicación regular bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje 
académico del alumno y otras actividades escolares, lo que incluye garantizar: 
 
• Que los padres desempeñan un papel integral para ayudar al aprendizaje de sus hijos. 
 
• Que se anime a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela. 
 
• Que los padres son socios plenos en la educación de sus hijos y se incluyen, 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 como se describe en este plan. 
La Escuela Primaria Junaluska se compromete a ayudar a nuestros padres y familias a asistir a la familia 
actividades enumeradas en esta política. Por favor llama 
o envíenos un correo electrónico si necesita ayuda. 
Marlene Creary 
(828) 456-2407 o 
mcreary@haywood.k12.nc.us 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Equipo de la comunidad escolar- 
La Primaria Junaluska 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 alianzas con la escuela, las familias y la 
comunidad. El equipo se reunirá varias veces durante el año escolar, pero los padres y miembros de la familia 
también pueden enviar sus ideas o sugerencias en cualquier actividad y reunión escolar, así como a través de 
nuestras encuestas y sitios web para padres. Si desea obtener más información sobre el Equipo de la Comunidad 
Escolar, comuníquese con Marlene Creary al (828) 456-2407 o complete la forma de interés  y devolverlo a         
Marlene Creary. 
 

 
 
 
 

Equipo de la comunidad escolar 
 
  Sí, estoy interesado y deseo unirme al Equipo de la Comunidad Escolar. 
 Por favor contáctame para que pueda aprender más sobre cómo unirte al Equipo de Comunidad Escolar. 
 Por favor envíeme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones para el equipo. 
Nombre: _____________________________________________________________ 
 
Nombre y grado del niño: ________________________________________________ 
 
Dirección: ____________________________________________________________ 
 
Número de teléfono:_____________________________________________________ 
Correo electrónico:  
 

 
 
 

Comparte tus pensamientos 
Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de esta política que considere que no es 
satisfactoria con las metas de logro académico de los estudiantes y la escuela, envíenos sus comentarios en el 
espacio provisto y deje este formulario en la Oficina Principal. : 
 
Nombre: (Opcional) 
 
Número de teléfono: (opcional)  
 

 
 
 


