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¿Qué	  es	  Título	  I?	  
	  
Carrollton Elementary 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 
reformas escolares estatales y locales vinculados a 
los desafiantes estándares académicos estatales y 
reforzar y mejorar los esfuerzos 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 la 
participación de los padres. Todas las escuelas de 
Título I deben desarrollar conjuntamente con los 
padres y miembros de la familia un plan escrito de 
participación de los padres y la familia. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Plan	  Escolar	  para	  el	  Logro	  Estudiantil	  Compartido	  	   	  	  	  	  	  

	  	   	   	   	   	   	  
¿Qué	  es?    
Este plan describe cómo Carrollton Elementary School brindará oportunidades para mejorar la 
participación de la familia para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La Escuela Primaria Carrollton 
valora las contribuciones y la participación de los padres y miembros de la familia, a medida que 
trabajamos hacia una meta común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe varias formas 
en que CES 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. 
	  

¿Cómo	  se	  desarrolla?	  	  
Carrollton Elementary School realizó una encuesta y se reunió con los padres para obtener información 
sobre sus expectativas con respecto a nuestra escuela y sobre cómo CES puede brindar un mejor apoyo a 
las familias a las que prestamos servicios. Esta información se usó en el desarrollo de esta Política de 
Participación Familiar y de Padres, así como en el Plan Escolar, el Pacto entre la escuela y los padres, y 
el presupuesto de participación familiar. Todos los comentarios de los padres recibidos durante el año a 
través de eventos familiares nocturnos, conferencias de padres y maestros, reuniones con partes 
interesadas y correos electrónicos se consideraron en las revisiones del plan para este año escolar. El 
Equipo de Gobierno del CES, el equipo de Participación Familiar y el equipo de Liderazgo revisarán el 
plan, harán recomendaciones para cambios y aprobarán el plan anualmente. Si tiene alguna inquietud o 
cree que se deben hacer cambios, infórmenos y nos comunicaremos con el distrito por correo 
electrónico. 

¿Para	  quién	  es?	  	  
Todos los estudiantes que participan en el programa de Título I, Parte A y sus familias son alentados e 
invitados a participar en las oportunidades descritas en este plan. Carrollton Elementary brindará igualdad de 
oportunidades para todos los participantes, incluidos los miembros de la familia con inglés limitado, con 
discapacidades o niños migratorios.  

¿Dónde	  está	  disponible?	   
El plan se envía a casa con Trojan Tribune y boletines informativos de nivel de grado. Las copias electrónicas 
del plan están disponibles en el sitio web de la escuela y se proporcionan copias impresas en el Centro de 
recursos para padres. Todas las publicaciones están disponibles en inglés y español. 



Carrollton Elementary se compromete a establecer relaciones con los 
padres y miembros de la familia para fomentar el mayor potencial 
académico de cada alumno. La Escuela Primaria Carrollton cree que el 
compromiso efectivo de la familia se fortalece mediante la 
comunicación regular de dos vías entre la escuela y el hogar. 

Se estableció un comité de participación de padres para analizar las 
inquietudes y los comentarios de los padres, generar ideas para mejorar 
las relaciones entre los padres y la escuela, y desarrollar formas de 
enseñar a los padres las formas de apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes en el hogar. El comité incluye padres, maestros y 
administradores. 

Además, este comité continuará buscando formas mejoradas de 
comunicarse con nuestros padres que no hablan inglés, para 
mantenerlos informados sobre los eventos y la información provista 
por la escuela. Estas formas incluyen, pero no se limitan a, materiales 
impresos en español y llamadas telefónicas de personal que habla 

¡Vamos a juntarnos!     
        

CES albergará los siguientes eventos como una forma de desarrollar la 

capacidad para un fuerte compromiso familiar que apoyará una 

asociación sólida entre la escuela, los padres y la comunidad para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

• Open House Individualizado  
o Pre-Kínder y Kínder –27 de julio 2018  
o Grados Primero a Tercero – 30 de julio 2018  

• Reunión de Aportación de los interesados–1 de mayo 2018  
• Reuniones del equipo de gobierno escolar mensualmente 
• Reunión anual del Título I –27 de agosto 2018 a las 10am y a las 6pm 

o Lo invitamos a un evento de aprendizaje e intercambio sobre nuestro programa de Título 1, que incluye 
nuestra política de participación de los padres y la familia, el plan de la escuela, los convenios de la 
escuela y los padres, y los requisitos de los padres.  

• Entrenamiento para padres voluntarios -  27 agosto 2018 y reuniones mensuales a las 10am y a las 6pm 
• Reuniones del equipo de participación familiar 

o 2018 –16 de agosto, 20 de septiembre, 18de octubre, 15de noviembre 
o 2019 –17de enero, 21de febrero, 28de marzo 

• “Venga Uno, Vengan Todos: Carnaval de Lectura en CES” 
o 25 de septiembre, 2018 

• “Pixies y Piratas: Búsqueda de Tesoreros de Comprensión”  
o 13 noviembre 2018  

• “NFL (Noche de Alfabetización Familiar): El Plan de Juego para la Escritura”  
o 29 enero 2019 

• “Preparación para los exámenes Salvaje: Ayudando a su hijo a preparase para las evaluaciones de fin de año” 
o 19 marzo 2019  

• Feria de libros  
• Noches de exhibición de estudiantes de nivel de grado   
• Baile de cuento de hadas –26 octubre 2018  
• Conferencias de padres y maestros 

o 9 al 11 octubre 2018  
o 12 al 14 marzo, 2019  
o Bajo Solicitud 

• Reunión de partes interesadas de fin de año – Abril 2019  
• End of year celebrations 

2018-‐‑19  Metas  del  Distrito  
El  rendimiento  estudiantil  de  Carrollton  City  
Schools  en  Hitos  de  Fin  de  Grado  y  Fin  de  
Curso  las  evaluaciones  de  Artes  del  Lenguaje  
en  Inglés  aumentarán  en  un  3%  en  los  niveles  
combinados  de  competencia  y  distinción  para  
el  final  del  año  escolar  2019.      

2018-‐‑19  
Metas  Carrollton  Elementary  

School      
• Aumentar el porcentaje de estudiantes K que 

logran un puntaje STAR Literacy Score igual o 
mayor a 600 

• Aumentar el porcentaje de estudiantes en 1.er 
grado logrando un puntaje lexile de 300 o más 
según la evaluación STAR 

• Aumentar el porcentaje de estudiantes en 2 ° 
grado que obtienen un puntaje lexile de 500 o 
más según la evaluación STAR 

• Aumentar el rendimiento de los estudiantes de 
3er grado en la evaluación ELA de Hitos de 
Final de Grado en un 3% en los niveles 
competentes y distinguidos combinados 

  

Pactos  entre  la  escuela  y  los  
padres  

Como parte de este plan, Carrollton 
Elementary y nuestras familias 
desarrollaron conjuntamente un 
compacto escuela / padres. Este acuerdo 
es un acuerdo que los padres, maestros 
y estudiantes trabajarán juntos para 
asegurarse de que todos los estudiantes 
alcancen los estándares de nivel de 
grado, así como las metas establecidas 
por el padre, el maestro y el alumno. 
Los pactos serán revisados en cada 
conferencia entre padres y maestros y 
revisados anualmente.   

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

 

   

Hay muchos recursos educativos que se pueden encontrar en 
el Centro de recursos para padres. Este centro se encuentra en 
CES Media Center y alberga literatura, juegos y herramientas 
académicas y actividades para que los padres puedan sacar y 

¡El Centro de Recursos para Padres está abierto todos los 



Equipo  de  la  comunidad  escolar  
  

Carrollton  Elementary  trabaja  con  organizaciones  
locales  para  apoyar  a  los  estudiantes  fuera  de  la  
escuela.  

El  club  local  Boys  and  Girls  se  asocia  con  CES  para  
proporcionar  un  programa  de  tutoría  para  apoyar  a  
los  estudiantes  con  académicos  y  apoyo  social.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Estándares  de  participación  de  
padres  y  familias  

 
Carrollton Elementary School y nuestros padres 

reconocen e implementan los Estándares 
Nacionales de la PTA para las Alianzas Familia-
Escuela como el modelo de nuestra 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 

	  

	  

Equipo de la comunidad escolar 
□ Sí,  estoy  interesado  y  deseo  unirme  al  Equipo  de  Participación  Familiar  de  CES.  
□ Por  favor  contáctame  para  que  pueda  aprender  más  sobre  cómo  unirte  al  Equipo  de  
Participación  de  CES.  

Nombre:  ________________________________________________________________  

Nombre  de  estudiante  y  grado:  ______________________________________________  

Nombre  de  maestra:  _______________________________________________________  

Numero  de  teléfono:  _______________________________________________________  

Correo  electrónico:  ________________________________________________________	  

	  

Comparte tus pensamientos 
  
Queremos  escuchar  de  ti.  Si  tiene  alguna  sugerencia  o  si  hay  alguna  parte  de  este  plan  que  
considere  que  no  es  satisfactoria  con  las  metas  de  logro  académico  de  los  estudiantes  y  la  
escuela,  por  favor  envíenos  sus  comentarios  en  el  espacio  provisto  y  deje  este  formulario  en  
la  oficina  principal.  o  devuélveselo  al  maestro  de  su  hijo:  
  
Nombre:  (opcional)  ______________________________________________________  

Numero  de  teléfono:  (opcional)  ____________________________________________  



	  

	  

	  

	  

	  

	  


