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¿Qué es? 
 

La Escuela Primaria Black's Mill se identifica 
como una escuela de Título I y afirma el 
derecho de los padres de niños que participan 
en actividades financiadas por el Título I, 
Parte A de participar en todos los aspectos de 
la educación de sus hijos. El Título I está 
diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma 
escolar estatales y locales vinculados a los 
estándares académicos estatales desafiantes 
para reforzar y mejorar los esfuerzos para 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje para los 
estudiantes. Los programas de Título I deben 
basarse 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 todos los 
padres un plan escrito de participación de los 
padres. 

Plan escolar para 
Logro de estudiante compartido 

 
¿Qué es? Este plan describe cómo la Escuela Primaria Black's 
Mill (BMES) brindará oportunidades para mejorar la participación 
de los padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. BMES 
valora las contribuciones y la participación de los padres para 
establecer una asociación equitativa para el objetivo común de 
mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe las 
diferentes maneras en que BMES apoyará la participación de los 
padres 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 y revisa?  Durante la primavera 
de cada año, los padres, estudiantes y maestros son invitados a las 
reuniones y se les pide que completen encuestas para recopilar 
sugerencias e ideas para revisar la Política de Participación de 
Padres (PIP) actual. Los miembros del Comité del Título I asisten 
a las reuniones del Consejo de Gobernanza Escolar y a las 
reuniones de la Junta Ejecutiva del PTO para obtener comentarios 
y sugerencias sobre cómo aumentar la participación de los padres. 
Se envía una encuesta anual a todos los padres de todos los 
estudiantes en BMES. Los Formularios de comentarios de los 
padres se distribuyen en todos los eventos del Título I a lo largo 
del año en el que se les pide a los padres que registren los 
comentarios de las revisiones de todos los documentos del Título I. 
Las notificaciones se envían a los padres a través del sistema 
automatizado de mensajes telefónicos de la escuela, y los boletines 
escolares de PTO alertan a los padres que el PIP se encuentra en el 
proceso de revisión y se solicita información de todos los padres. 
Los padres son notificados del proceso de revisión del PIP en un 
idioma que los padres pueden entender en la medida de lo posible. 
En mayo, el Comité del Título I revisa el PIP para el año siguiente 
utilizando los comentarios recopilados a lo largo del año. Los 
padres y el personal son notificados a través del sistema 
automatizado de mensajes telefónicos, reuniones del personal y 
durante los eventos de mayo para revisar el PIP revisado y enviar 
comentarios y sugerencias para cambios. Los padres también 
pueden proporcionar comentarios sobre el PIP en cualquier 
momento durante el año escolar. 
 
¿Para quién?  Todos los estudiantes de BMES se benefician 
del programa Título I, Parte A, y se alienta a sus familias a 
participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. 
BMES brindará una oportunidad completa para la participación de 
los padres con inglés limitado, los padres con discapacidades y los 
padres de niños migratorios.  
 
¿Cómo se distribuye?  A principios de año, el plan se 
envió a casa y se publicó en el sitio web de BMES y del distrito. 
Se llevará a cabo una sesión para padres en el salón de recursos 
para padres durante el otoño para presentar a los padres el plan 
recientemente revisado. Los formularios de comentarios de los 
padres se distribuirán en este momento y, cuando se devuelvan, se 
enviarán al Comité de Título I. Los padres también pueden 
recuperar una copia del plan en la sala de recursos para padres en 
cualquier momento durante el año escolar. Los padres pueden 
solicitar una copia impresa a través del maestro del aula de su hijo. 
 
 

Parent Resource Room 
 

El salón de recursos para padres de BMES es un 
recurso valioso que les permite a los padres tener 
acceso a libros, materiales de estudio y juegos 
educativos para pedir prestado y usar en casa. 
Hay una computadora disponible para que los 
padres exploren sitios educativos para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes. Todos los padres 
están invitados a visitar la Sala de recursos para 
padres durante las horas escolares y durante los 
eventos del Título I para explorar los diferentes 
recursos. Un recorrido por la Sala de Recursos 
para Padres se llevará a cabo en todos los eventos 
del Título I. Se explicarán los recursos y se 
responderán las preguntas para que los padres se 
sientan cómodos navegando por los materiales 
mientras visitan la sala. Muchos de los folletos 
disponibles abordan formas de trabajar con su 
hijo para mejorar los logros, las conexiones entre 
el hogar y la escuela y las necesidades de 
desarrollo infantil. Si necesita ayuda en la sala de 
recursos para padres, comuníquese con Ashley 
Tobias atobias@dawson.k12.ga.us 
 

Comparte tus pensamientos 
 

Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna 
sugerencia o si hay alguna parte de este plan 
que considera que no es satisfactoria con los 
objetivos académicos de los estudiantes y la 
escuela, indíquenos sus comentarios en el 
espacio provisto y deje este formulario en la 
oficina principal. O no dude en enviar un 
correo electrónico a 
atobias@dawson.k12.ga.us. También puede 
ver este plan en el sitio web de BMES y 
descargar un Formulario de comentarios de 
los padres. Use este formulario para hacer 
sugerencias y comentarios, y luego devuélvalo 
al maestro de la clase de su hijo. 
Nombre: (Opcional): 
_______________________ 
 
Número de teléfono: 
(opcional):____________ 
 
Comentarios:: 

Equipo de Título I - Por favor, 
separe y devuelva 

__ Sí, estoy interesado y deseo unirme al 
equipo Título I de BMES 
__ Comuníquese conmigo para que pueda 
obtener más información sobre el Equipo 
de Título I y otras oportunidades de 
voluntariado en BMES 
__ Envíenme notificaciones y 
actualizaciones sobre próximas reuniones 
y actualizaciones. 
 
Nombre___________________________
__ 
 
telefono #__________________________ 
 
Dirección de correo 
electrónico:________________________
__________ 



  

¡Vamos a juntarnos! 
 

La Escuela Primaria Black's Mill organizará los 
siguientes eventos para apoyar una asociación 
entre la escuela, los padres y la comunidad para 
mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes. Todos los padres están invitados a 
asistir! 
 
t Wild About BMES Night - 20 de agosto de 
2019 5: 30-7: 30 
 

t Título 1 Reunión Anual de Padres 26 de 
septiembre de 2019 8:30 a.m. 
 

Otras actividades de participación familiar.  

t Show de talentos  

t Los hombres del molino actividades de 
voluntariado 7:50 – 8:05 am (parent drop-
off), 11:00 am-12:30 pm (lunch duty), 3:05 
pm-3:30 pm (parent pick up) 

tMonster Bear Bash  

t Desayuno del día de los veteranos  

t Noche de Bingo Familiar  

t Tienda secreta de santa  

t Danza de la hija 

t Noche de Bingo Familiar  

t Noche familiar de peliculas  
 
 
 
 
 

Involucramiento de los padres 
 

La Escuela Primaria Black's Mill cree que la 
participación de los padres significa la 
participación de los padres en una comunicación 
bidireccional y significativa que involucra el 
aprendizaje académico de los estudiantes y otras 
actividades escolares, asegurando que: 

• Que los padres desempeñan un papel 
integral para ayudar al aprendizaje de sus 
hijos. 
• Que se alienta 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. 

BMES se compromete a involucrar a nuestros 
padres en la planificación, revisión y mejora de 
los programas del Título I, incluido el Plan de 
Participación de los Padres (PIP) de la escuela y 
el Plan de Mejoramiento de la Escuela del Título I 
(SIP), invitando a todos los padres a participar en 
el Comité del Título I .  
 
Los padres también tienen la oportunidad de 
compartir ideas y maneras de involucrar a otros 
padres para construir asociaciones con la escuela, 
las familias y la comunidad a través de los 
formularios de comentarios que se pueden 
encontrar en el sitio web de nuestra escuela, la 
Sala de recursos para padres y el Grupo de 
Schoology Título I de BMES. Los padres también 
pueden enviar sus ideas o sugerencias para el PIP 
en cualquier actividad escolar o reunión, así como 
a través de nuestras encuestas para padres. Si 
desea solicitar oportunidades para reunirse o 
conocer más oportunidades de voluntariado o 
comités o equipos escolares, comuníquese con 
Ashley Tobias por correo electrónico o por 
teléfono: atobias@dawson.k12.ga.us or 706-216-
3300 ext. 1246 

 

Pactos entre la escuela y los padres 
 
Como parte de este plan, BMES y nuestras familias 
desarrollarán un Acuerdo entre la escuela y los padres, que 
es un acuerdo que los padres, maestros y estudiantes 
desarrollarán, lo que explica cómo los padres y maestros 
trabajarán juntos para asegurarse de que todos los 
estudiantes de BMES alcancen los estándares de nivel de 
grado. . El pacto se revisará y actualizará anualmente en 
función de los comentarios de los padres, los estudiantes y 
los maestros a través de encuestas y varias reuniones de 
padres, incluyendo el Gobierno Escolar, las sesiones de 
participación de padres, el Consejo de Estudiantes y la 
Organización de Padres y Maestros (PTO). Los comentarios 
se pueden enviar en cualquier momento durante el año 
escolar. El contrato entre la escuela y los padres se 
proporcionará a cada padre en el otoño. Se pueden encontrar 
copias adicionales en el sitio web de la escuela y en la Sala 
de recursos para padres. El Acuerdo entre la escuela y los 
padres se discutirá en las conferencias para que los padres, 
los estudiantes y los maestros puedan revisar el compromiso 
adquirido con los altos logros descritos en el Acuerdo entre 
la escuela y los padres. Los resultados de la evaluación 
individual de los estudiantes y la interpretación de esos 
resultados se revisarán en las conferencias de padres y 
maestros. Las conferencias brindarán oportunidades para 
que los padres formulen sugerencias y participen en las 
decisiones relacionadas con la educación de sus hijos, y la 
escuela responderá a las sospechas que sea posible. 

 
Metas del Distrito 

2019-2020 

1. Aumentar el% de estudiantes de IDEA con puntaje en desarrollo 
o superior en ELA y MA, y en / por encima del nivel de grado en 
RDG según lo medido por la evaluación estatal en> 3% en cada 
escuela. 2. Aumentar el% de estudiantes que leen en / a nivel de 
grado y que obtienen un puntaje competente / superior en las 
evaluaciones estatales en todas las áreas de contenido básico en> 
3%. 3. Proporcionar a los estudiantes con el apoyo de SEL para 
mejorar el bienestar de la salud mental, lo que afecta directamente la 
capacidad de los estudiantes para aprender y crecer 
académicamente. 

 
Metas del escuela 

2019-2020 

1. Aumentar el porcentaje de estudiantes de 3er grado que leen a 
nivel de grado de 73.58% (18-19 estudiantes de 3er grado) a 76%, 
estudiantes de 4to grado que leen a nivel de grado de 73.58% (18-19 
estudiantes de 3er grado) a 76%, y 5to Estudiantes de grado que 
leen a nivel de grado de 68.85% (18-19 4to grado) a 71%. 2. 
Aumentar el porcentaje de estudiantes con puntaje competente o 
superior en GMAS ELA para estudiantes de 3er grado de 35.85% 
(18-19 estudiantes de 3er grado) a 38%, para estudiantes de 4to 
grado de 35.85% (18-19 estudiantes de 3er grado) a 38%, y 
estudiantes de 5to grado de 45.90% (18-19 estudiantes de 4to grado) 
a 48%. 3. Aumentar el porcentaje de estudiantes con puntaje 
competente o superior en Matemáticas GMAS para estudiantes de 
3er grado de 47.17% (18-19 estudiantes de 3er grado) a 
50%, para estudiantes de 4to grado de 47.17% (18-19 estudiantes de 
3er grado) a 50%, y estudiantes de 5to grado de 50.82% (18-19 
estudiantes de 4to grado) a 53%. 
MAP en un 3% (puntajes de referencia MAP de otoño de 2019). 
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¡La Escuela Primaria Black's Mill se está 

ramificando! 
 

ü BMES tomará las siguientes medidas para promover y apoyar 
a los padres como una base importante de la escuela para 
fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Lo 
haremos: 

ü • Asegurarse de que toda la información relacionada con la 
escuela y los programas para padres, reuniones y otras 
actividades se publique en el idioma nativo de los padres en la 
mayor medida posible. Los intérpretes estarán disponibles en 
todas las sesiones de participación de padres de Título I a 
solicitud. 

ü • Llevar a cabo actividades de desarrollo del personal que 
aborden el aspecto socioemocional del aprendizaje y cómo 
establecer vínculos entre los padres y las escuelas. Las sesiones 
enfatizarán la importancia de abordar el aspecto social / 
emocional de los niños y las familias en diferentes niveles 
socioeconómicos y cómo llegar a los padres como socios 
iguales y valorar la utilidad de sus contribuciones. 

ü • Trabaje con el programa Bridge para asegurarse de que la 
transición del programa de Pre-K sea suave. Los próximos 
estudiantes de Kindergarten participarán en Kindergarten 
Round Up con los padres para responder a las preguntas y 
preocupaciones que puedan tener sobre el próximo año. Los 
maestros de kindergarten se reúnen en colaboración con los 
maestros de Pre-K en el sitio de BMES para discutir formas de 
ayudar a los estudiantes de transición de los métodos 
apropiados para el desarrollo que se utilizan en el plan de 
estudios de Pre-K del estado de Georgia a las aulas de 
kindergarten impulsadas por GSE. 

ü • Trabajar con las Escuelas Intermedias del Condado de 
Dawson para proporcionar excursiones informativas para 
estudiantes de quinto grado para asegurar una transición sin 
problemas de la escuela primaria a la secundaria. 

ü • Comparta información en inglés y español en las sesiones y 
conferencias de Título I para que los padres puedan entender 
los estándares académicos y las evaluaciones de la escuela, así 
como las formas en que los padres pueden monitorear el 
progreso de sus hijos y trabajar con educadores. En las 
conferencias, los maestros interpretarán los resultados de la 
evaluación individual de los estudiantes y los niveles de 
competencia. 

ü • Comunicarse con todas las familias de manera regular con 
respecto a los eventos y actividades de toda la escuela, a través 
del sistema telefónico automatizado, las redes sociales, el 
boletín mensual de PTO y los folletos. 

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

ü • Proporcionar los materiales y folletos necesarios para los 
padres en conferencias, reuniones y sesiones de participación 
de padres y alumnos de Título 1 para ayudar a los padres a 
trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento. 

ü • Ofrecer reuniones en diferentes momentos y en diferentes 
formatos para satisfacer las necesidades de los padres. 

ü • Ofrecer servicios de transporte y cuidado infantil para evitar 
las barreras de la participación de los padres. 

ü • Proporcionar a los padres una descripción y explicación del currículo 
en uso en la escuela. 

ü • Involucrar a los padres en las decisiones sobre cómo se asignan los 
fondos reservados para las actividades de participación de los padres 
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