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Escuela Intermedia J. W. Stewart  
Plan de Compromiso entre Padres y Familia 
    para compartir el Éxito Estudiantil  

Año Escolar 2020-2021  
 

 

Dra. Donita Cullen, Directora 
8138 Malone Street, Douglasville, GA 30134 

(770)651-5400 
http://sms.dcssga.org                  

Plan Revisado el 28 de agosto, 2020 

Plan Escolar para Compartir el Rendimiento Académico 
¿Qué es? Este es un plan que describe cómo la Escuela Intermedia Stewart proveerá oportunidades 
para mejorar la participación del padre para apoyar el aprendizaje del estudiante. La Escuela 
Intermedia Stewart valora las contribuciones y la participación de los padres con el fin de establecer 
una asociación de igualdad para el objetivo común de mejorar el éxito estudiantil. Este plan describe 
las diferentes maneras por las cuales la Escuela Intermedia Stewart apoyará la participación de los 
padres y cómo los padres pueden ayudar a planificar y participar en las actividades y eventos para 
promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en casa.  
 
¿Cómo se desarrolla? La Escuela Intermedia Stewart recibe la opinión de los padres y los 
comentarios en cualquier momento en relación al plan. Todos los comentarios de los padres se 
pueden utilizar para revisar el plan del próximo año. El plan se encuentra en nuestra página web para 
que los padres la vean y propongan ideas durante el año. También distribuimos una encuesta anual a 
los padres para que nos den sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación de 
los padres. Los padres también pueden dar su opinión en cualquiera de nuestras reuniones y 
actividades durante el año escolar, así como en las reuniones de PAC.  
 
¿A quién va dirigido? A todos los estudiantes que participan en el programa del Título I, Parte A y 
sus familias, se les anima e invita a participar completamente en las oportunidades que se describen 
en este plan. La Escuela Intermedia Stewart proporcionará oportunidades para la participación de las 
familias con un inglés limitado, los padres con discapacidades y padres de niños migratorios. 
 
¿Dónde está disponible? Al principio de año, el plan se envía a casa por los estudiantes con una 
copia de LEA, por sus siglas en Ingles, (Distrito) Plan de Participación del Padre y el documento de la 
Alianza entre la escuela y los padres de Título I. También se encuentra en la página web. Los padres 
también pueden obtener copias adicionales del plan en el Centro de Recursos para los Padres.  
 

 
 

 

 

 

¿Qué es el Título I? 
La Escuela Intermedia Stewart se identifica como 
una escuela de Título I, como parte del Acta del 
éxito de cada estudiante (ESSA, por sus siglas en 

inglés). Título I es diseñado para apoyar los 
esfuerzos de reformas escolares vinculados a los 
exigentes estándares académicos del estado con 
el fin de reforzar y mejorar los esfuerzos para la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los 
programas de Título I deben basarse en un medio 

eficaz para mejorar el logro del estudiante e 
incluyen estrategias para apoyar el compromiso 

de los padres. Todas las escuelas del Título I deben 
desarrollar de forma conjunta una póliza escrita 

de compromiso de padres y familia. 

 



Revisado el 28 de agosto, 2020 • Página 2 de 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metas del Distrito 2020-2021 
La meta del distrito para el año escolar 20-21 
quedara igual al ultimo ano. Sistema Escolar 

del Condado Douglas: El porcentaje de 
estudiantes con calificaciones de aprendizaje 
Proficiente o Distinguido en los exámenes de 
fin de curso, los Georgia Milestones (GMAS), 

en el área de lenguaje de inglés, se 
aumentará unos seis puntos porcentuales. 

 

Metas de la Escuela 2020-2021 
Stewart incrementará el porcentaje de 
estudiantes logrando calificaciones de 

aprendizaje Proficiente o Distinguido del 
examen de Georgia Milestones (GMAS) en las 
áreas de inglés y matemáticas por unos seis 

puntos porcentuales. 

Alianza de Escuela-Padres 
 

Como parte de este plan, La Escuela 
Intermedia Stewart y nuestras familias 

desarrollarán una alianza entre la escuela y 
los padres, que es un acuerdo que los padres, 
maestros y estudiantes desarrollarán juntos. 

Explica cómo los padres y maestros 
trabajarán juntos para asegurarse de que 
todos nuestros estudiantes alcancen los 

estándares académicos de nivel de grado. Las 
alianzas serán revisadas y actualizadas 

anualmente basadas en los comentarios de 
los padres, estudiantes y maestros durante las 

reuniones del Comité Asesor de Padres. 

¡Están Invitados! 
La Escuela Intermedia Stewart ofrecerá los siguientes eventos para aumentar la capacidad de una 
fuerte participación de los padres para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la 
comunidad para mejorar el logro académico de los estudiantes 
 

Semestre de Otoño Semestre de Primavera 
Reunión Virtual Anual de Título I 

27 de agosto, 2020 
10:00 am y 6:00 pm 

Aprenda sobre el Programa de Título I de la 
Escuela Intermedia Stewart 

Preparación para el Examen de Georgia 
Milestones (GMAS) 

20 de enero, 2021 a las 6:00 pm y  
21 de enero, 2021 a las 10:00am 

Venga y aprenda cosas importantes acerca de 
formas y estrategias para este examen del Estado 

Habilidades de Estudio/”Casa abierta” Virtual 
24 de septiembre, 2020 a las 6:00 pm 

Acompáñenos a aprender acerca de hábitos 
efectivos de estudio para los estudiantes de 

Stewart 

Junta del Consejo de Padres 
10 de febrero, 2021 a las 6:00 pm 

Padres, están invitados a disfrutar de una noche de 
reflexión y planificación del año escolar 2020-2021. 

Noche de tecnología  
22 de octubre, 2020 a las 6:00 pm 

Acompáñenos a una noche de educación 
tecnológica. 

Noche en Familia 
18 de marzo, 2021 a las 6:00 pm 

Acompáñenos a una noche llena de diversión, con 
un gancho académico. 

Noche de Literatura 
18 de noviembre, 2020 a las 6:00 pm 

Acompáñenos a aprender mas acerca de literatura 
y la importancia de leer en la Intermedia. 

Consejo del Comité de Padres 
13 de mayo, 2021 a las 5:30 pm 

Padres, están invitados a disfrutar de una noche de 
reflexión y planificación del año escolar 2020-2021. 

 
  

 

La Escuela Intermedia Stewart invita a todos los padres que se unan al Comité Asesor de Padres 
para compartir ideas y proporcionar sus comentarios sobre las pólizas de la escuela y edificar la 

asociación entre la escuela, las familias y la comunidad. 
 

Por favor tome en cuenta que las fechas y horas están sujetas a cambiar por inclemencias del tiempo. 
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Involucramiento de Padres y Familia 
La Escuela Intermedia Stewart cree que el 
involucramiento de los padres significa la 
participación de las familias en dos vías 

comunicativas y significantes en las que se 
involucra el aprendizaje académico del estudiante 

y otras actividades escolares, incluyendo 
asegurando - 

• Que los padres ocupan un papel integral en 
apoyar el aprendizaje de sus hijos 

• Que se anima a los padres a participar 
activamente en la educación de sus hijos 

• Que los padres son socios de pleno derecho 
en la educación de sus hijos y se incluyen, 
como apropiado, en tomar decisiones y en los 
comités consultivos para ayudar en la 
educación de sus hijos 

• Que se cumplen las actividades descritas en 
este plan. 

• Que adoptamos e implementamos enfoques 
modelos para aumentar el involucramiento de 
los padres y las familias. También que 
entrenamos a los padres en cómo aumentar el 
involucramiento de otros padres y miembros 
de familia 

 

La Escuela Intermedia Stewart se ha comprometido 
a ayudar a nuestros padres a que asistan a las 

actividades que figuran en este plan.  
Por favor póngase en contacto con nosotros si 

necesita ayuda con el cuidado de los niños o con el 
transporte para poder participar en nuestros 

programas. 
(770) 651-5400 

¡La Águilas de Stewart Están Flotando! 
 
La Escuela Intermedia Stewart tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los 
padres como una base importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y 
alcanzar nuestras metas escolares. Lo haremos – 
 
 Asegurándonos de que toda la información relacionada con programas para la escuela 

y los padres, reuniones y otras actividades se anuncie en inglés y español, se publica en 
la página web de la escuela y se incluye en el boletín mensual de la escuela para todos 
los padres. 

 Llevando a cabo la capacitación del personal sobre las prácticas de participación de los 
padres y estrategias eficaces para comunicarse y crear asociaciones con los padres. 

 Compartiendo información en inglés y español en la página web de la escuela y el 
boletín de la escuela para que los padres entiendan los estándares y las evaluaciones 
académicas de la escuela, así como las maneras en las que los padres pueden 
monitorear el progreso de sus hijos y colaborar con los educadores.  

 Comunicándonos con todas las familias y la comunidad de manera regular sobre los 
eventos y actividades para toda la escuela, por mensajes telefónicos, el sitio web de la 
escuela y volantes. 

 Trabajando con los padres para desarrollar las capacitaciones relevantes y 
presentaciones útiles para educar a nuestro personal sobre la importancia de la 
participación de los padres. 

 Proporcionando materiales necesarios a los padres en las conferencias, reuniones y 
actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar su éxito. 

 Colaborando con nuestros grupos asociados para aumentar la participación y el 
conocimiento del plan de involucramiento de padres en la escuela y de actividades. 

 Escuchando y respondiendo a las solicitudes de los padres para apoyo adicional para 
las actividades de participación de los padres.  

 Animando a los padres de ser voluntarios y participar en la escuela de su hijo(a) y tener 
por lo menos una conferencia con los maestros de su hijo(a).  

 En casos cuando los estudiantes residen en un centro residencial para niños 
descuidados y delincuentes, un representante del centro puede servir como apoderado 
para los padres. 
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Normas de compromiso para Padres y 
Familias        

La Escuela Intermedia Stewart y nuestras 
familias han adoptado las Normas Nacionales 
del PTA para la Asociación de la Familia y la 

Escuela como modelo en involucrar a los 
padres, estudiantes y la comunidad en la 

escuela. Estas normas son - 

1. Dar la Bienvenida a Todas las Familias 
2. Tener una comunicación Efectiva 

3. Apoyar el Éxito Estudiantil 
4. Hablar por Todos los Niños 

5. Compartiendo el Poder 
6. Colaborando con la Comunidad

 
 

Comité Asesor de Padres  
□ Sí, estoy emocionado en formar parte del Comité Asesor de Padres (PAC). 
□ Sí, por favor póngase en contacto conmigo para que pueda aprender más sobre el 

Comité Asesor de Padres  
□ Sí, esto suena como una gran idea, por favor manténganme informado sobre las 

reuniones futuras 
Nombre: _______________________________________________________________________ 
Nombre de Su Hijo y Grado: ______________________________________________________ 
Dirección: _________________________________________________________________________ 
Teléfono: __________________________________________________________________________ 
Correo Electrónico: ________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 Comparta sus pensamientos  

Queremos saber de usted.  Si tiene alguna sugerencia o si hay algo de este plan que no le 
agrade, por favor provéanos sus comentarios en el espacio abajo y devuélvelo a la oficina 
principal de la escuela: 
 
Nombre: (opcional) _____________________________________________________________________________ 
Teléfono: (opcional) _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Comité Asesor de Padres  
 

La Escuela Intermedia Stewart invita a todas 
las familias a formar parte del Comité Asesor 
de Padres para compartir ideas y formas de 

involucrar a otros padres para establecer 
asociaciones con la escuela, las familias y la 
comunidad. El equipo se reunirá tres veces 

durante el año escolar, pero los padres 
también pueden presentar sus ideas o 

sugerencias durante todas las actividades y 
reuniones, así como a través de nuestras 

encuestas de padres y la página de internet. 
Si usted desea aprender más acerca del 

Comité Asesor de Padres, por favor 
contáctese con la Dra. Cullen al (770) 651-

5406 o cumpla la forma adecuada y déjelo en 
la oficina principal. 

 
 


