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¿Qué es Título I? 
Escuela Secundaria Elizabeth Andrews  se 
considera una escuela del Título I como parte de la 
Ley Cada Alumno Triunfa de 2015 (ESSA, según sus 
siglas en inglés). El Título I está diseñado para 
apoyar los esfuerzos de reforma escolar estatales 
y locales vinculados con los desafiantes estándares 
académicos estatales para mejorar la enseñanza y 
el aprendizaje de los alumnos. Los programas del 
Título I deben basarse en medios efectivos para 
mejorar el rendimiento de los alumnos e incluir 

estrategias para apoyar la participación familiar. 
Todas las escuelas de Título I deben desarrollar 
conjuntamente con los padres de familia y otros 
miembros de la familia una política por escrito de 
participación de los padres de familia y las 

¿Qué es la política de participación de los padres de familia y las 
familias? 
Esta es una política que describe cómo nuestra escuela proporcionará oportunidades para mejorar la participación de 
padres y familiares con el fin de apoyar el aprendizaje de los en la escuela y en casa Escuela Secundaria Elizabeth Andrews 
valora las contribuciones y la participación de los padres y miembros de la familia para establecer una asociación igualitaria 
para el objetivo común de mejorar el rendimiento de los alumnos. Se invita y anima a todos los alumnos y sus familias a 
participar plenamente en las oportunidades descritas en esta política.  Nuestra escuela proporcionará información y tantas 
oportunidades como sea posible para la participación de todos los padres y miembros de la familia.  

¿Cómo se desarrolla la política y cómo es revisada?  
La política es desarrollada en conjunto con los padres de familia, personal escolar, alumnos y miembros de la comunidad.  
Se examina y revisa anualmente durante las reuniones de Título I para aportes de las partes interesadas. Un borrador de la 
política actualizada se hace disponible para comentarios adicionales durante el periodo de revisión del documento.  Todos 
los formularios de comentarios de las reuniones de Título I para aportes de las partes interesadas son enviados a la oficina 
de Título I para que sean revisados. También hay oportunidades disponibles para que todas las partes interesadas aporten 
información sobre el plan de mejoramiento continuo de la escuela (CSIP, según sus siglas en inglés), el contrato entre la 
escuela y la familia, el desarrollo de la capacidad del personal escolar y el presupuesto para la participación familiar del 1%.  

¿A quién va dirigido?  
Se anima e invita a todos los alumnos que participan en el programa Título I, Parte A, y a sus familias a participar 
plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La Escuela Secundaria Elizabeth Andrews proporcionará plena 
oportunidad de participación a los padres de familia y familiares con inglés limitado, con discapacidades y de niños 
migratorios. 

¿Dónde está disponible la política?  
La política está disponible en línea en la página de internet del Título I de nuestra escuela, ubicada 
enhttp://www.andrewshs.dekalb.k12.ga.us/Copias en papel están disponibles en la oficina principal o el Centro para los 
padres, a solicitud de los padres de familia.  Las familias nuevas en nuestra escuela recibirán una copia durante el proceso 
de inscripción.  Los centros residenciales (para personas sin hogar, hogares de acogida y personas desatendidas y 
delincuentes) pueden obtener una copia de la escuela situada en la zona de asistencia.  

Visite nuestro centro de recursos para los padres de 
familia 
Nuestro centro para padres cuenta con diversos 
recursos, como por ejemplo libros, materiales de 
estudio, juegos y actividades que usted puede 
consultar y utilizar desde su hogar junto a su hijo. 
 
¿Necesita ayuda para encontrar materiales? 
 Iris Simmons, Enlace con los padres 
Iris_Simmons@dekalbschoolsga.orghorario del Centro 
de Padres: 7:30 am - 3:30 pm o  
Demetria R. Brown, Facilitadora del Centro de Padres 
del Título I está disponible para ayudarle. 
Correo electrónico: 
Demetria_R_Brown@dekalbschoolsga.org 

 
 
 
 
 

Comunicación acerca del aprendizaje estudiantil 
Nuestra escuela cree que las familias son socios plenos 

en la educación de sus hijos. Nos comunicaremos con 

los padres de diferentes maneras a incluir:  

• Portal de los padres en Infinite Campus 

• Llamadas automatizadas (School 

Messenger)(correos electrónicos/llamadas 

telefónicas) 

• Página de internet de la escuela, letrero en 

frente de la escuela y folletos

• Conferencias de Padres y Maestros 

http://www.andrewshs.dekalb.k12.ga.us/
http://www.andrewshs.dekalb.k12.ga.us/
mailto:Iris_Simmons@dekalbschoolsga.org
mailto:Demetria_R_Brown@dekalbschoolsga.org


 

SPANISH 

Objetivos del distrito para el 2021-2022
Objetivos del Distrito Escolar del Condado de DeKalb 

Meta del área I: Éxito estudiantil con igualdad y accesibilidad 

Objetivos escolares académicos para el 2021-2022 
Metas de la Escuela Secundaria Elizabeth Andrews 

· Mejorar el dominio del alumno de los estándares de aprendizaje 
· Proporcionar cursos y/o trayectorias académicamente rigurosas 
· Incrementar la tasa de graduación. 

 

· Todos los alumnos mejorarán su rendimiento en un 5% en los exámenes del Georgia 
Milestones en literatura/composición americana; literatura/composición de noveno 
grado.  

· Todos los alumnos mejorarán su rendimiento en un 5% en el examen de Georgia 

Milestones de álgebra de coordenadas; y de geometría analítica. 
 

Comprometidos con el éxito estudiantil a través de la participación de los padres de familia y las familias 
Contrato entre la escuela y la familia 

Nuestra escuela colaborará con los padres para desarrollar conjuntamente un contrato entre la 
escuela y la familia que describa cómo las familias, los alumnos y todo el personal escolar 

compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico estudiantil.  El contrato 
explicará el cómo la escuela y las familias crearán y desarrollarán una asociación para ayudar a 

los niños a mejorar el dominio de los altos estándares académicos del distrito y del estado. 

Información acerca del currículo y las evaluaciones 
Durante todo el año nuestra escuela lo mantendrá informado sobre lo que sus hijos están 

aprendiendo durante las noches de currículo, las conferencias de padres y maestros y en la 
página de internet de nuestra escuela.  La escuela también les proporcionará a los padres los 

resultados individuales de las evaluaciones académicas, incluyendo MAP y las evaluaciones del 
Georgia Milestones. 

Entrenamiento para el personal sobre la participación de los padres 
de familia y las familias 

Basados en los comentarios de los padres proporcionados en las encuestas, formularios de 
comentarios y comentarios durante nuestras reuniones de participación de las partes 

interesadas, entrenaremos a nuestro personal a comunicarse mejor, valorar la utilidad y las 
contribuciones de los padres de familia y colaborar con ellos como socios iguales. 

Reserva de fondos 
Los padres participarán en la creación del 1% de Título I para la participación de los padres de 
familia reservado para la participación familiar durante las reuniones de aportes de las partes 

interesadas.  También se anima a los padres a completar las encuestas y los formularios de 
comentarios relacionados a la reserva para los padres de familia. La información será 

compartida en la reunión anual de Título I. 

Reunión anual Título 1 para los padres de familia 
Llevaremos a cabo la reunión anual de Título I el 29 de septiembre del 2021. La reunión se 

llevará a cabo en horarios flexibles para dar oportunidad a todas las partes interesadas.  Las 
invitaciones serán enviadas a todos los padres vía: calling post (Llamadas pre-grabadas), 

mensaje de texto, portal de los padres y folletos. 

Coordinación de servicios y apoyo en la transición 
Nuestros consejeros escolares colaboraran con las escuelas asociadas y agencias designadas 
para apoyar a los alumnos y las familias.   Además, le proporcionaremos a las familias y los 

alumnos apoyo en la transición al Kindergarten, tercero y quinto grados invitando a los padres 
y alumnos que van a comenzar Kindergarten, tercero y quinto grados a una reunión de 

orientación en nuestra escuela.  Además, le proporcionaremos apoyo a nuestras familias y 
alumnos en la transición a (la escuela intermedia y secundaria) con orientaciones en la escuela 

secundaria. Ferias de universidades y carreras profesionales... 

Recursos y entrenamientos para los padres 
¡Nos comprometemos a desarrollar la capacidad de nuestros padres para mejorar el 

rendimiento académico estudiantil! Organizaremos varios talleres para padres de familia para 
habilitarlos cuando trabajen con sus hijos en la casa.  Por favor revise el calendario de eventos 
adjunto para las reuniones de padres de familia y eventos familiares que se llevan a cabo en 

diferentes horarios durante el día. 

Apoyo para los padres de los aprendices del idioma inglés (ELL, según 
sus siglas en inglés) 

Información relacionada con la escuela y los programas para los padres, reuniones y otras 
actividades, es enviada a los padres de los niños participantes en un formato que sea 

comprensible y uniforme, incluyendo formatos alternos por solicitud y, en la medida de lo 
posible, en un idioma que los padres puedan entender. 

Otros apoyos razonables 
La Escuela Secundaria Elizabeth Andrews proporcionará recursos/materiales de participación de los padres de familia para ayudarlos a comprometerse más con el logro de los alumnos.  Los 

talleres para los padres se llevarán a cabo en diferentes días y horarios durante el año basado en la información recibida en las encuestas para padres. La escuela colaborará con organizaciones 
comunitarias para compartir comunicaciones escolares, así como talleres de participación para padres basados en los comentarios de los padres de familia. 

 


