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[Fecha de revisión del plan: MM/DD/AAAA] 

 

Plan de Participación de Padres y Familias de Ragsdale Elementary 

¿Qué es?  

Ragsdale Elementary Parent and Family Engagement Plan describe lo que proporcionaremos a los 
padres y tutores, y cómo trabajaremos juntos, para fortalecer el éxito académico de cada niño en 
nuestra escuela.  Este plan se desarrolla conjuntamente con los aportes de los padres y el personal de 
la escuela.   

 

¿Cómo se revisa?  

Ragsdale Elementary Parent & Family Engagement Plan se actualiza cada año.  A finales del invierno, 
se pondrá a disposición de los padres una encuesta.  Se puede tomar en línea o a través de una copia 
en papel que se enviará a casa a los padres de nuestros estudiantes.  La encuesta se anunciará a 
través de boletines, volantes, llamadas telefónicas, en reuniones de padres y en el Centro de Recursos 
para Padres. La encuesta solicitará comentarios sobre los componentes del Plan de Participación de 
Padres y Familias actual y las oportunidades de participación de los padres que se llevarán a cabo 
durante el año escolar. La encuesta también solicitará sugerencias y aportes en el desarrollo de un 
Plan de Participación de Padres y Familias actualizado.  También se buscará la participación de los 
padres a través de respuestas en los formularios de comentarios proporcionados en todas las 
reuniones y actividades de participación de los padres, la disponibilidad de un buzón de sugerencias, 
las reuniones planificadas específicamente para desarrollar el plan juntos y una encuesta en línea 
vinculada directamente en relación con este plan.  

¿A quién va destinado?  
Ragsdale Elementary es una escuela de Título I en toda la escuela, y todos los estudiantes y sus 
familias son alentados e invitados a participar plenamente en las oportunidades descritas en este 
plan. El plan está escrito en un idioma que los padres pueden entender, y la traducción está disponible 
a pedido.  Siempre nos esforzamos por progresar continuamente en el trabajo con nuestros padres y 
agradecemos cualquier comentario y sugerencia a lo largo del año escolar.  

¿Dónde está disponible? 
Ragsdale Elementary Parent and Family Engagement Plan se distribuye a todos los padres / tutores de 
los estudiantes en nuestra escuela y está disponible para la comunidad local en el sitio web de nuestra 
escuela y se envía a pedido.  Siempre nos esforzamos por progresar continuamente en el trabajo con 
nuestros padres y agradecemos cualquier comentario y sugerencia a lo largo del año escolar. La 
política está escrita en un idioma que los padres puedan entender, y la traducción está disponible a 
pedido como sea posible.  
 

 

 

 

 

Ragsdale Elementary es una escuela de Título I 

El Título I es un programa financiado por el 

gobierno federal para escuelas.  Los fondos se 

utilizan para servicios educativos para niños para 

proporcionar apoyo adicional para garantizar el 

éxito académico.  El enfoque del programa Título I 

es ayudar a todos los estudiantes a cumplir con 

altos estándares. 

En Ragsdale Elementary, nuestro programa de 
Título I ofrece lo siguiente: 

• Maestros que trabajan con estudiantes que 

pueden beneficiarse de apoyo adicional 

• Recursos de aprendizaje para estudiantes 

• Recursos de aprendizaje profesional para 

profesores 

• Recursos y actividades para que los padres 

accedan mientras apoyan a sus hijos 

académicamente. 

 

http://www.paulding.k12.ga.us/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Metas del Distrito Escolar del Condado de Paulding 2021-2022 

• Durante el 2021-2022, PCSD preparará a los estudiantes 

para aumentar el porcentaje de estudiantes que 

califican como competentes / avanzados en 

Matemáticas, Ciencias, ELA y Estudios Sociales en un 3% 

en Georgia Milestones. 

• Durante 2021-2022, PCSD preparará a los estudiantes 

para aumentar el rendimiento de los subgrupos (SWD, 

EL, ED) en ELA en un 3% en Georgia Milestones. 

• Durante 2021-2022, PCSD reducirá el porcentaje de 

subgrupos (SWD, EL, ED) asignados a OSS e ISS en un 3% 

según lo informado en el sistema de información de 

estudiantes dentro de los subgrupos. 

 

Objetivos de la Escuela Primaria Ragsdale 2021-2022 

Las metas de la escuela primaria Ragsdale se alinean con 

nuestras metas del distrito. 

1) Los estudiantes deTercero  al 5º grado con calificaciones 

competentes y/o avanzadas en el RI aumentarán un  
5%de  66% en la primavera de 2021  al  71% en la 
primavera de 2022. 

 
2) Los estudiantes dePrimero  al 5º  grado  con calificaciones 

competentes y/o  avanzadas aumentarán un  5% en el 

IM del  65%en la primavera de 2021  al  70%en la 
primavera de 2022. 

 
Nuestro enfoque para la lectura y lasmatemáticas: 

K: reconocimiento de letras y sonido, correspondencia 1 a 1 
1st: fluidez de lectura y fluidez de hechos de adición 
Segundo:fluidez de lectura y comprensión y problemas matemáticos 

utilizando una variedad de estrategias 
Tercero:lectura de datos de fluidez y multiplicación hasta 10x10 
4º:  fluidez de lectura y aumento de los niveles de Lexile, 

comprensión lectora  y problemas de palabras matemáticas 
5º:  comprensióny fracciones 
 

 

La participación de los padres es importante 

Independientemente de los ingresos o antecedentes 

familiares, los estudiantes con padres involucrados tienen 

más probabilidades de:  

• Obtenga calificaciones y puntajes de exámenes 
más altos, e inscríbase en programas de nivel 
superior 

• Ser promovidos y aprobar sus clases 

• Asistir a la escuela regularmente 

• Tener mejores habilidades sociales, mostrar un 
mejor comportamiento y adaptarse bien a la 
escuela  

• Graduarse y continuar con la educación superior 

Estás invitado ☺together  estoydemostrando  The  Lganando  Environment 

Ragsdale Elementary brindará oportunidades para desarrollar la capacidad de una fuerte participación de los padres para 

apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes en el año escolar 2021-2022.   Se proporcionarán oportunidades adicionales a petición de los padres.  

Ragsdale está totalmente comprometido a proporcionar respuesta a las solicitudes de los padres para actividades de 

participación de los padres.   

 

Casa Abierta y Centro de Recursos para Padres Open House- 28de julio para todos los estudiantes y padres 

en Ragsdale Elementary. 

✓ Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amable y servicial personal de la escuela. Haga un recorrido por el Centro 

de Recursos para Padres.   

Temas para reuniones (que se celebrarán durante todo el año) 

✓ Resultados de la evaluación individual de los estudiantes, interpretation de esos resultados  y las expectativas de competencia 

✓ Descripción del currículo escolar y estatal (Estándares de Excelencia de Georgia) 

✓ Evaluaciones utilizadas para medir el progreso de los estudiantes (estatales y locales) 

✓ Estándares de rendimiento académico estudiantil del estado (Georgia Milestones) 

✓ Charla sobre tecnología: póngase al día con los últimos recursos para ayudar a apoyar el aprendizaje de su hijo 

✓ Formas de monitorear el progreso de su hijo y asociarse con maestros y estrategias de aprendizaje para apoyar el 

rendimiento de los estudiantes 

✓ Otros temas solicitados por los padres/tutores 

Reunión Anual de Padres del Título I – FECHA TBA Otoño 2022 

✓ Lo invitamos a conocer nuestro programa de Título I, incluido nuestro Plan de Participación de Padres y Familias, el 

Plan de Mejoramiento Escolar en toda la Escuela, los Pactos Escuela-Familia, el Presupuesto de Participación de los 

Padres, los requisitos del Título I, Parte A. y los derechos de los padres bajo el Título I.  Se invita a los padres a opinar 

sobre la información y las actividades que le gustaría que proporcionáramos en el próximo año.  Las invitaciones se 

enviarán a casa a todas las familias, se publicarán en el boletín de la escuela y en el sitio web de la escuela.  

Conferencias de Padres-Maestros y Estudiantes – (Octubre10 -14, 2022  & Marzo 13-17,2023) 

✓ Oportunidad de asistir a una reunión programada para hablar con el maestro de su hijo sobre el progreso del niño, la 

experiencia escolar y para hacer preguntas (otros horarios de reunión siempre están disponibles a pedido). 

Interpretación de recursos de datos de estudiantes Reunión virtual – Fecha TBA Primavera 2023 
✓ Lo invitamos a asistir a esta noche familiar para recibir información valiosa sobre los datos recientes de lectura y 

matemáticas de su estudiante, recibir estrategias útiles para apoyar el aprendizaje continuo y obtener información y 
recursos sobre las pruebas estandarizadas.  

Reuniones de Planificación de Primavera e Insumos - Mayo 2023  fecha y hora TBA 
✓ Lo invitamos a desarrollar conjuntamente nuestro presupuesto de participación de los padres y el Plan de 

Mejoramiento Escolar, los Pactos Escuela-Padres, los Planes de Participación de los Padres y el Desarrollo de la 
Capacidad del Personal. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finición del compromiso de los padres 

El compromiso de los padres significa la 

participación de los padres en la comunicación 

regular, bidireccional y significativa que involucra 

el aprendizaje académico de los estudiantes y otras 

actividades escolares.  Como escuela, brindaremos 

oportunidades para que los padres: 

• desempeñar un papel integral en ayudar al 

aprendizaje de su hijo; 

• participar activamente en la educación de 

su hijo en la escuela; 

• ser socios plenos en la educación de su 

hijo; 

• ser incluido, según corresponda, en la toma 

de decisiones y en los comités asesores 

para ayudar en la educación de su hijo; 

• participar en otras actividades 

informativasofrecidas. 
El personal de la escuela está disponible para reunirse con los 

padres a pedido,y las citas se pueden organizar 

comunicándose con Ragsdale Elementary al 770.443.2140 

 

Nuestro Compromiso 

En Ragsdale Elementary, apoyamos a nuestros padres / 

tutores para que asistan a las actividades parentales incluidas 

en este plan.  Hacemos todo lo posible para comunicar los 

detalles de los eventos de varias maneras, incluidos boletines, 

boletines, llamadas telefónicas y publicaciones en el sitio web 

de la escuela.  Llámenos o envíenos un correo electrónico si 

necesita más información o asistencia de alguna manera para 

participar en nuestras actividades.  Por favor, póngase en 

contactocon:  

Courtney Osley,Título I ILT con cualquier solicitud de apoyo.  

770.443.2140 cosley@paudling.k12.ga.us 

 

 

 

¡Ragsdale Elementary se está acercando! 

Ragsdale Elementary ofrecerá varias oportunidades para la participación familiar en diferentes formatos y en 

variosmomentos. Los niños en edad preescolar y sus familias siempre son bienvenidos a asistir a nuestros 

eventos. Ragsdale Elementary tomará las siguientes medidas para promover y asociarse con las familias como 

socios iguales en el apoyo al rendimiento estudiantil: 

✓ Proporcionar información relacionada con las reuniones y programas escolares en un idioma que los padres 

puedan entender (según lo solicitado); proporcionar información relacionada con oportunidades y eventos 

de participación a través del sitio web de la escuela, llamadas telefónicas y boletines mensuales para padres. 

✓ Proporcionar desarrollo profesional al personal sobre las prácticas de participación de los padres, que 

incluyen conferencias de padres efectivas, el uso de materiales del centro de recursos para padres, 

estrategias de comunicación efectivas y cómo construir vínculos entre el hogar y la escuela en las reuniones 

de personal y nivel de grado. 

✓ Establecer una asociación con los programas locales de la primera infancia para proporcionar 

información escolar y apoyo de transición para que los padres participen plenamente en la educación de sus 

hijos. 

✓ Proporcione a los padres información sobre los estándares académicos, las evaluaciones y las formas de 

monitorear el progreso de sus hijos a través del sitio web de la escuela, boletines informativos, materiales 

en el Centro de Recursos para Padres y durante las reuniones mensuales. 

✓ Informar a todas las familias y partes interesadas de la comunidad, de manera consistente, información 

sobre eventos y actividades en toda la escuela, utilizando el Sistema de Comunicación de Blackboard, 

boletines, folletos, invitaciones y sitios web de la escuela. 

✓ Utilice los comentarios de los padres para determinar las necesidades de aprendizaje profesional de nuestro 

personal en lo que respecta a la participación de los padres.  

✓ Proporcione los materiales necesarios a los padres en conferencias, reuniones, talleres y Noches Familiares 

mientras trabajan con sus hijos para mejorar el rendimiento estudiantil.  

✓ Comunicarse con las partes interesadas locales en los esfuerzos por aumentar la participación y la 

conciencia de la escuela Parent and Family Engagement Plan, todas las actividades de apoyo y ofrecer 

información a los padres sobre los recursos de la comunidad. 

✓ Proporcione a los padres información sobre formas de mejorar sus habilidades y educación, como 

capacitación en tecnología, preparación para GED, apoyo de inglés como segundo idioma y otros  a petición. 

✓ Comparta la información del presupuesto de participación de los padres con los padres a través de boletines 

informativos y reuniones e invite a hacer aportes sobre la asignación de esos fondos a través de formularios 

de comentarios, encuestas y el buzón de sugerencias del centro de recursos para padres.   

 

 

mailto:cosley@paudling.k12.ga.us
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Estándares de participación de  los padres 

Ragsdale Elementary y nuestros padres han 

adoptado los Estándares Nacionales de la PTA 

para Asociaciones Familia-Escuela como el 

modelo de la escuela para involucrar a los 

padres, estudiantes y la comunidad. Estas 

normas son:  

 

1. Dando la bienvenida a todas las familias 

2. Comunicación efectiva 

3. Apoyando el éxito de los estudiantes 

4. Hablar por cada niño 

5. Compartir el poder 

6. Colaboración con la comunidad 

 

Pactos Escuela-Familia 
     Ragsdale Elementary Parent and Family Engagement Plan incluye un Pacto, que es 

desarrollado conjuntamente por el personal, los padres/tutores y los estudiantes.  El 

Pacto es un acuerdo que explica cómo los padres / tutores, maestros y estudiantes 

trabajarán juntos para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares de la State. 

Todos los padres de los estudiantes de la Escuela Primaria Ragsdale están invitados a 

revisar el Pacto y proporcionar comentarios y aportes cada año.  Las revisiones se 

realizan y se basan en los aportes de los padres, estudiantes y maestros. Se discuten en 

octubre en el tiempo de la Conferencia de Padres y Maestros y sirven como un 

recordatorio de nuestro compromiso con la acción para apoyar a cada estudiante en 

Ragsdale.  Todas las familias conservan una copia del pacto. 

 

 

Sus aportes importan 
¡Damos la bienvenida a sus sugerencias, preguntas y comentarios en cualquier momento! 

Por favor, enumere cualquier comentario a continuación, y si hay alguna parte de este plan 

que usted encuentra insatisfactorio para los padres y estudiantes en RagsdaleElemental. 

Please háganoslo saber en el espacio de abajo. Devuelva este formulario  a la oficina 

principal de Ragsdale Elementary. 

Si sus comentarios indican quesu  plan no es satisfactorio, la escuela los enviará a la  Tirar.  

Karniese  Daniel, Directora de Título I de la Escuela del Condadode Paulding en la Junta de 

Educación del Condado de Paulding, 3236 Atlanta Highway, Dallas, GA 30132. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 Por favor, póngase en contacto conmigo. 
Nombre (opcional): ____________________________________ 
 

Número de teléfono (opcional):________________________________ 

 

Centro de recursos para padres 
Ubicación: Sala B103, junto al centro de 

medios Abierto de lunes a viernes de 7:30 
a 3:30  

Los artículos también  se pueden enviar a 
casa a petición 

Ragsdale Elementary se complace en ofrecer un 
Centro de Recursos para Padres. El Centro de 
Recursos para Padres ofrece juegos educativos, 
recursos informativos y una variedad de 
materiales para que los padres pidan prestados 
de forma gratuita, mientras trabajan con sus 
hijos para apoyar el éxito académico. Los 
recursos se agregan a lo largo del año y se eligen 
en función de las solicitudes de las familias y los 
aportes de los maestros. Las nuevas 
incorporaciones al centro se anuncian a través 
de reuniones de padres y talleres, y fomentan el 
acceso al Centro a través de volantes, llamadas 
telefónicas y artículos en boletines escolares. 

 

 

 


