
PLAN ESCOLAR PARA COMPARTIR EL ÉXITO ESTUDIANTIL
¿Qué es?
Este es un plan que describe cómo Lyman Hall proporcionará oportunidades para mejorar la
participación de los padres y familias para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Lyman Hall valora las
contribuciones y la participación de los padres y familias con el fin de lograr una alianza con el objetivo
común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes maneras en que Lyman
Hall apoyará la participación de los padres y familias 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?
Lyman Hall invita a todos los padres a asistir a una reunión anual de participación de padres y familias,
durante la primavera, para revisar esta política de participación de padres y familias, así como la
evaluación de necesidades comprensivas de la escuela / distrito, planes de mejora de la escuela /
distrito, convenio entre escuela-padres y el presupuesto de participación de padres y familias. Asimismo,
nuestra escuela agradece las opiniones y comentarios de los padres en cualquier momento durante el
año escolar con respecto a este plan. Todos los comentarios recibidos de los padres durante el año
escolar se utilizarán para revisar el plan para el próximo año escolar. El plan está publicado en el sitio
web de nuestra escuela para que los padres puedan ver y enviar sus comentarios durante el año
escolar. También distribuimos una encuesta anual en línea y tendremos copias en papel disponibles
para sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación familiar. Los padres y
miembros de la familia también pueden dar su opinión durante varias reuniones y actividades para
padres  que se llevaran a cabo durante el año escolar.

¿A quién va dirigido? 
Se anima a todos los estudiantes y a sus familias que pertenecen al programa Título I, programa parte A,
para que participen plenamente en las oportunidades que se describen en este plan. Lyman Hall
proporcionará todas las oportunidades para la participación de los padres con dominio limitado del
inglés, los padres con discapacidades y los padres de niños migrantes.

¿Dónde está disponible?
Al comienzo del año, después de la revisión, el plan está disponible en nuestra página web, se enviará a
través de Remind, será presentado en la reunión Anual de Título I y también hay copias disponibles en la
oficina de la escuela.

P O L I T I C A  Y  P L A N  D E
P A R T I C I P A C I Ó N  D E  P A D R E S
Y  F A M I L I A S  P A R A  E L  É X I T O
C O M P A R T I D O  D E  L O S
E S T U D I A N T E S  

¿QUÉ ES TÍTULO I?
La escuela Lyman Hall se identifica como una escuela Título I como parte de la Ley Cada Estudiante
Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés). Título I está diseñado para apoyar las reformas estatales y de las
escuelas locales, las cuales están vinculadas con los estándares académicos estatales para reforzar y
mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los programas de Título I deben basarse en
medios eficaces para mejorar el rendimiento estudiantil e incluir estrategias para ayudar a la
participación de los padres. Todas las escuelas Título I deben desarrollar con todos los padres una
política de participación de padres por escrito.
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4 de agosto, 3:00pm - 6:00pm, Orientacion (Open House): Conozca al maestro/a de su hijo/a, al
personal escolar y reciba información útil sobre nuestra escuela.

De octubre a noviembre, 8:00am-3:30pm, Conferencias de padres y maestros K a 5to: Aprenda sobre
el plan de estudios, las expectativas y cómo apoyar a su hijo/a en casa.

19 de octubre, 10:00am & 6:00pm, Reunión anual de Título I: Lo invitamos a una sesión para
aprender y compartir sobre nuestro programa Título I, incluida nuestra política de participación de
padres y familias, el plan escolar, el Convenio entre escuela y padres y los requisitos de los padres,
así como también cómo se utilizan los fondos Título I.

9 de noviembre, 6:00pm, Taller para padres: Como mejorar las habilidades de lectoescritura y
matemáticas para los grados de K a 2do.

11 de enero, 6:00pm, Taller para padres: Como mejorar las habilidades de lectoescritura y
matemáticas para los grados de 3ro a 5to. 

22 de febrero, 6:00pm, Taller para padres: Estrategias que los padres pueden usar para apoyar y
monitorear el progreso académico de sus hijos.

De febrero a marzo, 8:00am-3:30pm, Conferencias de padres y maestros K-5to: Aprenda sobre el
plan de estudios, las expectativas y cómo apoyar a su hijo/a en casa.

29 de marzo, 6:00pm pm, Taller para padres: Cómo prepararse mejor para las pruebas Georgia
Milestones para los grados de 3ro a 5to.  

12 de abril, 10:00am & 6:00 pm, Reunión de opinión de los padres y la familia del Título I: Lo
invitamos a una sesión en la que los padres, las familias y las partes interesadas dan su opinión sobre
el SIP, el CNA, el Covenio entre escuela y padres y el Plan de Participación Familiar.

19 de abril, 6:00pm, Noche del Plan de Estudio para estudiantes que comenzaran Kindergarten
durante el ciclo escolar 23-24: El propósito de la noche del plan de estudio  es que los padres/tutores
se reúnan con los maestros de clase para aprender sobre el plan de estudio de nivel de grado y las
expectativas para el año escolar.

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y ACTIVIDADES

2022-2023 METAS ESCOLARES
Meta 1: Lyman Hall aumentará el porcentaje
combinado de estudiantes en los niveles de
rendimiento "Competente" y "Distinguido" en las
Evaluaciones Georgia Milestones en un 2%.

Meta 2: Lyman Hall aumentará el porcentaje de
estudiantes que tienen un adulto de confianza
en un 5.3 % (89.7 a 95 %) según las encuestas
SEL de los estudiantes.

2022-2023 METAS DEL DISTRITO

Meta 1: Para fines del año fiscal 23, el
porcentaje de estudiantes en cada subgrupo
que pasarán a los niveles de rendimiento
"Competente" y "Distinguido" en las
Evaluaciones Georgia Milestones aumentará en
un 2 % en los niveles de rendimiento
"Competente" y "Distinguido".
Meta 2: Aumentar el porcentaje de estudiantes
referidos que acceden a los servicios de salud
mental en la escuela en un 2% cada año (siendo
el año fiscal 21 el año de referencia) para
disminuir la cantidad de días de OSS en los
grados 6-12.

CONVENIO ENTRE PADRES Y ESCUELA

Como parte de este plan, Lyman Hall y nuestras familias desarrollarán un Convenio entre la escuela y los
padres, que es un acuerdo que los padres, maestros y estudiantes desarrollarán juntos y que explica
cómo los padres y maestros trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros estudiantes
alcancen estándares de nivel de grado. El convenio se revisará y actualizará anualmente en función de
los comentarios de los padres, estudiantes y maestros durante la reunión de comentarios de los padres.
Los convenios entre la escuela y los padres se comparten a través de la reunión anual del Título I,
Remind, y se publican en el sitio web de la escuela. Además, El convenio entre la escuela y los padres se
guarda en la oficina principal, si los padres necesitan otra copia

Lyman Hall realizará los siguientes eventos para fortalecer la participación de los padres, crear una
alianza entre la escuela, los padres y la comunidad y para mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes. Las fechas y los temas para el año escolar 2022-2023 son:

 



Proporcionar noches sobre el plan de estudio durante al año escolar para explicar los estándares comunes de
rendimiento, evaluaciones, actividades educativas prácticas. Asimismo, para enseñar como monitorear el
rendimiento académico de los estudiantes. 
Ofrecer talleres de matemáticas y lectoescritutra. Estos talleres enseñarán a los padres las habilidades que
necesitarán para ayudar a sus hijos a tener éxito en la escuela.
Asociarse con Head Start a través del Facilitador de Alcance de Padres del Distrito. El Facilitador de Alcance de
Padres del Distrito se reúne con los padres proporcionando información y recursos para apoyar la orientación
escolar con el propósito de ayudar en la transición exitosa de los estudiantes al kinder.
Una encuesta de opinión es realizada anualmente por el Facilitador de Alcance de Padres del Título I para evaluar
la participación de los padres en los eventos escolares y la satisfacción con la escuela en general. También
recopilamos comentarios a lo largo del año escolar y toda esta información se analiza e incluye en nuestro plan
de mejora escolar, política de participación de padres y familias y convenio entre escuela y padres.
El rendimiento de la escuela es anunciado en la página de Internet de las Escuelas del Condado de Hall y en la
página del Departamento de Educación de Georgia. Los resultados individuales de los estudiantes son
comunicados a los padres a través de las libretas de calificaciones cada nueve semanas. Los resultados de las
pruebas estandarizadas son enviados a los padres tan pronto como éstos son recibidos en la escuela. 
El coordinador de padres ayudará al personal de la escuela con todas las necesidades, incluidas, entre otras,
interpretaciones, llamadas telefónicas, actividades de participación de los padres, reuniones del consejo escolar y  
buscando formas creativas de mejorar la participación de los padres y la familia.
Todos los documentos enviados a casa están traducidos al español; hay intérpretes disponibles durante el día
escolar, en reuniones y talleres especiales. Avisos  escolares también se envían a través de Remind.
El Covenio entre la escuela y los padres resume la responsabilidad compartida por el éxito de los estudiantes
entre padres, maestros y estudiantes. Este documento se comparte en la reunión anual del Título I, se envía a
través de Remind y se publica en el sitio web de la escuela.
El Plan de Mejoramiento Escolar está archivado en la escuela como referencia y se presenta en la reunión anual
del Título I. La página de Internet del Condado de Hall contiene información acerca del plan de estudio adoptado:
el modelo de Literatura y Escritura balanceada del Condado de Hall y los Estándares Comunes de Rendimiento
en Georgia (CCGPS).
Lyman Hall brinda capacitación para el personal escolar durante las reuniones de desarrollo del personal sobre
estrategias para mejorar la comunicación y el alcance de los padres. El personal también compartirá las mejores
prácticas durante las reuniones de profesores programadas regularmente.
Colaboración con Boys and Girls Club para ayudar a los padres y las familias a través de la alfabetización, la
crianza de los hijos y la capacitación en informática.
Participar en los módulos de desarrollo profesional de Canvas al menos cuatro veces al año para educar al
personal sobre la participación de los padres y el compromiso de los padres.
Los maestros y el personal de apoyo trabajan directamente con el personal de la escuela intermedia para
promover oportunidades para noches de padres y recorridos escolares.

MEDIDAS ESCOLARES PARA PROPORCIONAR LA ASISTENCIA REQUERIDA

Lyman Hall tomará las siguientes medidas para apoyar a los padres y miembros de la familia como una
base importante de la escuela y , asimismo, para fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas
escolares.
La Escuela va a:

 

Que los padres juegan un papel integral en el aprendizaje de sus hijos.
Que los padres son animados a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela.
Que los padres son colaboradores en la educación de sus hijos y se incluyen, como es apropiado, 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.

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA FAMILIA
Lyman Hall cree que la participación de padres se lleva a cabo de manera bidireccional con una comunicación
significativa que involucre el aprendizaje académico del estudiante y otras actividades escolares, incluyendo el
asegurar: 

CENTRO DE RECURSOS PARA PADRES
Venga a visitar nuestro Centro de recursos para padres para
sacar libros, materiales de estudio y actividades para usar en
casa con su hijo/a.

Las computadoras están disponibles para que los padres
exploren el portal para padres y recursos educativos.

Lunes a Viernes, 8:30 am – 2:30 pm

 

Lyman Hall se compromete a ayudar a nuestros
padres y familias a asistir a las actividades familiares
enumeradas en este plan.
Llámenos o envíenos un correo electrónico si
necesita ayuda con el cuidado de niños o el
transporte para participar en nuestros programas.

Jairy Galvan, cordinadora de padres
jairy.galvan@hallco.org



Acoger con satisfacción a todas las familias
Comunicación efectiva
Apoyar el éxito estudiantil
Defender a todos los niños
Poder compartido
Colaboración con la comunidad

ESTÁNDARES PARA LA PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS

Lyman Hall y nuestros padres han adoptado los estándares nacionales PTA para la asociación entre las
escuelas y las familias como el modelo de nuestra escuela para involucrar a los padres, a los estudiantes y a
la comunidad. Estos estándares son:

EQUIPO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

Lyman Hall invita a todos los padres a unirse al equipo de la Comunidad Escolar, que nosotros llamamos
Consejo Escolar, para compartir ideas y formas de involucrar a otros padres para crear una alianza con la
escuela, las familias y la comunidad. El equipo se reunirá cuatro veces durante el año escolar (zoom), pero los
padres también pueden presentar sus ideas o sugerencias en cualquier momento. Si usted desea aprender
más sobre el Consejo Escolar, por favor póngase en contacto con el director Angel Rodriguez al 770-534-7044
o complete el formulario adjunto y déjelo en la oficina principal.

COMPARTA SUS IDEAS
Queremos saber de usted. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que cree que no es
satisfactoria con las metas estudiantiles y de la escuela para el éxito académico, por favor indíquenos sus
comentarios en el espacio correspondiente y deje este formulario en la oficina principal.

Nombre: (opcional) 
Número de teléfono: (opcional) 

EQUIPO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR
□  Sí, me encantaría unirme al Comité de Participación de Padres.
□  Sí, por favor contácteme para que yo pueda aprender más acerca del Comité de Participación de
Padres.
□ Sí, me parece una buena idea, por favor manténgame actualizado con respecto a próximas
reuniones.

Nombre del estudiante:
Grado:
Dirección:
Número de teléfono:
Correo electrónico:

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________


