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¿Qué es el Título I?
La Escuela Primaria Robert J. Burch está identificada como
una escuela Título I como parte  de la ley ”Cada Estudiante
Triunfa'' (ESSA). Título I apoya los esfuerzos de reforma
escolar estatales y locales vinculados a las desafiantes
normas académicas estatales  en un esfuerzo por reforzar,
aumentar y mejorar la enseñanza y el aprendizaje para
todos los estudiantes. Nuestro programa Título I se basa en
medios eficaces para mejorar el rendimiento de los
alumnos e incluye estrategias de apoyo a la participación
familiar.

Plan escolar para el rendimiento
compartido de los alumnos

¿De qué se trata?
Este plan describe las oportunidades que ofrecemos para
mejorar la participación de las familias y apoyar el aprendizaje de los alumnos. Se elabora
conjuntamente con los padres y el personal en la reunión anual de las partes interesadas basada en
los resultados de encuestas, conferencias y otros aportes de los padres a lo largo del año. Hay copias
disponibles en el Centro de Recursos para Padres, en tableros informativos y en nuestra página web:
www.burchbears.org.

¿Cómo se revisa?
La primavera pasada, la  Escuela Primaria Burch invitó a todos los padres a asistir a nuestra reunión
anual de las partes interesadas para repasar y revisar esta política de participación de los padres y la
familia, así como el plan de toda la escuela, nuestro pacto escuela-padre y el presupuesto de
participación de la familia. El plan está publicado en nuestra página web para que los padres lo vean y
envíen sus comentarios a lo largo del año.

¿A quién va dirigido?
Las actividades y oportunidades descritas en este plan son para todos los alumnos y sus familias. Las
familias con conocimientos limitados de inglés o con discapacidades tendrán plenas oportunidades
de participar mediante traducciones o un intérprete.

Toma de decisiones compartida
Nuestro profesorado y personal desean trabajar con usted como un socio para asegurar el éxito
académico y socio-emocional de su hijo. Creemos que una fuerte relación entre la escuela y el hogar
es fundamental para el crecimiento del estudiante. Por lo tanto, nos esforzamos por proporcionar
múltiples oportunidades para la toma de decisiones compartida. Gracias por participar en nuestras
encuestas, reuniones del Título I, discusiones, conferencias y otras oportunidades de comunicación
entre la escuela y el hogar. Su voz es fundamental para el desarrollo de nuestros planes de mejora de
toda la escuela y la participación de la familia y su opinión nos ayuda a planificar la programación de
instrucción de la familia, la compra de recursos, y el apoyo a usted y su hijo. Además, el uno por
ciento (1%) de nuestros fondos del Título I se gastan en la participación de los padres, y valoramos su
opinión.

http://www.burchbears.org


Objetivos escolares 2022 -2023
1. Para el año 2024, todos los estudiantes alcanzarán los objetivos
de rendimiento de su subgrupo individual, tal y como se
establece a través del modelo de responsabilidad estatal.
2. Para el año 2024, la Escuela Primaria Burch reflejará una
experiencia educativa segura y saludable entre la facultad, los
estudiantes y las familias, según lo medido por las encuestas de
clima estatales y escolares.

Centro de recursos para padres
Horario: De lunes a jueves, de 7:20 a 3:00 o con cita previa. El
Centro de Recursos para Padres es un lugar donde aprender en
casa es fácil. Tenemos recursos para apoyar el crecimiento
académico y socio -emocional de los estudiantes. Aquí
encontrará libros, juegos, información para padres, más
información sobre el Título I en Burch. Estamos aquí para
apoyarles, así que por favor déjenos saber si tiene preguntas o
preocupaciones.

Pacto escuelas-padres
Nuestro nuevo Pacto Escolar para Padres se creó con las ideas de
los padres, el personal y los alumnos. Las ideas se recogen a lo
largo del año y se discuten en nuestra reunión anual de partes
interesadas. El pacto explica cómo trabajamos en equipo con
usted y su hijo para compartir la responsabilidad del éxito
académico. Pronto recibirá su ejemplar.

Burch se compromete a ayudar a nuestros padres y familias a
asistir a las actividades familiares enumeradas en esta política.
Por favor, llame o envíe un correo electrónico a nuestro enlace de
padres si necesita ayuda con el cuidado de niños o el transporte
para poder participar.

Plan de Participación de Padres y Familias para el Rendimiento Escolar Compartido
Creando  asociaciones

¡Involúcrate! Únase a nosotros para apoyar a nuestros estudiantes, familias y comunidad. Usted
puede participar en PTO, Consejo Escolar, o ser voluntario. Visite nuestro sitio web,
www.burchbears.org, para obtener información. Nos mantenemos conectados a través del correo
semanal (eblast), boletines de maestros, Schoology, y folletos. Para asegurarnos de que los padres
entienden nuestros estándares académicos y evaluaciones, así como la forma en que pueden
supervisar el progreso de sus hijos y trabajar con los educadores, toda la información relacionada con
las actividades escolares, programas y reuniones se publica tanto en inglés como en español.
Ayudamos a las familias en la transición al siguiente nivel escolar asociándonos con centros
preescolares públicos y privados, así como con La Escuela Intermedia Flat Rock para ofrecer
programas de orientación para padres y estudiantes cada primavera. Invitamos a compartir sus
comentarios a través de encuestas durante todo el año.

Conoce al profesor: ¡Ven a conocer a tu profesor! Te proporcionaremos una tarjeta "Save the Date" (apunta
la fecha) con las fechas de los eventos importantes que tendrán lugar a lo largo del año.
Orientación para Padres de Nivel de Grado: Eche un vistazo a nuestros objetivos del distrito y la escuela
para 2022-2023 y aprenda acerca de las expectativas del plan de estudios de su hijo para el año.
Reunión anual del Título I: Aprenda acerca de las directrices y el propósito del Título I y su derecho, como
padre, a participar en el éxito académico de su hijo. Revise nuestros materiales gratuitos para padres sobre
los estándares estatales, la crianza de los hijos y el aprendizaje en el hogar. (Las invitaciones se envían por
correo electrónico, volantes y sitio web).
Reuniones de revisión de datos entre padres, maestros y estudiantes: Se espera que las familias se
reúnan con el maestro y el estudiante para revisar los datos académicos de su hijo, discutir las metas de
aprendizaje académico, dar su opinión para su Pacto personal Estudiante-Padre-Maestro, y recibir recursos
para apoyar el aprendizaje en casa.
Noches de currículo familiar: Diviértase aprendiendo maneras de apoyar la lectura, matemáticas y STEAM
en casa. Nuestro personal dirigirá talleres específicos de nivel de grado para padres y estudiantes.
Talleres para hacer y llevar: Nuestro personal de Título I proporcionará actividades para hacer y llevar para
apoyar la instrucción de matemáticas en casa después de nuestras dos Fiestas Familiares.
Reunión de las partes interesadas: Una oportunidad para revisar / mejorar nuestro plan a nivel escolar, la
formación del profesorado, el plan de la familia, y  el pacto. Esta reunión tendrá lugar en la primavera.
PTO y Consejo Escolar: Participar y hacer una diferencia en nuestra escuela como voluntario con PTO o
asistir a una reunión del Consejo Escolar. Para obtener más información, envíe un correo electrónico a
burchptopresident@gmail.com, o  a la Sra. Howe a howe.lisa@fcboe.org.
Voluntarios: SIEMPRE se necesitan voluntarios para abrir las puertas de los coches a la llegada a la escuela,
ayudar con nuestra iniciativa STEAM, mantener las zonas ajardinadas de la escuela, trabajar en el centro de
medios de comunicación, leer con los estudiantes y preparar material didáctico.
Otros acontecimientos: Manténgase atento a www.burchbears.org para conocer las últimas noticias sobre
eventos escolares.


