¿Qué es el Título I?
Spring Hill Elementary se identifica como una escuela de
Título I como parte de la Ley de Educación
Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA). El Título I está
diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma
estatales y locales y aumenta los esfuerzos para mejorar la
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes.
Los programas del Título I deben basarse en medios
efectivos para mejorar el rendimiento estudiantil e
incluir estrategias para apoyar la participación de los
padres. Todas las escuelas de Título I deben
desarrollar conjuntamente con todos los padres una política
escrita de participación de los padres.

Nuestras metas para el logro estudiantil
Metas del distrito:
Los objetivos establecidos por la Junta de Educación del
Condado de Fayette para todo el distrito son los siguientes:
● Aumentar la equidad y el acceso para todos los
estudiantes.
● Aumentar el dominio estudiantil de los estándares
estatales
● Mejorar el compromiso efectivo con las partes
interesadas y la comunidad.

Metas de Spring Hill Elementary:
Los administradores, maestros y padres de Spring Hill han
estudiado nuestros datos de rendimiento estudiantil para
determinar las áreas más importantes de mejora.

ELA
¿Qué es un pacto escuela-padres?
Un Pacto Escuela-Padres para el Logro es un
acuerdo que padres, estudiantes y maestros
desarrollan
juntos para asegurar que todos nuestros
estudiantes alcancen los estándares de nivel de
grado.

Desarrollado conjuntamente:
Los padres, estudiantes y el personal de la
Escuela Primaria Spring Hill trabajaron juntos
para desarrollar
este Pacto Escuela-Padres. Todos estos
interesados sugirieron estrategias e ideas de lo
que ayudarán a los
estudiantes a crecer como aprendices. Las
reuniones se llevan a cabo anualmente para
revisar el pacto y
hacer los cambios necesarios según las
necesidades de los estudiantes.

Los padres pueden contribuir con comentarios
en cualquier momento. Si desea ser voluntario,
comuníquese con: Cara Colson en
colson.cara@mail.fcboe.org o 770-460-3432

● K-2 Los estudiantes aumentarán su reconocimiento de las
sight words para apoyar la fluidez de lectura.
● 3-5 Los estudiantes aumentarán el número de
estudiantes que obtuvieron un 3 o 4 según la medida en los
Hitos de Artes del Idioma Inglés y aumentarán el número de
estudiantes que alcanzan el 75% en Dibels Next Universal
Screener.

Matemáticas
● K-2 Los estudiantes aumentarán su sentido numérico
básico y la fluidez de los hechos.
● 3-5 Los estudiantes aumentarán la cantidad de
estudiantes que obtuvieron un 3 o 4 según la medida en los
Hitos de Matemáticas.

Clima escolar
Mejorar la cultura escolar, el clima y la seguridad para el
profesorado, los estudiantes y los padres, según lo medido
por las encuestas de clima escolar de 2020.

Comunicación sobre el progreso del estudiante:
La Escuela Primaria Spring Hill está comprometida con la
comunicación con las familias sobre el aprendizaje y el
desarrollo de los niños en la escuela.
● Carpetas de comunicación
● Boletines impresos y/o electrónicos
● Actualizaciones en los sitios web de las escuelas y de los
maestros.
● Actualizaciones por correo electrónico
● Conferencias dirigidas por estudiantes.

Maestros, padres y estudiantes
trabajando juntos por el éxito
En cada aula:
El maestro de aula trabajará con los estudiantes y los
padres para apoyar el éxito en lectura y matemáticas.
● Proporcionar a los estudiantes tareas de matemáticas
y lectura. (incluyendo palabras a la vista).
● Boletines informativos que mostrarán lo que los
estudiantes están aprendiendo, las fechas importantes de
la escuela y los próximos eventos.
● Comunicación entre el hogar y la escuela a través de
las carpetas de los estudiantes.
● Página web de la escuela con enlace a juegos
familiares amigables para construir lectura y
matemáticas.
● Entradas y datos gráficos en los Cuadernos de Datos
Leader in Me para medir el éxito y la precisión de las
metas de nivel de grado..

En casa:
Los padres de Spring Hill se unieron a nuestro personal
para desarrollar ideas sobre cómo las familias pueden
apoyar el éxito de los estudiantes en lectura y
matemáticas. Las familias pueden tener otras ideas para
agregar a esta lista:
● Leeré con mi hijo todas las noches y les haré preguntas
de comprensión de lectura
● Incorporaré actividades divertidas de matemáticas y
ciencias en nuestra vida diaria
● Asistiré a las conferencias dirigidas por estudiantes y
completaré las actividades de seguimiento.

Estudiantes de Spring Hill:
Los estudiantes de Spring Hill se unieron a nuestro
personal y a los padres para desarrollar una idea de cómo
pueden tener éxito en la escuela y alcanzar sus metas en
matemáticas y lectura. Los estudiantes crearon las
siguientes ideas para hacer conexiones entre el
aprendizaje en el hogar y la escuela:
● Leeré o practicaré sight words todas las noches.
● Compartiré algo que aprendí con un miembro de la
familia.
● Alcanzaré mis metas personales de liderazgo personal

Centro de recursos para padres

Construyendo Alianzas:

Visite el centro de recursos para padres virtualmente para
revisar juegos, materiales de estudio y actividades para
usar en casa con su niño(a). Email Cara Colson para hacer
una cita virtual. Los materiales se colocarán en la oficina de
la escuela donde podrán ser retirados.

TODAS LAS SESIONES SERÁN VIRTUALES
A TRAVÉS DE ZOOM EN CUMPLIMIENTO
DE LAS DIRECTRICES DEL CONDADO.

Horas de la sala de recursos para padres
Lunes a jueves
7:30 a.m. a 3:00 p.m.
colson.cara@mail.fcboe.org

8/27 Universidad para Padres - Schoology
9/24 Universidad para Padres Alfabetización Luau
10/22 Universidad para Padres - Locura
Matemática
22/11 Universidad para Padres - Fraction
Frenzy *
12/10 Fiesta navideña de lectura en
pijamas
1/23 Dígitos y donas - Lectura **
23/2 Dígitos y donas - Escritura **
3/20 Dígitos y donas - Matemáticas **
5/20 Zona de juegos (Playground) y Paletas
de helado (popsicles) - Recogida del libro
Summer Bridge ***
6/7-6 /10 Campamento Súper Estrellas
STEAM de Verano de Spring Hill 2do-5to
Grado ***

Participación de los padres
¡Spring Hill Elementary quiere que cada niño aprenda, lidere y alcance!
Creemos que el involucramiento de los padres significa su participación
en una comunicación de dos vías regular y significativa que involucre el
aprendizaje y las actividades escolares de su hijo, y también garantice:
➢ Que los padres valoren la asistencia regular a la escuela y que su
hijo esté preparado para la escuela todos los días.
➢ Que los padres desempeñen un rol activo ayudando al aprendizaje
de su hijo.
➢ Que los padres sean alentados y bienvenidos en el voluntariado y la
participación en el aula y en eventos escolares.
➢ Que los padres estén invitados a la conferencia y se comuniquen
sobre la educación de sus hijos.
➢ La realización de otras actividades descritas en este plan.

* Para 3er-5to grado
** Talleres colaborativos para padres y
estudiantes para alumnos de 3º a 5º grado.
*** En persona si es posible
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