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Plan escolar para el rendimiento estudiantil compartido 

¿Qué es? Este es un plan que describe cómo la Escuela Primaria David L. Rainer brindará oportunidades para 
mejorar la participación de los padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La Escuela Primaria David 
L. Rainer valora las contribuciones y la participación de los padres para establecer una asociación equitativa 
para la meta común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes formas en que la 
Escuela Primaria David L. Rainer apoyará la participación de los padres y cómo los padres pueden ayudar a 
planificar y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y 
en el hogar. 

¿Cómo se desarrolla? La Escuela Primaria David L. Rainer agradece las aportaciones y comentarios de los 
padres en cualquier momento con respecto al plan. Todos los comentarios de los padres se utilizarán para 
revisar el plan para el próximo año. El plan se publica en el sitio web de nuestra escuela para que los padres lo 
vean y brinden comentarios durante todo el año. También distribuimos una encuesta anual (en línea y en 
papel enviada a casa) que pregunta a los padres 

por sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación de los padres. Cualquier comentario 
de los padres que indique que el plan no es satisfactorio se enviará al Director de Programas Federales. 

¿Qué retroalimentación se indicó? La encuesta anual reveló que los padres prefieren la información en lugar 
de los talleres sobre cómo mejorar las habilidades matemáticas, lectura y preparación para exámenes. Los 
padres también prefieren las sesiones de información y las conferencias que se llevan a cabo por la tarde y la 
noche en lugar de la mañana y el almuerzo. Se planificarán actividades para abordar estas necesidades 
durante el año escolar 2020-2021. Se hacen todos los esfuerzos para abordar las oportunidades de reuniones 
y eventos regulares según lo soliciten los padres. 

¿Para quién? Se anima e invita a todos los estudiantes y sus familias a participar plenamente en las 
oportunidades descritas en este plan. La Escuela Primaria David L.Rainer brindará una oportunidad completa 
para la participación de padres y miembros de la familia con inglés limitado, padres con discapacidades y 
padres de estudiantes con discapacidades, padres de niños migratorios, así como tutores de niños atendidos 
a través del Hogar de Niños Metodistas. La Escuela Primaria David L. Rainer ofrecerá cuidado de niños y 
transporte en la medida de lo posible a pedido. 

¿Dónde está disponible? Una vez adoptado, el plan se publica en el sitio web de la escuela, en el centro de 
recursos para padres y en la oficina principal. 

¿Qué es el Título I? 

La Escuela Primaria David L. Rainer está identificada como una 
escuela de Título I como parte de la Ley Every Student Succeeds 
Act (ESSA). El Título I está diseñado para apoyar los esfuerzos de 
reforma escolar estatales y locales vinculados a los exigentes 
estándares académicos estatales para mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje de los estudiantes. Los programas de Título I deben 
basarse en medios efectivos para mejorar el rendimiento de los 
estudiantes e incluir estrategias para apoyar la participación 
familiar. Todas las escuelas de Título I deben desarrollar 
conjuntamente con los padres y miembros de la familia una 
política escrita de participación de los padres y la familia. 

Estándares de promoción de la escuela primaria 
Grados 1-5 
Los estudiantes deben aprobar los cursos de artes del lenguaje, lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales y conexiones según corresponda. 
Todos los estudiantes en los grados 1-2 deben tener una calificación final aprobatoria de "2" o más en artes del lenguaje y matemáticas; y "S" para satisfactorio en ciencias y estudios 
sociales. 
 Todos los estudiantes en los grados 3 a 5 deben tener calificaciones finales aprobatorias de 70% o más en artes del lenguaje, lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales. 
Clic aquí para más información 

http://dlres.camden.k12.ga.us/


 
  

Metas del distrito 2020-2021 
• Aumentar el rendimiento del GMAS en matemáticas (Georgia 
Milestones Assessment System) en los niveles de primaria (53% a 
56%), secundaria (43% a 46%) y secundaria (56,5% a 59,5%). 
• Aumentar el rendimiento de ELA GMAS en los niveles de primaria 
(45% a 48%), media (42% a 45%) y secundaria (50% a 53%). 

Metas escolares 2020-2021 
• Aumentar el rendimiento de ELA GMAS (Georgia Milestones 
Assessment System) del 64% al 67%. 
•Nuestra escuela se enfocará en el crecimiento de la lectura Lexile y el 
desarrollo del vocabulario. 

Pactos entre la escuela y los padres 

 Como parte de este plan, la Primaria David L Rainer y nuestras familias desarrollarán un pacto entre 
la escuela y los padres, que es un acuerdo que los padres, maestros y estudiantes desarrollarán juntos 
y que explica cómo los estudiantes, padres y maestros trabajarán juntos para hacer Asegúrese de que 
todos nuestros estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado. Los pactos se revisarán y 
actualizarán anualmente en base a los comentarios de los padres, estudiantes y maestros. 

 Los padres conservarán una copia del compacto para su uso. 

 Además, el compacto se puede ver en línea y se proporcionará a los padres que lo soliciten. Los 
maestros revisarán los pactos con los padres durante las conferencias. 

Reuniones de Título I 
David L. Rainer invita a todos los padres a participar en las reuniones programadas, a compartir 
ideas y formas de involucrar a otros padres y a crear asociaciones con la escuela, las familias y la 
comunidad. Las reuniones se llevan a cabo durante todo el año escolar, pero los padres también 
pueden enviar sus ideas o sugerencias durante todas las actividades y reuniones, así como a través 
de nuestras encuestas para padres y el sitio web. Cada primavera se lleva a cabo una reunión de 
partes interesadas para recopilar comentarios y revisar el pacto de padres de la escuela y los planes 
de participación de los padres y la familia, así como recopilar opiniones sobre los gastos de los 
fondos del Título I reservados para los gastos de participación de los padres. También se recopilan 
opiniones sobre temas relacionados con el desarrollo de la capacidad del personal para colaborar 
con las familias para el logro de los estudiantes. Se lleva a cabo una reunión anual cada otoño antes 
del 1 de noviembre para compartir los documentos y planes del Título I y las actividades del año. 
También se comparten el estado de la escuela, los derechos de los padres sobre las calificaciones de 
los maestros y el procedimiento federal de quejas. Si desea obtener más información sobre las 
reuniones del Título I, comuníquese con la Dra. Deborah Milstead, (912) 729 - 9071. 

Estándares de Participación de Padres y Familias 
Las Escuelas del Condado de Camden han adoptado los Estándares 
Nacionales de la PTA para Asociaciones entre la Familia y la Escuela como 
modelo del condado para involucrar a los padres, estudiantes y la 
comunidad. Estos estándares son: 
 
1. Dar la bienvenida a todas las familias 
2. Comunicarse eficazmente 
3. Apoyar el éxito de los estudiantes 
4. Hablar por todos los niños 
5. Poder compartido 
6. Colaborar con la comunidad 

Mantente informado 
Visite el sitio web de DLR: http://dlres.camden.k12.ga.us/ 

  para obtener información sobre los próximos eventos, actividades escolares, 
información para los padres, Título I y documentos escolares y para encontrar enlaces 

         

Centro de recursos para padres 

Ubicado en el centro de medios, cuenta con una variedad de materiales y recursos para ayudar a su hijo a lograr el éxito académico. Días de escuela abierta de 8:00 a 3:00.  

 

                                          
                                                                       

 

 Please like us on Facebook 



 
 
 
 
 

 

Involucramiento de los padres 

David L.Rainer cree que la participación de los padres significa 
la participación de los padres en una comunicación regular, 
bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje 
académico de los estudiantes y otras actividades escolares, lo 
que incluye garantizar: 

 

• Que los padres desempeñen un papel integral en ayudar al 
aprendizaje de sus hijos; 

• Que los padres tienen derecho a conocer las calificaciones de 
los maestros y paraprofesionales 

• Que los padres sepan que existe un procedimiento de quejas 
y cómo acceder a él. 

• Que se aliente a los padres a participar activamente en la 
educación de sus hijos en la escuela; 

• Que los padres son socios plenos en la educación de sus 
hijos y están incluidos, según corresponda, en la toma de 
decisiones y en los comités asesores para ayudar en la 
educación de sus hijos, incluida la reunión de opinión de las 
partes interesadas del Título I, la reunión anual del Título I, las 
reuniones mensuales del consejo escolar; 

• La realización de otras actividades descritas en este plan. 

La Escuela Primaria David L. Rainer está comprometida a 
ayudar a nuestros padres a asistir a las actividades para padres 
enumeradas en este plan. Por favor llame o envíe un correo 
electrónico 

 si necesita ayuda con el cuidado de niños o el transporte para 
poder participar en nuestros programas. 

Deborah Milstead 

912-729-9071 

dmilstead@camden.k12.ga.us. 

¡La Escuela Primaria David L. Rainer se está expandiendo! 

La Escuela Primaria David L. Rainer tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres como una 
base importante de la escuela para fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Lo haremos - 

 Asegúrese de que toda la información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras 
actividades se publique tanto en inglés como en los idiomas solicitados (según la encuesta del idioma del hogar), y 
que se publique en el sitio web de la escuela y se incluya en el boletín escolar para todos los padres. 

 Llevar a cabo un desarrollo continuo del personal sobre las prácticas de participación de los padres, incluido el valor 
de las contribuciones de los padres, comunicarse en un lenguaje comprensible y como socios iguales y responder a 
las solicitudes de información y actividades de los padres 

 Llevar a cabo el desarrollo continuo del personal sobre las prácticas de participación de los padres y las estrategias 
efectivas para que el personal se comunique y forme asociaciones con los padres. 

 Compartir información para ayudar a los padres a comprender los estándares académicos y las evaluaciones de la 
escuela, así como las formas en que los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con los 
educadores. 

 Ayudar a los padres a configurar mensajes de alerta por correo electrónico de PowerSchool para padres. 

 Comunicarse con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a los eventos y actividades de 
toda la escuela, a través de mensajes telefónicos, Facebook y folletos. 

 Trabajar con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones útiles para educar a 
nuestro personal sobre la importancia de la participación de los padres. 

 Proporcionar los materiales necesarios para los padres en conferencias, reuniones y actividades para ayudar a los 
padres a trabajar con sus hijos para mejorar sus logros. 

 Colaborar con los líderes comunitarios y grupos empresariales para aumentar la participación y el conocimiento del 
plan y las actividades de participación de los padres de la escuela. 

 Proporcionar a los padres una descripción y explicación de las evaluaciones estatales y locales que se utilizan para 
medir el progreso y los niveles de logro de los exigentes estándares académicos estatales. 

 Ofrecer talleres para padres sobre temas relevantes como los Estándares de excelencia de GA, la Evaluación de 
hitos de GA, estrategias para padres para apoyar el rendimiento académico y cómo asociarse con la escuela para el 
éxito. 

 Escuche y responda a las solicitudes de los padres de apoyo adicional para las actividades de participación de los 
padres. 

 Ayudar a los padres y estudiantes en las transiciones entre la primaria y la secundaria y la secundaria y preparatoria. 



 
¡Vamos a juntarnos! 

La Escuela Primaria David L. Rainer organiza los siguientes eventos 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. 

o Casa Abierta de la Primaria David L.Rainer 

o Reunión anual del Título I 

o Orientaciones para padres de nivel de grado / conferencias colaborativas C4 

o Orientación y capacitación para voluntarios durante todo el año 

o Festival de otoño DLR y Color Run 

o Noche familiar de Santa Secret Shop 

o Padres / Tiger Accelerated Reader Night-Fall (ver la fecha en el sitio web). 

o Las reuniones del consejo escolar se establecen trimestralmente (consulte las fechas en el sitio web). 

o Programa Terrific Kids realizado trimestralmente 

o Almuerzo de agradecimiento a los padres militares con su hijo-noviembre 

o Baile familiar de San Valentín (fecha exacta por determinar) 

o Exposición de arte DLR (fecha exacta por determinar) 

o Ferias del libro de DLR (se proporcionará información sobre cómo los padres pueden ayudar a sus hijos a mejorar las habilidades de lectura). 

o Día de campo del DLR 

o Noche de Honores 

 

Las fechas y el formato se compartirán y actualizarán a lo largo del año a medida que se publiquen las pautas de seguridad para COVID19. 

 


