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¿Qué es el Título I? 
David. L. Rainer se identifica como un título I 
comoparte de la Ley de Éxito de Todos los 
Estudiantes (ESSA). El Título I está diseñado para 
apoyar los esfuerzos de reforma escolar estatales 
y locales vinculados a los desafiantes estándares 
académicos de S tate para mejorar la enseñanza 
y el aprendizaje de los estudiantes. Los 
programas del Título I deben basarse en medios 
efectivospara mejorar el rendimiento estudiantil 
e incluir estrategias para apoyar la participación  
familiar. Todas las escuelas de Título I  
 deben desarrollarse conjuntamente con los 
padres y la familia miembros y enPaseos 

 padre y participación de la familia  
 plan.  

 

Plan Escolar para Compartir  
Logros estudiantiles 
 

¿Qué es? 
Este es un plan que describe cómo David L. Rainer Elementary proporcionará  

oportunidades para mejorar la participación de la familia para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.  

Dlr valora las contribuciones y la participación de los padres y 

miembros de la familia para establecer una asociación igualitaria para el objetivo común de  
mejorar el rendimiento de los estudiantes. Este plan describe las diferentes formas en que  

Dlr apoyará la participación de la familia 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 revisa?  
La Escuela Primaria David L. Rainer invitó a todos los padres a asistir a nuestra reunión anual de aportes 
de titulares de la escuela la primavera pasada para revisar y revisar esta política de participación de los 
padres y la familia, las capacitaciones del personal y los padres, nuestra ley de compensación entre la 
escuela y los padres y el presupuesto de participación familiar. También distribuimos una encuesta 
anual en línea para pedir a los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la 
participación familiar. Los padres y los miembros de la familia también pueden dar su opinión durante 
varias reuniones y actividades de padres durante el año escolar, incluidas nuestras 
conexionescolaborativas de Camden Co, también conocidas como reuniones C-4. 
 

¿A quién va dirigido?  
Todos los estudiantes que participan en el programa título I, Par t A, y sus familias son alentados e 
invitados a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan.  David L. Rainer 
Elementary brindará oportunidades completas para la participación de padres y familiares con inglés 
limitado, con discapacidades y de niños migrantes. 
 

¿Dónde está disponible?  
El planse publicará en el sitio de la escuela y en las redes sociales.  El plan también se puede compartir a 
través de correo electrónico y Class Dojo. Las copias impresas estarán disponibles para los padres 
durante la Reunión Anual del Título I que se llevará a cabo antes del 1 de noviembre.  Los padres 
también pueden recuperar una copia del plan en el Centro de recursos para padres.  
 



 

2022-2023 Objetivos del Distrito 
La Junta de Educación establece metas para todo el 
distrito. Las metas del distrito para 2022-2023: 
Aumentar el porcentaje de estudiantes en los grados 3-
12 que cumplen con el dominio o superior en el GMAS 
ELA EOC / EOG del 59% al 62% (ES), del 53% al 56% (MS) 
y del 57% al 60% (HS). Aumentar el porcentaje de 
estudiantes en los grados 3-12 que cumplen con el 
dominio o superior en el GMAS Math EOC / EOG del 65% 
al 68% (ES), del 46% al 49% (MS), del 58% al 61% (HS). 
 

2022-2023 Metas escolares 
La escuela primaria David L. Rainer aumentará el 
porcentaje de estudiantes que leen a nivel de grado y 
resuelven problemas en matemáticas en cuatro puntos 
porcentuales según lo medido por los puntajes de Lexile 
y la competencia matemática en la Evaluación de Fin de 
Grado de Georgia Milestones. Este año nos centraremos 
en el vocabulario y la escritura en todo el plan de 
estudios en lectura y resolución de problemas y fluidez 
en matemáticas. 

Pactos Escuela-Padres 
Como parte de este plan, David L. Rainer y nuestras 

familias desarrollarán un pacto escuela-padre, que es un 

acuerdo que los padres, maestros y estudiantes 

desarrollarán que explica cómo los padres y los maestros 

trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros 

estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado. Los 

pactos se revisarány actualizarán anualmente en función 

de los comentarios de los padres, estudiantes y maestros 

durante el Reunión de aportes de las partes interesadas 

de primavera. Los pactos escuela-padre también se 

comparten con padres durante padre-maestro 

conferencias y mantenido con el de cada niño maestro si 

los padres necesitan una copia.  

 

¡Reunámonos! 
David L. Rainer será el anfitrión de los siguientes eventos para desarrollar la 
capacidad de un fuerte compromiso familiar para apoyar una asociación entre la 
escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes. Los horarios de reunión flexibles y múltiples para los padres y 
los miembros de la familia se llevarán a cabo durante todo el año. David L. 
Rainer ofrece eventos y programas continuos para construir asociaciones con las 
familias.  ¡Estén atentos para obtener información más específica! 
 

Reunión Anual del Título I – 29de septiembre  9:30am a 1:30pm 
Lo invitamos a unirse a nosotros para conocer nuestro programa título I, incluidos nuestros padres.  
y el plan de participación familiar, los pactos entre la escuela y los padres, el fomento de la capacidad del 
personal y los padres, y el presupuesto para las actividades de los padres y la familia. Las invitaciones se 
enviarán por correo electrónico, se compartirán a través de las redes sociales y se publicarán en el sitio web 
de la escuela. 

 
➢ Reuniones de nivel de grado C-4 (Conferencias colaborativas del condado de Camden) 
➢ Orientación y capacitación de voluntariado continua durante todo el año 

➢ Jornada de Puertas Abiertas 

➢ Centro de recursos para padres 

➢ Festival de Otoño 

➢ Celebraciones de invierno 

➢ Ferias del Libro 

➢ Reuniones de aportaciones de las partes interesadas 

➢ Baile de San Valentín 

➢ Excelentes Asambleas para Niños 

➢ Espectáculos y exhibiciones de arte 

➢ Evento de Acción de Gracias en el jardín de 

➢ Día de campo 

➢ Noches de Honor 
➢ Noche familiar de Santa Secret Shop 

➢ Noche de lectores acelerados para padres/tigres 



 

Centro de recursos para padres 

Venga a visitar el Centro de Recursos para Padres 
para revisar libros, materiales de estudio y 
actividades para usar en casa con su hijo. Las 
computadoras están disponibles para que los padres 
exploren el Portal para Padres y los recursos 
educativos. 

Lunes – Viernes, 8:30 am – 2:30 pm 

 Participación de los padres y la 

familia 

David L. Rainer Primaria believe que  el  

compromiso familiar significa la participación de los 

padres y miembros  de la familia en la 

comunicación regular bidireccional y significativa 

que involucra el aprendizaje académico de los 

estudiantes eng y otras actividades escolares, 

incluyendo asegurar: 

 

• Que los padres desempeñan un papel integral 

en la asistencia al aprendizaje de sus hijos. 

 

• Que se aliente a los padres a participar 

activamente en la educación de sus hijos en la 

escuela. 

 

• Que los padres sean socios plenos en la 

educación de sus hijos y estén incluidos, según 

corresponda, en la toma de decisiones para 

ayudar en la educación de sus hijos. 

 

• La realización de otras actividades descritas en 

este plan.  

 

David L. Elementary se compromete a ayudar a nuestro 

padres y familias asisten a la familia  
actividades enumeradas en estapágina. Por favor llame  
o envíenos un correo electrónico si necesita ayuda con  
cuidado de niños o transporte con el fin de 

participar en nuestros programas. 
 

Dra. Deborah Milstead 

(912) 729-9071 
 http://dlres.camden.k12.ga.us/ 
 

 

¡La escuela primaria David L. Rainer se está 
ramificando! 

 

David L. Rainer Elementary tomará las siguientes medidas para promover y 
apoyar a los padres y miembros de la familia como una base importante de la 
escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. 
Nosotros: 
 

✓ Asegúrese de que toda la información relacionada con los programas escolares 
y de padres, reuniones y otras actividades se publique en inglés y español, se 
publique en el sitio web de la escuelay se incluya en el DOJO de la clase para 
todas las familias. 

 

✓ Proporcionar capacitaciones para el personal durante sus períodos de planificación sobre estrategias para 
mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar el compromiso familiar con las actividades 
de lectura y matemáticas para nuestros estudiantes fuera del aula. El personal también compartirá las 
mejores prácticas durante las reuniones de profesores programadas regularmente.  

 

✓ Asociarse con programas de la primera infancia, escuelas intermedias y secundarias, y centros de recursos 
para padres, u otros programas (según corresponda) para ayudar a preparar a los padres y Asus hijos para 
una transición escolar exitosa. 
 

✓ Comparta información en inglés y español en el sitio web de la escuela y a través de Class Dojo para que 
los padres entiendan 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.  

 

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

 
✓ Trabajar con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones útiles para 

educar a nuestro personal sobre la importanciade la participación de los padres y la familia y cómo apoyar 
el aprendizaje de los estudiantes.  

 

✓ Proporcione los materiales y folletos necesarios para los padres en conferencias, reuniones y actividades 
para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos.  

 

 

✓ Recopile comentarios sobre las solicitudes de los padres en todos los 
eventos para obtener apoyo adicional para las actividades de participación 
de los padres y la familia. 



 
 

Estándares de Participación 
de padres y familias 

David L. Rainer 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 

Padres Voluntarios 
David L. Rainer Elementary invita a todos los padres a 
ser voluntarios en la escuela para compartir ideas y 
formas de involucrar a otros padres y miembros de la 
familia para construir asociaciones con la escuela, las 
familias y la comunidad.  Losmiembros de la familia 
también pueden enviar sus ideas o sugerencias en 
cualquier actividad y reunión de la escuela, así como a 
través de nuestras encuestas para padres y nuestro 

sitio web. Si desea obtener más información sobre  el 
voluntariado, comuníquese con el director al (912) 
729-9071 o complete el formulario de interés y déjelo 
en la Oficina Principal.  
 

 

Padres Voluntarios 
 

 Sí, estoy interesado y megustaría ser voluntario en la escuela. 

 Por favor, póngase en contacto conmigo para que pueda aprender más sobre 
el voluntariado en la escuela. 

 Por favor, envíeme notificaciones sobre futuras fechas de capacitación de 
voluntarios. 

 

Número: ________________________________________________________________  

 

Nombre y grado del niño: ___________________________________________________  

 

Dirección: _______________________________________________________________  

 

Número de teléfono: ______________________________________________________  

 

Dirección de correo electrónico: _____________________________________________  

Comparte tus pensamientos 
Queremos saber de usted. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte deesta 
página que considere que no es satisfactoria con los objetivos de rendimiento 
académico de los estudiantes y de la escuela, por favor proporciónenos sus 
comentarios en el espacio provisto y deje este formulario en la Oficina Principal: 
 

Nombre: (opcional)  ______________________________________________________  
 

Número de teléfono: (opcional)  ____________________________________________  
 

 ______________________________________________________________________  
 

 ______________________________________________________________________  
 

 ______________________________________________________________________  


