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Escuelas del condado de Pulaski 

Plan de participación de padres y familias 

 

¿Qué es el compromiso familiar? 

La participación familiar significa la participación de los padres y miembros de la familia en una 

comunicación regular, bidireccional y significativa que involucra el aprendizaje académico de 

los estudiantes y otras actividades escolares, lo que incluye garantizar: 

(A) Que los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos. 

(B) Que se aliente a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos. 

(C) Que los padres son socios de pleno derecho 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. 

(D) La realización de otras actividades, como las descritas en la Sección 1116 de la ESSA. 

Sobre el plan de participación de los padres y la familia 

Para apoyar el logro académico de los estudiantes, el Sistema Escolar del Condado de Pulaski 

(PCSS) ha desarrollado este plan de participación de padres y familias que establece las 

expectativas y objetivos del distrito para una participación significativa de la familia y guía las 

estrategias y recursos que fortalecen las asociaciones escolares y de padres en el Título del 

distrito Yo escuelas. Este plan describirá el compromiso de PCSS de involucrar a las familias en 

la educación de sus hijos y desarrollar la capacidad en sus escuelas de Título I para implementar 

estrategias y actividades de participación familiar diseñadas para alcanzar los objetivos de 

rendimiento académico del distrito y de los estudiantes. 

Cuando las escuelas, las familias y las comunidades trabajan juntas para apoyar el aprendizaje, 

los niños tienden a mejorar en la escuela, permanecer en la escuela más tiempo y disfrutar de 

la escuela más. El Título I, Parte A, proporciona una participación familiar sustantiva en todos 

los niveles del programa, como en el desarrollo y la implementación del plan del distrito y la 

escuela, y en la ejecución de las disposiciones de mejora del distrito y la escuela. La Sección 

1116 de la Ley de éxito de todos los estudiantes (ESSA) contiene los requisitos principales del 

Título I, Parte A para que las escuelas y los sistemas escolares involucren a los padres y 

miembros de la familia en la educación de sus hijos. De conformidad con la Sección 1116, PCSS 

trabajará con sus escuelas de Título I para garantizar que las políticas requeridas de 

participación de padres y familias a nivel escolar cumplan con los requisitos de la Sección 1116 

(b) y cada una incluya, como componente, un pacto escuela-padre consistente con Sección 

1116 (d) de la ESSA. 
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Desarrollado conjuntamente 

Durante la reunión anual de participación de padres del Título I en marzo, todos los padres 

fueron invitados a participar y proporcionar sugerencias e ideas para mejorar esta política de 

participación de padres y familias del distrito para el año escolar 2019-2020. El distrito envió 

boletines a todos los padres informándoles sobre esta reunión y publicó un anuncio en el sitio 

web del distrito escolar. Durante esta reunión, los padres revisaron, discutieron y 

proporcionaron información sobre las metas y estrategias del distrito y las intervenciones en el 

Plan Integral de Mejora de LEA. Además, la administración de cada escuela de Título I y los 

representantes de los padres se reunirán para revisar el plan de participación de padres y 

familias del distrito antes del comienzo del año escolar. 

Los padres pueden enviar comentarios y comentarios sobre el plan en cualquier momento en el 

sitio web del distrito escolar o enviando comentarios por escrito a la escuela de su hijo. Todos 

los comentarios recibidos serán considerados para su inclusión en la política de este año 

escolar. Tras la revisión final, el plan de participación de padres y familias del distrito se 

incorporará al CLIP que se presenta al estado. 

El plan de participación de padres y familias del distrito se publicará en los sitios web del 

distrito y de la escuela y estará disponible en los centros de recursos para padres de las 

escuelas. 

Fortaleciendo nuestra escuela 

Este año, el coordinador de participación familiar del distrito (FEC) brindará asistencia y apoyo a 

todas las escuelas del Título I para garantizar que se cumplan los requisitos de participación 

familiar y que se implementen las estrategias y actividades de participación familiar. Las 

escuelas de Título I recibirán notificaciones y recursos del distrito y de la FEC para ayudarlos a 

mejorar y fortalecer la participación familiar. Además de la comunicación frecuente y las visitas 

a las escuelas, el distrito y la FEC celebrarán reuniones y capacitaciones mensuales con los 

directores de las escuelas de Título I para revisar los planes y actividades de participación 

familiar. 

Además, el distrito celebrará una reunión en julio para los directores y la FEC para revisar los 

requisitos de participación de padres y familias y planificar oportunidades para actividades de 

participación familiar y reuniones para el año escolar. 
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Contactos del distrito 

 

Director de PCES: 
Sra. Monica Bass 

478-783-7275 
 

Director de PCMS: 
Sra. Natasha Kilgore 

478-783-7237 
 

Escuelas del condado 
de Pulaski 

Director de Título I 
Debbie Puckett 
478-783-7200 

 

Coordinador de 
participación 
familiar del 
condado de 

Pulaski 
Delilah Carr 

478-783-7294 
 

Oportunidades para tener sentido 

Consulta para padres 

Las opiniones y sugerencias de los padres y miembros de la familia son un componente esencial 

de los planes de mejoramiento del distrito y la escuela que se desarrollan cada año. Todos los 

padres de estudiantes elegibles para recibir servicios de Título I están invitados a asistir a dos 

oportunidades de reunión descritas en esta sección para compartir sus ideas y sugerencias para 

ayudar al distrito, las escuelas y los estudiantes a alcanzar nuestras metas de rendimiento 

académico estudiantil. 

Reunión anual de entrada del Título I ~ 19 de marzo de 2020 

Todos los padres son bienvenidos a escuchar las últimas actualizaciones de las Escuelas del 

Condado de Pulaski, así como a revisar y proporcionar información sobre la política de 

participación de padres y familias del distrito y el Plan Integral de Mejora de LEA para el año 

escolar 2020-2021. Se enviarán avisos con respecto a esta reunión a todos los padres antes de 

la reunión. El distrito también comunicará información sobre esta reunión en el sitio web del 

distrito escolar y en el Canal 10/100. 

Foros de mejora escolar ~ mayo 2020 

Cada escuela de Título I organizará una reunión para que los padres y los miembros de la familia 

participen en discusiones de mesa redonda para revisar el plan de toda la escuela, los planes de 

participación de padres y familias de la escuela, así como proporcionar información sobre los 

programas de participación familiar. Cada escuela de Título I enviará invitaciones a casa y 

correos electrónicos y / o mensajes de texto a los padres notificándoles sobre la fecha y hora 

del foro. La información sobre los foros de mejora escolar también estará disponible en los 

sitios web de la escuela. 

Los comentarios de los padres sobre los programas de participación familiar también se pueden 

proporcionar a través de la encuesta anual del distrito. La encuesta contendrá preguntas 
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relacionadas con la participación familiar, así como una sección para que los padres brinden sus 

comentarios. 

¿No puede asistir a estas reuniones? Se proporcionarán formularios de comentarios en el sitio 

web. Se dará más información cuando se acerquen las fechas. 

Capacidad para construir 

Las Escuelas del Condado de Pulaski desarrollarán la capacidad de las escuelas y los padres para 

una fuerte participación familiar, con el fin de garantizar la participación efectiva de los padres 

y los miembros de la familia y para apoyar una asociación entre las escuelas del Título I, los 

padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes a través de 

Las siguientes actividades y programas en todo el distrito. 

De los padres: PCSS trabajará como distrito y a través de sus escuelas de Título I para brindar 

asistencia oportuna a los padres en la comprensión de la información académica estatal y del 

distrito relacionada con el aprendizaje y el progreso de sus estudiantes, así como información 

sobre el programa del Título I. PCSS proporcionará clases para que los padres adquieran 

conocimiento sobre los desafiantes estándares académicos estatales, las evaluaciones 

académicas locales, así como las evaluaciones requeridas para los estudiantes de Georgia, 

incluidas las formas alternativas de evaluación. Las fechas y lugares para estas capacitaciones se 

publicarán en el sitio web del distrito y se compartirán a través del boletín de cada escuela del 

Título I. 

PCSS también coordinará recursos en los Centros de Recursos para Padres que contendrán 

recursos y materiales, incluyendo guías para padres, guías de estudio y evaluaciones de 

práctica, para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos en casa. Las copias de estos 

materiales estarán disponibles en todas las escuelas de Título I para esas familias, incluidas las 

copias en español. Cualquier material y contenido instructivo aprobado localmente utilizado 

por el sistema escolar estará disponible para su revisión en el sitio a pedido durante el horario 

escolar. Las consultas pueden dirigirse a Debbie Puckett, Superintendente Asistente (20-2-

1017). Para ayudar a los padres a comprender el sistema de información estudiantil en línea y 

otros recursos educativos digitales, el especialista en tecnología PCSS se asociará con las 

escuelas de Título I para organizar talleres para padres. Las fechas y horarios de estos talleres 

serán determinados y anunciados por cada escuela individual. 

PCSS colabora con Family Connections para brindar asesoramiento sobre asuntos relacionados 

con la participación familiar y el fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes. 

Esta colaboración está compuesta por padres de cada escuela de Título I, líderes empresariales 

y comunitarios y socios de atención médica. Las fechas de las reuniones se envían por correo 

electrónico a todos los miembros y se colocan en el periódico local. Las actas de estas 

reuniones se envían por correo electrónico a todos los miembros para garantizar una 

comunicación continua. 
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Las actividades de transición se programarán para cada grado de transición, Pre-K, 5º, 8º y 11º. 

Estos incluirán actividades para los estudiantes y los padres para ayudar a prepararse para el 

próximo año escolar. 

Del personal de la escuela: PCSS llevará a cabo capacitaciones durante el año escolar para que 

los directores y el personal de la escuela aprendan y discutan estrategias para aumentar la 

participación familiar, mejorar la comunicación entre la escuela y la familia y establecer vínculos 

con los padres y la comunidad. Estas capacitaciones incluirán una orientación para el nuevo año 

escolar, videos y reflexiones sobre la asociación familiar y estudios de libros. El Director del 

Título I y el FEC del distrito asistirán a capacitación adicional para ser entregada nuevamente a 

la facultad y al personal. 

Para garantizar que la información relacionada con el distrito, la escuela, los programas para 

padres y las actividades esté disponible para todos los padres, cada escuela de Título I debe 

enviar a casa y publicar información en línea para padres y miembros de la familia en un 

lenguaje comprensible y en un formato uniforme. Al comienzo del año, el personal de la 

escuela recibirá capacitación sobre notificaciones y recursos para padres que se enviarán a casa 

en el idioma nativo de los padres, cuando corresponda, y proporcionará intérpretes en los 

eventos para padres. El distrito utilizará los sistemas de llamadas telefónicas de la escuela, los 

sitios web del distrito y de la escuela, los medios locales de noticias y otros sistemas de 

mensajes escolares para publicar información para los padres. 

Evaluación de participación de padres y familias 

Cada año, las Escuelas del Condado de Pulaski llevarán a cabo una evaluación del contenido y la 

efectividad de este plan de participación de padres y familias y las actividades de participación 

familiar para mejorar la calidad académica de las escuelas de Título I a través de una encuesta 

anual de padres y el Foro de Mejoramiento Escolar. 

A partir de abril, cada escuela de Título I enviará a casa una encuesta y enviará por correo 

electrónico un enlace a la encuesta para que los padres brinden comentarios valiosos sobre las 

actividades y programas de participación de padres y familias. Estas encuestas también se 

publicarán en el distrito y la escuela sitios web para que los padres completen. Además de la 

encuesta anual, cada escuela de Título I también utilizará las Reuniones Anuales de Padres de 

Título I para facilitar las discusiones grupales para discutir las necesidades de los padres de 

niños elegibles para recibir servicios de Título I y para diseñar estrategias para una participación 

familiar más efectiva.  PCSS utilizará los resultados del foro escolar y los resultados de la 

encuesta para diseñar estrategias para mejorar la participación familiar efectiva, eliminar 

posibles obstáculos a la participación de los padres y revisar sus planes de participación de 

padres y familias. 
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Accesibilidad 

Al cumplir con los requisitos de participación de padres y familias establecidos por la Sección 

1116 de la ESSA, el coordinador de participación familiar del distrito se comunicará y colaborará 

con la Oficina de Servicios de Apoyo Estudiantil para garantizar oportunidades completas para 

la participación de padres con dominio limitado del inglés, padres con discapacidades, y padres 

de niños migratorios, incluida la provisión de información e informes escolares en un idioma 

que los padres puedan entender. 

Marque sus calendarios 

Para padres 
Reuniones anuales de Título I 
PCES: 5 de septiembre de 2019 
PCMS: 24 de octubre de 2019 
Conferencias de padres y profesores: 
10 de octubre, 12 de marzo 
Foro de mejora escolar 
Mayo 2020 
Escuela local 
Reunión anual de aportes de padres del 
Título I 
Marzo 2020 
Escuela local 

 

Para las escuelas 
Reuniones de director y FEC 

Segundo jueves de cada mes 

Adopción 

Este plan de participación de padres y familias en todo el distrito ha sido desarrollado 

conjuntamente y acordado con los padres y miembros de la familia de los niños que participan 

en los programas del Título I, Parte A, como lo demuestra la colaboración de los padres, la 

escuela y el personal del distrito en el Foro Anual del Estado de la Escuela . 

 

Este plan fue adoptado por el Distrito Escolar del Condado de Pulaski el 12 de agosto de 2019 y 

entrará en vigencia durante el año escolar académico 2019-2020. El distrito escolar distribuirá 

esta política de múltiples maneras a todos los padres de los niños participantes de Título I, 

Parte A en o antes del 1 de septiembre de 2019. 


