
 

Primaria Harmony Leland  

Política y plan de participación de 

padres y familias para compartir 

El éxito estudiantil 

2019–2020  
 

Primaria Harmony Leland  
Angela Whitehead, Principal 

5891Dodgen Road 

(770) 819-2483  

 

 
 

 

www.cobbk12.org/harmonyleland/ 

      Plan Revisado el 21 de agosto de 2019 
 

 

Que es Titulo I? 
Harmony Leland Elementary se identifica como 

una escuela de Título I como parte de la Ley 

Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus) El 

Título I está diseñado para apoyar los esfuerzos 

de reforma escolar estatales y locales vinculados 

a los desafiantes estándares académicos estatales 

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 Compromiso familiar.  

                                                                              

Todo el Título Las escuelas deben desarrollarse 

con los padres y familiares  padres escritos y 

participación de la   Política. 

Plan escolar para compartir 

Logro del estudiante 

Que es? 
Este es un plan que describe cómo Harmony Leland Elementary proporcionará 

Oportunidades para mejorar el compromiso familiar para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

La Primaria Harmony Leland valora las contribuciones y la participación de los padres y 

miembros de la familia para establecer una asociación equitativa para el objetivo común de 

mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes formas en que la Primaria 

Harmony Leland apoyará la participación familiar 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?  
Harmony Leland invitó a todos los padres a asistir a nuestro Foro Escolar anual la primavera 

pasada para revisar y revisar esta política de participación familiar y familiar, así como el plan 

de toda la escuela, nuestro pacto entre la escuela y los padres y el presupuesto de participación 

familiar. Además, las sugerencias y los comentarios de los padres sobre este plan son 

bienvenidos durante el año escolar a través de un formulario en línea. El plan se publica en el 

sitio web de nuestra escuela para que los padres vean y envíen comentarios durante todo el año. 

Todos los comentarios de los padres recibidos durante el año se utilizarán para revisar el plan 

para el próximo año escolar. También distribuimos una encuesta anual en línea y por correo 

para pedirles a los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación 

familiar. Los padres y miembros de la familia también pueden dar su opinión durante varias 

reuniones de padres y actividades durante el año escolar, incluido nuestro evento anual 

Community Cares. 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué es? Todos los estudiantes que participen en el programa Título I, parte A y sus 

familias son alentados e invitados a participar plenamente en las oportunidades descritas en esta 

política. La escuela Harmony Leland Elementary brindará la oportunidad de participar a los 

padres y miembros de la familia con un inglés limitado, con discapacidades y con niños 

migratorios. En los casos en que los estudiantes residen en un centro residencial descuidado y 

delincuente, un representante de esa institución puede servir como un apoderado para el padre (s). 
 

 

 

¿Dónde está disponible? 
 Esta política será distribuida por un folleto enviado a casa a los estudiantes. La Política de 

participación familiar también se pondrá a disposición de la familia a través de reuniones de la 

PTA, talleres para padres, correos electrónicos, publicados en el sitio web de la escuela. Los 

padres pueden recuperar una copia del plan en la Sala de recursos para padres (B-3) a través de 

nuestro enlace con los padres. Los nuevos estudiantes y los padres recibirán una copia de la 

política al registrarse. 



 
Metas del Distrito para 2019–2020  

  o Al final del año escolar 2021-2022, el 100% de las escuelas seguirán 
utilizando nuestro proceso colaborativo basado en datos, Cobb 
Collaborative Community (CCC), con fidelidad para mejorar el 
aprendizaje. 
  o CCSD aumentará la tasa de participación de las familias y 
comunidades que participan en servicios/programas en un 10% según lo 
medido por los datos de ParentVUE, los resultados de la encuesta y el 
módulo de vista web. 
  o Al final del año escolar 2019-2020, el 100% de las escuelas y el distrito 
utilizarán una evaluación de distrito común para medir el impacto del 
aprendizaje profesional que, a su vez, guiará las decisiones sobre la 
mejor manera de apoyar a los maestros y líderes en alta 
pobreza/necesidades Escuelas. 
  o Al final del año escolar 2022 aumentar la implementación efectiva de 
sistemas de apoyo de varios niveles mediante el aumento del acceso a 
los programas/recursos para preparar a los estudiantes para la 
universidad y las carreras medida por las tasas de participación 
 
                                            Objetivos Escolares 2019- 
- Aumentar el porcentaje de estudiantes que logran en el rango de Lexile 
o por encima del nivel de 71% a 74% en la Evaluación de Fin de Grado de 
las Artes del Idioma Inglés, medida por las Evaluaciones de Hitos dadas 
en abril/mayo de 2020. 
-  
- Aumentar el porcentaje de estudiantes que puntúan entre 2 y 4 puntos 
por 5% en los grados 3, 4 y 5 en la Tarea de Escritura Extendida en el área 
de Ideas, Organización y Coherencia en la Evaluación de Fin de Grado de 
las Artes del Idioma Inglés medida por los Hitos Como sessments dada en 
abril/ mayo de 2020. 
-  
- Aumentar el porcentaje de estudiantes que puntúan los niveles 2-4 por 
5% en los grados 3, 4 y 5 en la Evaluación de Fin de Grado Matemáticas, 
medida por las Evaluaciones de Hitos dadas en abril/mayo de 2020. 

Pacto para Padres Escolares 
Como parte de este plan, Harmony Leland y nuestras familias 

desarrollarán un pacto entre la escuela y los padres, que es un 

acuerdo que los padres, maestros y estudiantes desarrollarán que 
explica cómo los padres y los maestros trabajarán juntos para 

asegurar que todos nuestros estudiantes alcancen estándares de 

nivel de grado. El pacto para padres se revisará y actualizará 
anualmente sobre la base de los comentarios de los padres, 

estudiantes y maestros durante los eventos de la comunidad y el 

Foro Escolar. Los pactos escuela-padre también se distribuirán la 
semana del 14 al 18 de octubre de 2019 en la Conferencia De 

Padres y Maestros. 

Reunámonos! 
La Primaria Harmony Leland organizará los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de una participación sólida de los padres para 
apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Todas las 

reuniones para padres se llevarán a cabo por la mañana a las 7:30 a.m. o por la tarde a las 6:30 p.m. 

 

reación de capacidad de participación familiar con PBIS APP- 20 de agosto de 2019 - Llamar a todos los 

padres a unirse a nosotros para una sesión de preguntas y respuestas sobre cómo construir una comunidad efectiva de participación de 
los padres. A través de habilidades de escritura.. 
 

Reunión sobre el estado de la escuela- 3 de septiembre de 2019- académico del estado, las evaluaciones, cómo se 

gasta la financiación del Título I y lo que es un Programa de la Escuela Título I. Los padres recibieron información sobre los estándares 

de contenido 

 

Nuevos padres de orientación para padres y compromiso familiar- 3 de septiembre de 2019- Los nuevos padres fueron 

bienvenidos y el personal que los orienta a nuestro entorno escolar es el primer paso para los padres. 
 
Capacitación sobre la capacidad del personal de desarrollo (#1) - 18 de septiembre de 2019- Las palabras que usamos. 
 

Foro de Mejora Miento Escolar (Reunión de Entrada) - 14-18 de octubre de 2019-Título I SWP, Política de Padres y Reunión 

de Entrada de Revisión Compacta para incluir insumos para diseñar el Plan de Actividades Parentales y la utilización del 1% reservado 

para el año escolar actual para el año escolar para el año escolar para el año escolar 20. 
 

Capacitación para la capacidad del personal de desarrollo (#2) - 4 de diciembre de 2019- Información sobrecargada 

 

Creación de capacidad de compromiso familiar con escritura- 10 de diciembre de 2019 - Llamar a todos los padres a unirse a 

nosotros para una sesión de preguntas y respuestas sobre cómo construir una comunidad efectiva de participación de los padres. A través 

de habilidades de escritura.. 
 

Capacitación para la capacidad del personal de desarrollo (#3) - 8 de enero de 2020 - Compartir información de datos 

con las familias 

Taller de Información para Padres de Istation – 4 de febrero de 2020- Istation es un software de instrucción que es adaptativo 

y diferencia para satisfacer las necesidades de cada alumno en las áreas de lectura y matemáticas 

Georgia Milestones Parent Overview (EOG) – 27 de febrero de 2020-  Cada nivel de grado compartirá una actividad diferente 
con respecto a las estrategias de prueba. 
 

¿Quién lee? ¡Leemos! ¡Papás leen! - 2 de marzo de 2020- Harmony Leland participando en Read Across American Day. Los 

papás elegirán un libro de los Learning Commons y leerán en un aula de estudiantes. 

 

Foro de Mejora Escolar (Reunión de Entrada) – 29 de marzo de 2020- Título I SIP, Política de Padres y Revisión Compacta y 
Reunión de Entrada para incluir aportes para diseñar el Plan de Actividades Parentales y la utilización del 1% reservado para el próximo 
año escolar para el año escolar para el año escolar para el año fiscal 20. 

  Formación de capacidad del personal de construcción (#4) 8 de mayo de 2019- Comunicación escrita centrada en la 
familia 
Transición a elemental-9 de abril, 2018- Llamando a todos los estudiantes de pre-K-ven a ver de qué se trata el jardín de infantes. 

Transición a la escuela intermedia-TBA (abril)- Llamando a todos los estudiantes de quinto grado-ven a ver qué es la 

Academia de sexto grado. 

 



 

Centro de Recursos para Padres 

Visite el Centro de Recursos para Padres para sacar 

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 en la sala (B-4) 

            Lunes a viernes de 7:15 am a 3:15 pm 

Participacion de los padres de familia 

Harmony Leland Elementary cree que la 

participación familiar significa la participación de 

los padres en una comunicación bidireccional y 

significativa que involucra el aprendizaje 

académico de los estudiantes y otras actividades 

escolares, lo que incluye garantizar: 

• Que los padres desempeñan un papel integral 

para ayudar al aprendizaje de sus hijos. 

• Que se alienta 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 se incluyen, según corresponda, en 

la toma de decisiones y en los comités asesores 

para ayudar en la educación de sus hijos. 

• La realización de otras actividades como se 

describe en este plan. 

Harmony Leland Elementary se compromete a 

ayudar a nuestros padres a asistir a las actividades 

para padres 

Listado en este plan. Por favor llame o correo 

electrónico si necesita ayuda con el cuidado de los 

niños o transporte con el fin de 

Participa en nuestros programas. 

(770) 819-2483 o 

Tammy.Floyd@cobbk12.org 

 La Primaria Harmony Leland se ramifica! 
 

Harmony Leland Elementary tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres como una 

base importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. 
Haremos: 

✓ Asegúrese de que los padres reciban información de nuestra escuela en el idioma del hogar de sus hijos 

en un manera oportuna La Primaria Harmony Leland utiliza los siguientes métodos de comunicación 

para proporcionar a los padres información oportuna: Intouch Phone System, Parent Vue, Harmony 

Leland Cheetah News, Panel de información para padres, Sitio web de Harmony Leland, Carpa Harmony 

Leland, Cartas y folletos de Harmony Leland, Manual para padres, Agendas de los estudiantes, Correo 

electrónico, Red social de Facebook, Clase Dojo, Recordar 101 (mensajes de texto). 

✓ Proporcionar capacitación para el personal durante los períodos de planificación sobre estrategias para 

mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar la participación familiar en las actividades 

de lectura, ciencias y estudios sociales. 

✓ Desarrollar la capacidad de nuestros padres para un fuerte compromiso familiar para asegurar una 

participación efectiva y alentar a todas las familias a ser socios educativos en el éxito escolar de sus hijos 

al: 

✓ Invite a los padres a participar en comités como el Consejo Escolar, el Comité del Plan de Mejoramiento 

Escolar y la Política / Compacto de los Padres. 

✓ Proporcionar reuniones durante el día escolar y fuera del horario escolar. Estas fechas y horarios se 

enumeran en el sitio web de la escuela Harmony Leland. 
 

✓ Visite nuestro Centro de Recursos para Padres, de lunes a viernes de 7:15 a.m. a 3:15 p.m. (Salón B4) 

donde se proporcionan los materiales para el check out. Varios temas pueden incluir recursos de 

participación de padres, desarrollo infantil, estrategias de tareas académicas, estrategias de autoayuda y 

juegos y libros múltiples para aumentar el rendimiento estudiantil, folletos, folletos, DVD para padres y 

acceso a computadoras. 

✓ Proporcionar un apoyo razonable, como guardería para padres Talleres académicos. 

✓ Comuníquese 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, redes sociales y folletos. 

✓ Trabaje con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones útiles para educar 

a nuestro personal sobre la importancia del compromiso familiar. 

✓ Proporcionar los materiales y folletos necesarios para los padres en conferencias, reuniones y actividades 

para ayudar a las familias a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos.  

✓ Use nuestro Equipo de Socios en la Educación y Asesoramiento Escolar para mejorar el conocimiento de 

las actividades y los eventos enumerados en la política y el plan de participación de los padres y la familia 

de la escuela. 

✓ Recopile los comentarios de los padres y miembros de la familia en todos los eventos colocando tarjetas 

de entrada en todo el edificio y publicando un formulario de sugerencias en el sitio web de la escuela para 

responder a las solicitudes de los padres de apoyo adicional para las actividades de participación de los 

padres y la familia. 



 
 

Estándares de participación de 

padres y familias 
Los padres y miembros de la comunidad recibirán 

respuestas oportunas a sus inquietudes y sugerencias. 

 

Todas las inquietudes y sugerencias enviadas por 

escrito o verbalmente son respondidas de manera 

oportuna. Las inquietudes y sugerencias con respecto 

al Plan de Mejoramiento Escolar se enviarán a la 

Oficina del Título I. La información de las encuestas 

de padres ha resultado en el desarrollo del Plan de 

Actividades para Padres de Harmony Leland. 

Equipo de la comunidad escolar      

Harmony Leland alienta a todos los padres a unirse al 

equipo de la comunidad escolar para compartir ideas y 

formas de involucrar a otros padres y miembros de la 

familia para crear asociaciones entre la escuela, las familias 

y la comunidad. 

      Nos asociamos con miembros de la comunidad local. 

Algunos de nuestros socios son: Office Depot, Mosaic 

Church, Leland United Methodist Church, Must Ministries, 

Kids R Kids, Karing Hands of Mableton, Lockheed Martin, 

Chick-fil-A de Smyrna, Marco Pizza, I 9 Sports, Lions 

Club International y el Club Kiwanis. Nuestros socios 

apoyan a nuestra escuela al proporcionar información sobre 

oportunidades para la recaudación de fondos, incentivos 

para maestros, oportunidades para la participación de la 

comunidad, el Día de la Carrera y el reconocimiento de los 

estudiantes. Si tienes comentarios adicionales, 

                                               preguntas o inquietudes sobre 

                                                     esta política, usted puede 

                                                           póngase en contacto  

    con nuestro director                                                                  

      Angela Whitehead 

                                                                   at 770-819-2483 

                                                                   or email her at 
                             Angela.Whitehead@cobbk12.org 

 

 

Equipo Asesor de la Escuela 

 Sí, estoy interesado y deseo unirme al Equipo Asesor Escolar 

 Por favor, póngase en contacto conmigo para que pueda aprender más unirse al 

Equipo de la Comunidad Escolar 

 Por favor, envíeme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones 

 

Nombre: ______________________________________________________________  

 

Grado del estudiantes: ____________________________________________________  

 

Direccion: _____________________________________________________________  

Telefono: ______________________________________________________________  

 

Correo Electronico: ______________________________________________________  

Comparte tus pensamientos 
Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan 

que considera que no es satisfactoria con los objetivos académicos de los estudiantes y la 

escuela, indíquenos sus comentarios en el espacio provisto y deje este formulario en la 

oficina principal. : 

 (Nombre:optional)  _____________________________________________________ 

 

Número de teléfono: (optional)  ____________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 


