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Política del Compromiso de Participación Paterno-Familiar  

¿Qué es?
La Política del Compromiso de Participación Paterno-Familiar describe cómo Arnold Magnet 

Academy proveerá oportunidades para mejorar la participación de los padres para apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes. Arnold Magnet Academy valora las aportaciones y la participación de 

los padres para establecer una alianza para lograr el objetivo común de mejorar el aprovechamiento 

académico de los estudiantes. La Política del Compromiso de Participación Paterno-Familiar describe 

las distintas formas en que la escuela apoyará la participación de los padres y cómo involucrarlos. 

¿Cómo se desarrolla? 
Arnold Magnet Academy acepta en todo momento las opiniones y comentarios de los padres acerca de 

la Política del Compromiso de Participación Paterno-Familiar. Todas las opiniones de los padres se 

usarán para revisar el plan del año próximo. La Política del Compromiso de Participación Paterno-

Familiar está disponible para que los padres la vean y den su opinión a través del año. Arnold Magnet 

Academy también distribuye una Encuesta de Título I para pedir a los padres sugerencias para la 

Política del Compromiso de Participación Paterno-Familiar y el uso de fondos destinados a involucrar 

a los padres.    

¿Para quién es? 
 Animamos e invitamos a todos los padres de Arnold Magnet Academy a participar plenamente de las 

oportunidades descritas en la Política del Compromiso de Participación Paterno-Familiar. Arnold 

Magnet Academy proveerá oportunidades para la plena participación de padres con un dominio 

limitado del inglés, padres con incapacidades, y padres de niños migrantes.  

¿Dónde está disponible? 
 Les recuerdo, Arnold Magnet Academy dará otra copia a los padres antes de la Reunión Anual con los 

Padres de Título I. Los padres también pueden obtener una copia de la Política del Compromiso de 

Participación Paterno-Familiar en el Salón/Área de Recursos de los Padres, la oficina de la escuela o en 

el sitio web de la escuela. 

Asistencia para los Padres

La participación eficaz de los padres no será asistir a un evento ocasionalmente, como una conferencia 

con los maestros; más bien trata de un proceso continuo.  Arnold Magnet Academy está comprometida 

con ayudar a los padres a tomar prestados materiales para utilizar en el hogar con sus hijos y con 

ofrecerles apoyo cuando lo necesiten.  Por favor comuníquense con la Srta. Christine Meriweather, la 

Coordinadora de Servicios a las Familias de Arnold, llamando al (706) 748-2436, para cualquier 

pregunta o asistencia.  La dirección de correo electrónico de la Sra. Meriweather es 

Meriweather.Christine.A@muscogee.k12.ga.us 
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¿Qué es Título I?

Arnold Magnet Academy está identificada como una escuela Título I y es parte de 

la Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act, ESSA).   Título I es 

una subvención/ayuda federal diseñada para asegurar que todos los niños reciban 

una educación de alta calidad y que alcancen el nivel de aptitud de su grado escolar.  

Los programas de Título I se deben basar en medios efectivos de mejorar el 

aprovechamiento académico de los estudiantes e incluir estrategias que apoyen el 

compromiso de la participación paterno-familiar. 

 

 

 
 

 

Metas del Distrito 2021
Para julio de 2023, el Distrito Escolar del Condado de Muscogee 

implementará un Programa de Desarrollo de Liderazgo, Aprendizaje 

Personalizado, un Sistema de Apoyo De Varios Niveles (MTSS, por sus 

siglas en inglés) con una "Cultura de Bondad". 

 Metas Smart de la Escuela 2021                      
 Para mayo de 2020, el 100% de todos los maestros recibirán 

capacitación en evaluaciones formativas y el 80% de profesor 

demostrará una implementación eficaz, como lo demuestran los 

recorridos, los datos de Achieve 3000, Lexia e IXL. 

 Para mayo de 2020, el 100% de todos los maestros recibirán 

capacitación en el Módulo 3 de PBIS de Georgia (Sistema de 

consecuencias para la participación académica) y el 80% de los 

maestros demostrará una implementación efectiva, como lo 

demuestran los recorridos. 
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ACTIVIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN PATERNO-FAMILIAR  

Arnold Magnet Academy auspiciará los siguientes eventos, talleres y actividades para mejorar la 

capacidad de los padres y aumentar los logros académicos de los estudiantes. Las invitaciones se 

enviarán al hogar, aparecerán en el sitio web de la escuela, en boletines y a través de mensajes de 

Connect-Ed.  

Actividad Abierta al Público  

Vengan a conocer a los maestros de sus hijos y al personal cordial y cooperador de la escuela 

para este año escolar. Los padres también pueden revisar nuestra Política del Compromiso de 

Participación de los Padres, el Convenio entre la Escuela y los Padres, y el Plan de 

Mejoramiento de la Escuela. 
 

Reunión Anual para los Padres de Título I 
 Se compartirá información sobre Título I y otros programas. 

 

Noche Familiar STEM 
 Aprenda formas de ayudar a sus hijos con actividades STEM 

 

Taller Académico / Metas Smart 1 y 2 / Revisión de la Política y el Convenio 

 Conozca las nuevas metas de Arnold y cómo apoyan el aprendizaje de los estudiantes   
 

Talleres para el personal: Prácticas Efectivas para el Compromiso de Participación 

Paterno-Familiar                                                           
 Aprenda a usar valiosas herramientas de la participación familiar   

                                                                                                               

Taller para los padres sobre las Evaluaciones Estatales / Revisión de la Política y el 

Convenio  
 Aprenda qué es Georgia Milestones y formas para ayudar a sus hijos a prepararse para la 

evaluación.  
 

Cambio de Carril: La transición de Escuela Intermedia a Escuela Superior  
 Explicaremos los requisitos de graduación para Escuela Superior y la transición a la 

Escuela Superior.  

 

 

 

 
 

 
                                  

 

 
Medidas que tomará la escuela para proveer la 

asistencia requerida

Arnold tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los 

padres de las siguientes formas: 

 Asegurar que toda la información relacionada con los programas, 

reuniones y actividades de padres y la escuela sea publicada en 

inglés y en español, publicada en el sitio web de la escuela, 

incluida en los boletines mensuales y en el tablón de anuncios de 

la escuela. 

 Llevar a cabo actividades de desarrollo del personal dos veces al 

año acerca de prácticas y estrategias efectivas para que el personal 

se comunique y forme alianzas con los padres. 

 Compartir información en inglés y en español en el boletín y el 

sitio web escolar para que los padres entiendan los estándares 

académicos de la escuela y su evaluación, así como presentar 

formas en que los padres puedan monitorear el progreso de sus 

hijos.  

 Comunicarse con todas las familias regularmente en cuanto a los 

eventos, talleres y actividades de la escuela a través de Connect-

Ed, el tablón de anuncios de la escuela, boletines, volantes y el 

sitio web. 

 Proporcionar materiales en las conferencias, talleres y actividades 

para ayudar a que los padres trabajen con los niños en el hogar. 

 Crear y mantener un Salón/Área de Recursos para los Padres, para 

dar a los padres oportunidad de tomar prestados materiales que 

sirven para ayudar a sus hijos en el hogar.  

 Escuchar a los padres para proveer talleres y capacitación que 

cumplan con sus necesidades y que apoyen la participación de los 

padres en la escuela. 

 Colaborar con la comunidad y los Socios en Educación (Partners 

in Education) para aumentar la participación y dar a conocer la 

Política del Compromiso de Participación Paterno-Familiar y las 

actividades de la escuela. 
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