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Plan Compartido de Baker para el Aprovechamiento de los Estudiantes  

¿Qué es? 

La Política de Participación de los Padres describe cómo Baker Middle School proveerá 

oportunidades para mejorar la participación de los padres para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes. Baker Middle School 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 de Participación de los Padres describe las distintas 

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

¿Cómo se desarrolla? 

Baker Middle School acepta en todo momento las opiniones y comentarios de los padres 

acerca de la Política de Participación de los Padres. Todas las opiniones de los padres se 

usarán para revisar el plan del año próximo. La Política de Participación de los Padres está 

disponible para que los padres la vean y den su opinión a través del año. Baker Middle 

School también distribuye la Encuesta Anual de Título I para pedir a los padres sugerencias 

para la Política de Participación de los Padres y el uso de fondos destinados a involucrar a los 

padres.   

  

¿Para quién es? 

Animamos e invitamos a todos los padres de Baker Middle School a participar plenamente 

de las oportunidades descritas en la Política de Participación de los Padres.  Baker Middle 

School 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? 

Al principio del año, la Política de Participación de los Padres se incluye con la guía del 

estudiante (student handbook) que se entrega a todos los estudiantes. Como un recordatorio, 

Baker Middle School enviará otra copia antes de la Reunión Anual Abierta al Público de 

Título I. Los padres también pueden obtener una copia de la Política de Participación de los 

Padres en el Área o Salón de Recursos para los Padres, en la Oficina Principal de la escuela y 

en el sitio web de la escuela.      

 

                         
                                                      

                                                   

         

 

 

¿Qué es Título I? 

Baker Middle School está identificada como una 

escuela Título I acorde a la Ley de Educación 

Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA).  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 de mejorar 

el aprovechamiento académico de los 

estudiantes e incluir estrategias para apoyar la 

participación de los padres. Todas las escuelas 

Título I deben desarrollar por escrito 

conjuntamente con los padres una Política de 

Participación de los Padres. 

http://baker.muscogee.k12.ga.us/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Metas del Distrito Escolar 
El por ciento de estudiantes de 6to-8vo grados con 

calificación de Estudiante Eficiente  o Estudiante 

Distinguido en Matemáticas y las Artes del 

Idioma Inglés (ELA) alcanzará o excederá el 

promedio del estado según medido por la 

evaluación Georgia Milestones Assessment 

(GMA) en la primavera de 2017. 

Metas de la Escuela 
El número de los estudiantes principiantes 

disminuirá por un 10% según indicado por las 

áreas de Matemáticas, Artes del Idioma Inglés, 

Ciencias y Estudios Sociales del GMAS de 2017. 

Los Referidos Disciplinarios a la Oficina (Office 

Discipline Referrals, ODRs) reducirán en un 5% 

según medidos por datos del Sistema de 

Información de Estudiantes. 

¿Qué es un Convenio entre la Escuela y los 

Padres? 

Como parte de la Política de Participación de los 

Padres, Baker Middle School y sus familias  

desarrollarán un Convenio entre la Escuela y los 

Padres. Un Convenio para el Aprovechamiento 

Académico entre la Escuela y los Padres es un 

acuerdo que los padres, los estudiantes y los 

maestros desarrollan juntos. Explica cómo los padres 

y los maestros trabajarán conjuntamente para 

asegurar que todos nuestros estudiantes alcancen los 

estándares de su grado escolar. El convenio será 

revisado y actualizado anualmente con base en las 

opiniones de padres, estudiantes y maestros. Los 

Convenios entre la Escuela y los Padres se mantienen 

en el Área o Salón de Recursos para los Padres.  

También hay copias en la Oficina Principal en caso 

que un padre necesite una copia. 

Programa y Actividades de Participación de los Padres de Baker Middle School 

Reunión Anual de Título I para los Padres (agosto/septiembre):  

Una tarde de aprendizaje y de compartir acerca de nuestro Programa Título I, incluyendo: el Plan de 

Mejoramiento de la Escuela, el Convenio entre la Escuela y los Padres, y los requisitos de los padres.  

Día de Puertas Abiertas (agosto): 

Vengan a conocer a los maestros de sus niños y el personal de la escuela. 

Monitoreo del Progreso de los Estudiantes (septiembre): 

Los padres aprenderán las distintas formas en que pueden medir el desempeño de los estudiantes y apoyar 

sus logros académicos. 

Noche de STEM (octubre): 

Las familias STEM mediante la exploración y participación en experimentos y actividades. 

Festival cultural de Estudios Sociales (noviembre): 

Las familias tendrán la oportunidad de ver en qué los estudiantes han estado trabajando en las clases de 

Estudios Sociales y experimentar otras culturas de alrededor del mundo. 

Celebración Navideña: Una Temporada de Dar y de Aprender (diciembre): 

Le invitamos a conocer una muestra de las distintas áreas académicas de sus hijos. 

Noche de Matemáticas para los Padres (enero): 

Aprenda cómo hacer las matemáticas divertidas en el hogar. 

Taller SPED para la Participación de los Padres (Currículo/SPED) (febrero): 

Aprenda sobre Educación Especial y otros recursos académicos. 

Taller de Información acerca de las Pruebas (marzo): 

Compartimos la información del Sistema de Evaluación Georgia Milestones con los padres para ayudar a los 

estudiantes a repasar durante el receso de primavera (Spring Break). 

Conferencias de Padres y Maestros (Todo el año, según sea necesario): 

Actualizaciones acerca del progreso de sus hijos. Los padres y los maestros pueden solicitar la conferencia. 

Orientación para Escuela Intermedia:  Transición de la Escuela Elemental a la Escuela Intermedia 

(abril/mayo) 

Taller para los Padres sobre la Transición a la Escuela Superior (abril/mayo) 

                         

 

                                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es Participación de los Padres? 

Baker Middle School cree que participación de los 

padres significa que los padres participan en una 

comunicación significativa, regular y de dos vías que 

involucra el aprendizaje académico del estudiante.  

Baker Middle School cree: 

 Los padres tienen un rol integral en asistir en el 

aprendizaje de sus hijos. 

 Se anima a los padres a que participen 

activamente en la educación de sus hijos. 

 Los padres son aliados en la educación de sus 

hijos y son incluidos en la toma de decisiones 

relacionadas con la educación de sus hijos. 

 

 

Ayuda a los Padres  

La participación efectiva de los padres no consiste en 

asistir ocasionalmente a un evento, como una 

conferencia con los padres; más bien consiste en un 

proceso continuo.  Baker Middle School está 

comprometida con brindar ayuda a los padres mediante 

el mantenimiento de un Área o Salón de Recursos para 

los Padres, donde pueden tomar prestados materiales 

para usar en el hogar con sus hijos.  

Medidas que tomará la escuela para proveer la asistencia requerida 

Baker Middle School tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres: 

 Asegurar que toda la información relacionada con los programas, reuniones y 

actividades de padres y escuelas sea publicada en inglés y en español, publicadas 

en el sitio web de la escuela, incluidas 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 de participación de los padres y estrategias efectivas para que el personal 

se comunique y forme alianzas con los padres. 

 Aliarse con los programas Girls Inc., The South Columbus Boys and Girls Club, y 

el Frank Chester Recreation Center para compartir información acerca de 

actividades de involucrar a los padres para ayudar y preparar a los padres y a sus 

hijos para la escuela intermedia. 

 Compartir información en inglés y en español en el boletín y en el sitio web de la 

escuela 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.  

 Comunicarnos con todas las familias regularmente acerca de los eventos, talleres y 

actividades escolares, como Connect-Ed, el tablón de anuncios, 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 dar a los padres oportunidad de 

tomar prestados materiales que les servirán 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 el plan participación de los padres y 

las actividades de la escuela. 
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Estándares de Participación de los Padres 

Baker Middle School, nuestros padres y la 

Asociación de Padres y Maestros hemos 

adoptado los Estándares del PTA Nacional 

para la Alianza entre las Familias y la Escuela 

como el modelo de la escuela para promover la 

participación de los padres, los estudiantes y la 

comunidad.  

Los estándares de la Asociación Nacional de 

Padres y Maestros (National PTA) son: 

1. Dar la bienvenida a todas las familias 

2. Comunicar efectivamente 

3. Apoyar el éxito de los estudiantes 

4. Hablar a favor de cada estudiante 

5. Compartir el poder 

6. Colaborar con la comunidad 

 

 

Concilio Asesor de los Padres 

 Sí, estoy entusiasmado con unirme al Concilio Asesor de los Padres 

 Sí, comuníquense conmigo para conocer más acerca del Concilio Asesor de los Padres 

 Sí, parece ser una buena idea, manténganme informado sobre reuniones futuras 

Nombre _______________________________________________________________________________ 

Nombre del estudiante y grado _______________________________________________________ 

Dirección______________________________________________________________________________ 

Número de teléfono ___________________________________________________________________ 

Correo electrónico _____________________________________________________________________ 

 

 

 

Comentarios de los Padres  
 

Se invita a todos los padres de Baker Middle School a dar sugerencias, proveer comentarios y 

opiniones si hay alguna parte de la Política de Participación de los Padres que consideren que no es 

satisfactoria en referencia a las metas de los estudiantes y de la escuela para el aprovechamiento 

académico. Por favor, envíen sus comentarios, opiniones o sugerencias a Debra Porch, Contacto de 

los Padres. 

Nombre _________________________________________________________________________ 

Número de teléfono  _______________________________________________________________ 

 

Comentarios o sugerencias 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Concilio Asesor de los Padres  

Baker Middle School invita a todos los padres 

a que se unan al Concilio Asesor de los Padres 

(Parent Advisory Council, PAC) para 

compartir ideas y formas de involucrar a otros 

padres para formar alianzas con la escuela, las 

familias y la comunidad. El equipo se reunirá 

dos veces (otoño y primavera) durante el año 

escolar, pero los padres pueden compartir ideas 

y sugerencias en todas las actividades, talleres 

y eventos así como en las encuestas. Si desea 

conocer más acerca del Concilio Asesor de los 

Padres, llame al Contacto de los Padres, Debra 

Porch al 706-683-8721 o llene el formulario y 

entréguelo en la oficina principal. 

 

 


