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La póliza de los padres de Odum Elementary es revisada y adoptada por
el consejo escolar y las partes interesadas en todas las reuniones sobre
una base anual.
Que es el Titulo I? Odum Elementary se identifica como una escuela de Titulo I,
como parte de la Ley de Every Students Succeeds Act of (ESSA). El Titulo I esta
diseñado para apoyar los esfuerzos de la reforma escolar estatal y local
vinculados a los exigentes estándares académicos del estado con el fin de
reforzar e incrementar los esfuerzos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje
de los estudiantes. Los programas del Titulo I deberán basarse en un medio
eficaz para mejorar el rendimiento estudiantil e incluya estrategias para apoyar
la participación de los padres. Todas las escuelas del Titulo I deben asociarse
con los padres para desarrollar una póliza de participación de los padres por
escrito. Ejemplo de fondos para la participación de los padres del Titulo I son:
involucramiento de los padres en salarios del personal, utensilios para los
talleres de los padres, traducciones, centro de recursos y la correspondencia de
los padres.
Odum Elementary Plan de Padre y Familia
Exito.
Que es? Este es un plan que es desarrollado por Odum Elementary en
colaboración con los padres y tutores. El plan identifica las formas en que los
padres pueden asociarse con la escuela para mejorar el rendimiento de los
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estudiantes en una variedad de diferentes actividades que fomenten la
participación de los padres y familias entro y fuera de la escuela.
Como se desarrolla? Este plan de desarrolla en colaboración con las partes
interesadas de Odum Elementary y la comunidad. Los padres , familas y
maestros se dan múltiples formas de ofrecer sugerencias, compartir ideas
participando en las encuestas, evaluaciones y utilizando el buzón de
sugerencias situado en la parte frontal del área de la oficina. Todos los
comentarios se utilizaran anualmente para revisar el plan.
A quien va dirigido? Todos los estudiantes que participan en el Titulo I,
parte A del programa y a sus familias se les anima e invita a participar
plenamente en las
oportunidades descritas en este plan. Odum Elementary ofrecerá la oportunidad
para la participación plena de los padres con limitado ingles, padres con
discapacidades y padres de niños inmigrantes.
Donde esta disponible? El plan esta disponible en nuestro sitio Web de la
escuela, una copia del plan se encuentra en el “Nido del Blue Jay” (nuestro
Centro de Recursos localizado en la biblioteca de la escuela), una copia del
Plan de Mejoramiento Escolar esta disponible en la oficina, en la pagina Web
y en la oficina del BOE del condado Wayne para su revisión por los padres.
El plan se difunde durante la reunión anual del Titulo I, el día después de la
reunión y para todos los nuevos afiliados.
Meta del Condado Para junio 2020, nos gustaría aumentar el porcentaje de
estudiantes con puntajes a nivel de grado en Georgia Milestones por 5% y
también aumentar el porcentaje de estudiantes con calificaciones distinguidas
por 2% en Literatura (ELA) y Matemáticas
Meta escolar Lectura: Aumentaremos el nivel Lexile Lexile en un 5% según
lo medido en la evaluación STAR 2018-2020 Georgia Milestone Assessment
(GMAS) para todos los estudiantes.
Convenio de Escuela-Padres-Estudiantes. Como parte de este plan, Odum
Elementary y nuestras familias desarrollaran un convenio entre la escuela y los
padres, al mismo tiempo que con nuestra Póliza de Padres. El pacto es un
acuerdo voluntario entre los administradores, estudiantes, padres y profesores
para ayudar a nuestros estudiantes a cumplir con las expectativas del nivel del
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grado. La opinión de los padres, estudiantes, maestros, personal y la comunidad
se revisara anualmente. Todas las páginas firmadas se mantendrán en el
archivo de la oficina de OES. Los convenios son discutidos y firmados durante la
primera conferencia de Padres- Maestros-Estudiantes, durante la primera
semana numero nueve.
Trabajando juntos Una asociación entre Odum Elementary,
las familias y la comunidad
Casa Abierta - Agosto 2019 Proporcionar a los estudiantes y las familias la
oportunidad de conocer a su maestro antes del primer día de clases.
Reunión Anual del Título I - agosto / septiembre de 2019 Una
tarde de revisar y discutir el programa Título I de toda la
escuela.
Reuniones Académicas de Padres y Maestros (APTT) - Continuas Los
maestros brindan sesiones de capacitación sobre cómo interpretar los datos y
los padres y las familias reciben estrategias y herramientas para apoyar el
aprendizaje en el hogar.
En las reuniones de APTT, las metas se establecen para el crecimiento
académico de sus hijos.
Programa de Voluntarios, Orientación de los Voluntarios y Reconocimiento de
los Voluntarios - Continuo * Educar a los voluntarios sobre cómo pueden
ayudar a los maestros y al personal escolar. * Participar en orientación sobre
expectativas y confidencialidad. * Únase a la celebración del compromiso de
los padres y la familia y el impacto que su participación tiene en el éxito
escolar y estudiantil
Todos los papás pro - en curso Los padres, abuelos, tutores u otros parientes
masculinos influyentes son invitados a una sesión de entrenamiento de
desayuno con sus hijos para fomentar el desarrollo del carácter a partir de
octubre de 2017 y durante todo el año escolar.
Consejo escolar / reuniones de partes interesadas - en curso Se anima a todas
las familias a asistir a las reuniones del Consejo Escolar. OES abraza la
participación de los padres y la comunidad en la toma de decisiones.
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Organización de padres y maestros de PTO - En curso Esta organización
alienta a los padres y familias a participar en una variedad de actividades
diferentes durante todo el año. Esta organización recauda fondos que se
otorgan a la escuela para mejorar el entorno escolar. Incorpore actividades
divertidas y educativas a las actividades patrocinadas por el PTO.
(https://www.facebook.com/oes.pto.37?fref=ts)
El Centro de Recursos Título I en la Primaria Odum, "El Nido de Blue Jay" En curso Las familias y los maestros tienen acceso a nuestro centro de
recursos que contiene materiales de instrucción para reforzar y mejorar las
habilidades de aprendizaje.
Participación de los padres: La escuela primaria ODUM cree que el
involucramiento de los padres significa la participación de los padres en una
doble vía regularmente, la comunicación que involucra el aprendizaje académico
de los estudiantes y otras actividades escolares. Este requiere:
● Que los padres desempeñen un papel integral asistiendo en el aprendizaje de
sus hijos,
● Que los padres se animen a participar activamente en la educación de sus hijos
en la escuela,
● Que los padres sean socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y
se incluyan, según proceda, en la toma de decisiones y en los comités de
asesoramiento para ayudar en la educación de sus hijos, y
● La realización de otras actividades tales como las descritas en este
plan.
Odum Elementary se ha comprometido a ayudar a nuestros padres a asistir a las
actividades
mencionadas en este plan. Por favor llámenos o envíenos un correo electrónico si
usted
necesita ayuda con traducciones u otras circunstancias, a fin de participar en nuestros
programas. Nos adaptaremos a las necesidades de su familia a la medida de lo posible.
Información de contacto: (912)586- 2225- Gena Ierardi o (912)427-1000 ext.250 Nelda
Simmons
nsimmons@wayne.k12.ga.u
s
Promover y apoyar el compromiso de los
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padres.
● Los padres y los maestros tienen la oportunidad de ofrecer sugerencias e
ideas para los programas de la escuela durante las reuniones, buzón de
sugerencias ubicado en la oficina principal y por medio del contacto personal con
administradores y maestros. Las reuniones se llevan a cabo en una variedad de
ocasiones para dar cabida a tantos padres como sea posible.
● Asegurar y educar a los padres sobre la manera de utilizar el portal del
estudiante en el programa básico de datos del sistema Infinite Campus
● Asegurar que los padres sean invitados a conferencias y reuniones a lo largo
del curso escolar.
● Asegúrese de que la reunión de los padres y la información relacionada con la
escuela y las actividades de participación de los padres se publiquen en Ingles y
Español y se den a conocer a través de nuestro periódico local, la radio, la
televisión, la pagina Web de la escuela, a través de anuncios enviados a los
padres, a través de la tecnología, así como a través del sistema de mensajes de
nuestra escuela.
● Asegúrese de que todo el personal que participa en el desarrollo profesional
se enfoca en la participación de los padres y la educación de sus hijos mediante
la comunicación.
● Pregunte, escuche y responda a las solicitudes de los padres para un
soporte adicional con respecto a las actividades de participación de los
padres.
● Proporcionar materiales para los padres en las conferencias y reuniones
para ayudar a mejorar el éxito académico de sus hijos.
● Asociarse con Pre-Kindergarten para compartir información y actividades que
mejoren la transición por la escuela para los padres y estudiantes.

● La página de Facebook de PTO se mantendrá al día para mantener a las
familias, grupos empresariales y grupos de la comunidad informados de las
actividades escolares.
Normas de participación de los padres. OES, nuestros padres y la comunidad han
adoptado las Normas Nacionales de PTA para
la asociación de Familia- Escuela como un modelo para comprometer e
involucrar a los padres, estudiantes y la comunidad. Estos estándares son:
1. Bienvenida a las familias 2. Comunicación efectiva 3. Apoyar el éxito del
estudiante 4. Hablar en nombre de todos los estudiantes 5. Compartir el
poder 6. Colaborar con la comunidad

El consejo escolar de la escuela primaria Odum invita a los padres a participar y
compartir ideas con respecto a las actividades de involucramiento de los padres.
Cada año le damos la bienvenida a los padres y tutores a identificar maneras de
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involucrar a los padres para construir asociaciones entre la escuela, las familias
y la comunidad. Los planes de nuestra escuela son documentos que se revisan
y actualizan durante el año escolar. Se anima a todas las partes interesadas a
participar en nuestras reuniones del Consejo Escolar.
Trabajando juntos para lograr
mas
Si, esto suena como una gran idea, por favor manténgame actualizado acerca de las
reuniones
futuras.
Nombre
---------------------------------------------------------------------------------------------Nombre del niño
---------------------------------------------------------------------------------------------Dirección
---------------------------------------------------------------------------------------------Numero de teléfono y dirección de correo electrónico
---------------------------------------------------------------------------------------------Comparta sus
pensamientos.
Queremos oír de usted. Si usted tiene alguna sugerencias o si hay alguna parte de este plan
que usted siente no es satisfactorio con los estudiantes, la meta de las escuelas y su objetivo,
por favor escriba sus comentarios en el espacio proporcionado a continuación y deje este
formulario en la oficina del frente de la escuela o en el buzón de sugerencias.
Nombre (opcional)
--------------------------------------------------------------------------------------------------Numero de teléfono (opcional)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

