
  
 

 
 

Plan Escolar Compartido para el Rendimiento 

Estudiantil  
 

¿Qué es? 

El personal de la Escuela Preparatoria de Newton cree que una gran medida y estrategia para el éxito estudiantil es el 

involucramiento de los padres. Debería de haber una relación efectiva a través y entre los estudiantes, personal, y la comunidad de 

padres. La implementación cooperativa de las estrategias descritas en esta póliza de participación de los padres proveerá un 

aumento en apoyo para los estudiantes de la Escuela Preparatoria de Newton. Esta póliza esta destinada a apoyar y aumentar el  

rendimiento estudiantil y mejorar nuestra misión de crear estudiantes que son RAMS- (Respectful, Accountable, Motivated, and 

Successful) Respetuosos, Responsables, Motivados y Exitosos. 
 

¿Como se revisa? 
Una reunión de revisión de padres se llevo a cabo en marzo de 2021, buscando información para esta póliza, nuestro pacto entre escuela 
y padres, la Póliza de Participación de Padres y Familia del distrito, el presupuesto de participación de los padres, nuestro Plan de Titulo 
I para Toda la Escuela, desarrollo de la capacidad del personal, y el Plan Comprensivo LEA para Mejoramiento. Aportación de padres 
y comentarios acerca de esta póliza son bienvenidos durante todo el año escolar. La póliza esta publicada en el sitio web de la 
escuela junto con un formulario de aportación. Adicionalmente, un Encuesta de Participación de los Padres es dada anualmente 
y los resultados de esta encuesta son usadas en la revisión de este plan. La póliza esta localizada en la oficina principal y en la 
sección de recursos de los padres en el Centro de Medios. Todos los comentarios recopilados se utilizarán para revisar el pla n 
para el próximo año escolar.  

 

¿Para quien es? 

Como escuela de Titulo I en toda la escuela, todos los estudiantes y padres están invitados y animados a participar en todas las 
oportunidades descritas en este plan. La Escuela Preparatoria de Newton esta dedicada a proveer oportunidades para que todos los 

padres participen plenamente y deberá brindar todas las oportunidades para la participación de los padres con Ingles limitado, 

padres con discapacidades, y padres con niños migratorios.   

 
¿Dónde esta disponible? 

Al principio de cada año escolar, un paquete de Titulo I es enviado a casa con cada niño conteniendo la Póliza de Participación 
de Padres y Familia, el Acuerdo de Escuela-Padre, y otra información vital de Titulo I. Esta póliza esta publicada en el sitio web 

de la escuela y se mantienen copias adicionales en el Centro de Medios las cuales los padres pueden recoger durante el año 
escolar.  
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Información de Titulo I 

 

 
La Escuela Preparatoria de Newton esta 

designada como una Escuela de Titulo I como 

parte de la Ley de Educación Primaria y 

Secundaria del 1965 (ESEA). Como Escuela de 

Titulo I, la Escuela Preparatoria de Newton 

recibe fondos federales para garantizar que 

todos los estudiantes cumplen con los 

estándares académicos estatales desafiantes. 

Estos fondos son usados para proveer recursos 

y apoyar a maestros y estudiantes para 

aumentar el rendimiento estudiantil. Los fondos 

también son usados para animar y apoyar el 

involucramiento de los padres durante el año 

escolar.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Programa y Actividades de Participación de los Padres 

 
La Escuela Preparatoria de Newton esta comprometida a proveer información oportuna a los padres sobre las 

reuniones del Titulo I. Cada año, se envía a casa un calendario de participación de los padres a cada hogar. Este 
calendario también se publica en el sitio web de la escuela. Se publica folletos, así como llamadas telefónicas y 
correos electrónicos enviados un par de semanas antes de cada reunión. Los recordatorios también se envían a 

través de las cuentas de Facebook y Twitter de la escuela. 
 

La Escuela Preparatoria de Newton ofrecerá varias Reuniones de Titulo I en horarios convenientes durante el año 

escolar. Todas las reuniones de padres comenzaran a las 6:00 p.m.  
 

Reunión Anual de Orientación para Padres de Título I: 23 de septiembre de 2021 

Newton High School convocará una reunión anual para informar a los padres de los requisitos del Título I y la 

participación de la escuela, así como el derecho de los padres a participar. Los padres también serán informados sobre 

cómo pueden participar en Newton High School. 

  

Día de Salida Temprana para Conferencias de Padres y Maestros: 10 de septiembre de 2021 

Los estudiantes saldrán temprano para que los padres se reúnan con los maestros sobre el progreso de los estudiantes en 

sus clases. 

  

Noche de Preparación Universitaria y Profesional: 12 de noviembre de 2021 

Los estudiantes, padres y familias recibirán múltiples recursos y estrategias para prepararse para la universidad. Desde 

información sobre la FAFSA hasta los exámenes SAT / ACT y las becas, esta noche será beneficiosa para todos los 

estudiantes que se preparan para ir a la universidad. 

  

Día de Salida Temprana para Conferencias de Padres y Maestros: 4 de febrero de 2022 

Los estudiantes saldrán temprano para que los padres se reúnan con los maestros sobre el progreso de los estudiantes en 

sus clases. 

  

Noche de Información y Recursos de Georgia Milestones: 10 de marzo de 2022 

Los padres recibirán recursos y estrategias que pueden usarse para ayudar a preparar a sus estudiantes para que tengan 

éxito en las evaluaciones Georgia Milestone. 

  

Reunión de Revisión y Desarrollo de Padres de Título I/Preparación para el Próximo Año: 14 de abril de 2022 

Se compartirá una revisión del Plan Título I de NHS, la Política de Participación de Padres y Familias de la Escuela y el 

Distrito, el Pacto entre la Escuela y los Padres y la asignación presupuestaria del 1% de los fondos para la participación 

de los padres, las formas de desarrollar la capacidad del personal y el CLIP en busca de comentarios de los padres. 

  

 
 

En marzo del 2021, la Escuela Preparatoria de Newton 
invito a todos los padres a asistir la reunión anual de 
revisión de Titulo I. Antes de la reunion, se enviaron 
copies preliminares del Acuerdo de Escuela-Padres por 
correo electrónico a los padres y personal de la escuela, 
publicados en el sitio web de la escuela, y puestas en la 
oficina principal. Padres fueron animados a enviar 
sugerencias para mejorar el acuerdo asistiendo la 
reunión de revisión o mandando un correo electrónico o 
llamando al Contacto de Titulo I de la escuela. El 
acuerdo es revisado y actualizado anualmente basado en 
los comentarios de los padres, estudiantes y maestros. 

Metas de las Escuelas del Condado de Newton 

La misión de las escuelas del condado de Newton es brindar 

excelencia educativa a todos los estudiantes. Para cumplir con 

esta misión, se han establecido los siguientes objetivos: 

Objetivo 1: Aumentar la tasa de graduación 

Objetivo 2: Aumentar las oportunidades para que los 

estudiantes demuestren éxito más allá de los puntajes de las 

pruebas. 

Objetivo 3: Mejorar el dominio de los estándares por parte de 

los estudiantes 

 

Metas de Newton High School 

La visión de Newton High School es concentrar todos sus 

recursos en brindar a cada niño la oportunidad de 

triunfar. Para lograr esta misión, nuestras metas son: 

Objetivo 1: Mejorar el rendimiento de los estudiantes en las 

materias de EOC aumentando la tasa de competencia en un 3% 

en las Evaluaciones de Georgia Milestones para fines del año 

escolar 2021-2022. 

Objetivo 2: Mejorar las calificaciones en las áreas de contenido 

de los grados 9-12 en un 3% para fines del año escolar 2021-

2022, según lo medido por las boletas de calificaciones. 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Formando Capacidad 
 

La Escuela Preparatoria de Newton formara la capacidad de la escuela y padres para una fuerte participación de los padres para asegurar el 
involucramiento efectivo y para apoyar la relación entre la escuela, padres y la comunidad para mejorar el logro académico estudiantil por 
medio de las siguientes actividades descritas a continuación:  
 
La Escuela Preparatoria de Newton publicará y compartirá toda la información en Ingles y Español que proveerá asistencia a padres en 
entender el contenido académico y estándares de logro, examines estatales, y objetivos de aprendizaje estudiantil, monitoreando el progreso 
de su hijo, y como trabajar con educadores. Enlaces a currículos actuales, exámenes estatales y objetivos de aprendizaje estudiantil se 
publicarán en nuestro sitio web. 
 
La Escuela Preparatoria de Newton proveerá materiales y entrenamientos a los padres para ayudarles a trabajar con sus hijos en mejorar 
habilidades de matemáticas y lectura. Reuniones con Padres serán vinculadas al aprendizaje para proveerle a los padres estrategias para 
apoyar a sus hijos en casa. 
 

    Newton High School proporcionará aprendizaje profesional a los maestros y otro personal a los miembros sobre cómo construir actividades 

    efectivas de participación de los padres que estén vinculadas al aprendizaje y la importancia del pacto entre la escuela y los padres y la política    

    de participación de los padres y la familia para garantizar la comprensión de las responsabilidades del personal en la creación de asociaciones   

    efectivas entre la escuela y los padres. 

  
La Escuela Preparatoria de Newton conducirá reuniones de facultado al principio de año escolar para informa a la facultad y personal del 
acuerdo entre la escuela y padres para asegurar el entendimiento de las responsabilidades de la facultad en creando una relación efectiva de 
escuela-padres.  
 
La Escuela Preparatoria de Newton coordinara y integrara programas del involucramiento de padres y actividades con el programa de Padres 
como Maestros y otras actividades que animaran y apoyaran a padres en la educación de sus hijos. NHS coordinara con las escuelas secundarias 
para ayudar en la transición de los próximos estudiantes de primer año de preparatoria.  
 
La Escuela Preparatoria de Newton provee una sección de Recursos para Padres en el Centro de Medios que proveerá recursos adicionales 
con una variedad de temas e incluirá recursos publicados en el sitio web de la escuela. Cada departamento académico proveerá recursos 
adicionales para cada curso para que padres puedan usar para mejor ayudar a sus estudiantes. 
 
La Escuela Preparatoria de Newton se asegurará que la información relacionada con los programas de la escuela y padres, reuniones, y otras 
actividades son enviadas a todos los padres en un formato entendible y uniformado, y a la medida de los posible, en un idioma que padres 
puedan entender.  
 
La Escuela Preparatoria de Newton enviara boletines para todas las reuniones de Titulo I a los padres en Ingles o en Español también de una 
manera oportuna. El boletín también será publicado en el sitio web de la escuela y en áreas claves visibles alrededor de la escuela.  
 
La Escuela Preparatoria de Newton enviara recordatorios para todas las reuniones por medio del Sistema de mensajes de la escuela, las cuentas 
de la escuela de Facebook y Twitter, y en el letrero de marquesina.  
 
La Escuela Preparatoria de Newton proveerá apoyo adicional razonable para actividades del involucramiento de padres solicitado por los 
padres. Padres tendrán la oportunidad de expresar sus preocupaciones y solicitar apoyo adicional en todas las reuniones de Titulo I.  

 

Que los padres están animados a estar activamente involucrados en la 
educación de su estudiante en la escuela;  

 

El cumplimiento de las actividades descritas en este plan.  

 

 

 
 
 

 Sección de Recursos para Padres 

La sección de Recursos para Padres de la Escuela 
Preparatoria de Newton esta localizada en el Centro de 
Medios y esta disponible a padres entre los horarios 
regulares de oficina, 8:00 am-3:30 pm. 

 

Por favor llamen o envíen un correo electrónico si 
necesita asistencia. 

 

 
 

mailto:Pullen.Kimberly@newton.k12.ga.us


Comunicación continua 

  
  

Toda familia informada, comprometida y solidaria juega un papel fundamental en el éxito académico de un 

estudiante. El Sistema Escolar del Condado de Newton apoya a las familias en asociaciones con las escuelas, el 

distrito y la comunidad en la búsqueda de lograr el éxito académico para todos los estudiantes. Aquí hay algunas 

formas en las que proporcionamos comunicación continua con nuestros padres para asegurar que el aprendizaje 

continúe más allá del día escolar. 

Página de lienzo de Parent Connect 

Sitio web de Newton High School 

Páginas de lienzo del profesor 

Redes sociales (Facebook y Twitter) 

Folletos de habilidades de estudio de consejos rápidos para padres 

Los padres aún marcan la diferencia 

Calendarios de estudio para padres 

  
Para obtener más información, comuníquese  

con Kimberly Pullen al 

Pullen.Kimberly@newton.k12.ga.us 

 

Fondos de participación de los padres 

  
¿Sabía que cada LEA que reciba más de $ 500,000 en fondos del Título I, Parte A, reservará al menos el uno por 

ciento de su asignación para ayudar a las escuelas a llevar a cabo las actividades de participación de los padres? Asista 

a nuestra reunión anual de aportes de las partes interesadas del Título I para dar su opinión sobre cómo podemos usar 

nuestros fondos para brindarle las herramientas, los recursos y las estrategias para ayudar a su hijo a alcanzar el éxito 

académico. 

  

Medidas de Eficacia 
• Evaluación de Reunión de Padres – para colectar comentarios de los padres para evaluar la eficacia de 

la reunión y para obtener información del apoyo académico de los padres para futuras reuniones.  

• Datos de la Encuesta para Padres – para obtener información de la eficacia de ENES en satisfaciendo las 

necesidades de los padres en varias áreas como tecnología, temas para los talleres para padres, y clima 

escolar para que podamos crear un ambiente que satisfaga las necesidades de todos los padres y familias.  

• Reunión de Revisión y Desarrollo para Partes Interesadas: para darles a todas las partes interesadas la 

oportunidad de aportar para construir la eficacia en: 

• Póliza de Involucramiento de Padres y Familia – Escuela y Distrito  

• Acuerdo de Escuela-Padre  

• Plan Comprensivo de Mejoramiento LEA (CLIP) 

• Plan de toda la Escuela de Titulo I 

• 1% de Fondos en Participación de los Padres 

• Aprendizaje Profesional Educando a Facultad y Personal 

• Resultados de los Estudiantes: para acceder si las estrategias y actividades descritas en los Acuerdos de las 

Escuelas-Padres están impactando efectivamente el rendimiento estudiantil  

• Múltiple Oportunidades para Aportación: ENES proveerá varias oportunidades para que padres y familias 

puedan dar aportación en la eficacia del programa de Titulo I. Padres pueden acceder nuestro Plan de toda la 

Escuela de Titulo I, la Póliza de Involucramiento de Padres y Familia, y el Acuerdo de Escuela-Padres en el 

sitio web de nuestra escuela. Estos documentos también están localizados en nuestro cuarto de recursos para 

padres en la Centro de Medios.  
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