
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plan escolar para 
Logro estudiantil compartido 

 
¿Qué es? Este es un plan que describe cómo la Primaria 
Robinson brindará oportunidades para mejorar la 
participación de los padres para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes. La Primaria Robinson valora las contribuciones 
y la participación de los padres a fin de establecer una 
asociación equitativa para el objetivo común de mejorar el 
rendimiento estudiantil.  Este plan describe las diferentes 
formas en que la Primaria Robinson apoyará la participación 
de los padres 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 desarrolla y revisa? La Escuela Primaria 
Robinson agradece las aportaciones y comentarios de los 
padres en cualquier momento con respecto al plan. Todos los 
comentarios de los padres se utilizarán para revisar el plan 
para el próximo año. El plan está publicado en nuestro sitio 
web de la escuela para que los padres lo vean con los 
formularios de comentarios disponibles en la oficina principal 
para que los padres ofrezcan comentarios, preguntas e 
inquietudes.  También proporcionamos una encuesta anual 
en línea para obtener sugerencias de los padres sobre el 
plan. El plan se distribuye junto con los formularios de 
comentarios en la reunión anual de padres de Título I, las 
reuniones de gobierno escolar y las reuniones del PTO. Las 
notificaciones a los padres se envían por correo electrónico, 
School Messenger y boletines cuando la copia revisada está 
disponible para su revisión. Si tiene alguna inquietud, no dude 
en comunicarse con nosotros por teléfono o correo 
electrónico. 
 
¿Para quién? La Escuela Primaria Robinson ofrece servicios 
de Título I para toda la escuela. Los programas de toda la 
escuela ofrecen más opciones de apoyo para los estudiantes 
con dificultades. Los recursos del Título I están disponibles 
para todos los estudiantes y ayudan a la escuela con la 
programación del personal. Las actividades de desarrollo 
profesional se pueden extender a todo el personal de RES. 
 
¿Dónde está disponible? Al comienzo del año, el plan se 
compartirá en la reunión anual de padres de Título I. Puede 
encontrar una copia electrónica en el sitio web de nuestra 
escuela. Los padres también pueden obtener una copia del 
plan en la Sala de recursos para padres. Las notificaciones a 
los padres se envían por correo electrónico, School 
Messenger y boletines cuando la copia revisada está 
disponible para su revisión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plan de participación de padres y familias de la 

escuela primaria Robinson para 
Éxito del estudiante 
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Escuela Primaria Robinson 
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Dawsonville, GA 30534 
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Page Arnette, La directora 
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¿Qué es el Título I? 

 
La Primaria Robinson está identificada como una escuela 
de Título I como parte de la Ley de Educación Primaria y 
Secundaria de 1965 (ESEA). El Título I está diseñado 
para apoyar los esfuerzos de reforma escolar estatales y 
locales vinculados a los estándares académicos 
estatales desafiantes para reforzar y mejorar los 
esfuerzos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de 
los estudiantes.  Los programas de Título I deben 
basarse en medios efectivos para mejorar el rendimiento 
de los estudiantes e incluir estrategias para apoyar la 
participación de los padres. Todas las escuelas de Título 
I deben desarrollar conjuntamente con todos los padres 
una política escrita de participación de los padres, así 
como sugerencias para la asignación de fondos para las 
actividades de participación de los padres. 

Recursos útiles para padres 

 

Los estudiantes de RES están expuestos a un plan 
de estudios riguroso que sigue los Estándares de 
Excelencia de Georgia. Puede encontrar más 
información sobre estos estándares en 
https://www.georgiastandards.org/Pages/parents.as
px 
 
Portal OneDawson: use este enlace para acceder a 
recursos importantes para las escuelas del condado 
de Dawson. ¡Aquí puede encontrar enlaces a 
PowerSchool, Schoology y muchos más!  
https://launchpad.classlink.com/dawson 
 
Georgia Milestones - Grados 3-5 
 http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-
Assessment/Assessment/Pages/Georgia-
Milestones-Assessment-System.aspx 
 
Sitio web de la escuela RES: visite nuestro sitio 
web para obtener una variedad de recursos en línea 
para cada nivel de grado. 
http://dawsonrobinson.ss7.sharpschool.com/ 
 
   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Compromiso de los padres 
 

 

La Primaria Robinson y nuestros padres son miembros de la 
Organización de Padres y Maestros (PTO) para aumentar 
las asociaciones entre la familia y la escuela. La corporación 
está organizada con el propósito de apoyar la educación de 
los niños en la Primaria Robinson fomentando las relaciones 
entre la escuela, los padres, los maestros y la comunidad. 
 
RES se compromete a involucrar a nuestros padres en la 
planificación, revisión y mejora de los programas de Título I, 
incluido el Plan de Participación de Padres y Familias (PEP) 
de la escuela y el Plan de Toda la Escuela de Título I (SWP) 
al invitar a todos los padres a participar en el PTO Ejecutivo 
Tablero. El PTO coordina muchos eventos durante el año 
para aumentar la participación de los padres. 
 
Si desea solicitar oportunidades para reunirse o conocer más 
oportunidades de voluntariado o comités o equipos 
escolares, comuníquese con Page Arnette al 
parnette@dawson.k12.ga.us o (706) 265-6544 ext. 1101.  
 

  

Sala de recursos para padres 
 

La sala de recursos para padres de RES ofrece un 
ambiente acogedor para padres, abuelos, padrastros y 
otros cuidadores de niños de RES que necesitan 
información y recursos. 
 
El Salón de Recursos para Padres tiene una colección 
de libros sobre temas relacionados con la escuela y 
temas relacionados con la crianza de los hijos, y 
también ofrece varios DVD y libros diseñados para 
padres de niños en edad escolar. Los recursos se 
pueden consultar de forma gratuita. 
 
La Sala de Recursos para Padres está ubicada frente 
al Pod A y normalmente está abierta para que los 
padres se sienten y disfruten de los materiales. La Sala 
de Recursos para Padres está temporalmente cerrada 
a los visitantes debido a COVID-19. Sin embargo, si 
necesita ayuda para retirar materiales, infórmeselo al 
personal de la oficina principal. 

 

Comparte tus pensamientos 
 
 

Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna 
parte de este plan que cree que no es satisfactoria con las metas de 
rendimiento académico de los estudiantes y de la escuela, por favor 
envíenos sus comentarios en el espacio provisto y deje este formulario 
en la página principal de la escuela. Office o no dude en enviar un 
correo electrónico a Page Arnette a parnette@dawson.k12.ga.us.  
También puede ver este plan en el sitio web de RES y descargar un 
formulario de comentarios de los padres. Utilice este formulario para 
hacer sugerencias y comentarios, y luego devuélvalo al maestro de su 
hijo. También puede proporcionar comentarios al Distrito sobre el 
Programa Título I de la escuela visitando el sitio web del Sistema del 
Condado de Dawson. 
 
Nombre: (Opcional):  _____________________________________    
 
Número de teléfono: (Opcional): ___________________________ 
Comentarios: 

 

http://dawsonrobinson.ss7.sharpschool.com/
https://www.georgiastandards.org/Pages/parents.aspx
https://www.georgiastandards.org/Pages/parents.aspx
https://launchpad.classlink.com/dawson
http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Assessment/Pages/Georgia-Milestones-Assessment-System.aspx
http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Assessment/Pages/Georgia-Milestones-Assessment-System.aspx
http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Assessment/Pages/Georgia-Milestones-Assessment-System.aspx
http://dawsonrobinson.ss7.sharpschool.com/
mailto:tcompton@dawson.k12.ga.us
mailto:parnette@dawson.k12.ga.us
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Compromiso de los padres 
 

La Primaria Robinson cree que la participación 
de los padres significa la participación de los 
padres en una comunicación regular y 
significativa que involucra el aprendizaje 
académico de los estudiantes y otras 
actividades escolares. 
 
Asegurando que - 

• Los padres juegan un papel integral en 
ayudar al aprendizaje de sus hijos; 

• Se anima a los padres a participar 
activamente en la educación de sus hijos 
en la escuela; 

• Los padres son socios de pleno derecho 
en la educación de sus hijos y están 
incluidos, según corresponda, en la toma 
de decisiones y en los comités asesores 
para ayudar en la educación de sus hijos; 

• Las actividades descritas en este plan se 
llevan a cabo y se evalúan para su éxito o 
revisión. 
 

Las encuestas anuales para padres se utilizan 
para determinar cómo se asignan los fondos 
reservados para las actividades de 
participación de los padres. 
 

 
La Primaria Robinson está comprometida a 

ayudar a nuestros padres a asistir a las 
actividades para padres enumeradas en este 

plan. 
 

Por favor llame o envíe un correo electrónico 
Page Arnette en parnette@dawson.k12.ga.us  

si necesita ayuda con el cuidado de los niños o 
el transporte para poder participar en nuestros 

programas. 
 
 

706-265-6544 
http://dawsonrobinson.ss7.sharpschool.com/ 

 

 

¡La Primaria Robinson se está ramificando! 
 

RES 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. Lo 
haremos: 
 
 Asegúrese de que toda la información relacionada con la escuela 
y los programas para padres, reuniones y otras actividades estén 
disponibles para todos, incluidos los padres con inglés limitado, 
los padres con discapacidades y los padres de niños migratorios, 
en la mayor medida posible, y se publique en el sitio web de la 
escuela. 
 Llevar a cabo el desarrollo del personal para abordar cómo 
construir lazos entre los padres y las escuelas con el propósito 
de aumentar el rendimiento de los estudiantes. Las sesiones 
enfatizarán la importancia de abordar las fortalezas y debilidades 
académicas de los estudiantes, cómo llegar a los padres como 
socios iguales y cómo valorar la utilidad de sus contribuciones 
para que puedan ayudar a su hijo a triunfar académicamente. 
 Los próximos estudiantes de kindergarten y sus padres 
participarán en Kindergarten Round Up para abordar preguntas e 
inquietudes sobre el próximo año. Los maestros se reúnen en 
colaboración con el maestro de Pre-K en el sitio de RES para 
discutir formas de ayudar a los estudiantes en la transición de los 
métodos apropiados para el desarrollo usados en el Pre-K del 
estado de Georgia al Kindergarten impulsado por GSE. 
 Asóciese con la Escuela Intermedia del Condado de Dawson 
para preparar a los padres y sus hijos para la Escuela Intermedia 
y mejorar la transición escolar. 
 Comparta información en el idioma nativo de los padres en la 
mayor medida posible en el sitio web de la escuela y el boletín 
escolar para que los padres comprendan los estándares 
académicos y las evaluaciones de la escuela, así como las 
formas en que los padres pueden monitorear el progreso de sus 
hijos y trabajar con los educadores. 
 Comunicarse con todas las familias y la comunidad de manera 
regular con respecto a los eventos y actividades de toda la 
escuela, como mensajes telefónicos, redes sociales y folletos. 
 Trabajar con los padres para desarrollar capacitaciones y 
presentaciones relevantes para educar al personal sobre la 
importancia de la participación de los padres. 
 Proporcionar los materiales necesarios para los padres en 
conferencias, reuniones y actividades para ayudar a los padres a 
trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos. 
 Colaborar con líderes comunitarios y grupos empresariales para 
aumentar la participación y el conocimiento del plan y las 
actividades de participación de los padres de la escuela. 
 Escuche y responda a las solicitudes de los padres de 
actividades adicionales de participación de los padres e involucre 
a los padres en las decisiones sobre cómo se asignan los fondos 
reservados para estas actividades.Offer meetings at various 
times and formats to meet parent needs. 
 Involve parents in the decisions regarding how reserved funds 
are allotted for parent engagement activities. 

 

Metas de la Primaria Robinson 
 
Aumentar el porcentaje de todos los estudiantes de 3 ° a 5 ° grado que 

logran competente o superior en ELA GMAS por un mínimo del 3%. 
 
Aumentar el rendimiento de todos los estudiantes en lectura en un 3%, 

medido por el porcentaje de estudiantes de K-2 que alcanzan / 
superan el puntaje objetivo de RIT en la porción de ELA de 2021-22 
NWEA MAP de otoño a primavera y aumentar el porcentaje de todos 
los estudiantes de 3 ° a 5 ° grado que leen en nivel de grado medido 
por GMAS. Línea de base de otoño: TBD. 

 

Aumentar el rendimiento de todos los estudiantes en matemáticas en 
un 3% según lo medido por el porcentaje de estudiantes de K-2 que 
alcanzan / superan el puntaje objetivo de RIT en la parte de 
matemáticas de 2021-22 NWEA MAP de otoño a primavera y 
aumentar el porcentaje de todos los grados de 3 a 5 estudiantes que 
logran un nivel competente o superior en matemáticas GMAS. Fall 
Baseline. TBD. 

 

Metas del distrito 

Aumentar en un 3% el porcentaje de estudiantes que leen a nivel de 
grado o superior y obtienen una puntuación de competente o 
superior en las evaluaciones estatales en todas las áreas de 
contenido básico. 

Aumentar el porcentaje de estudiantes de IDEA con calificaciones en 
desarrollo o superior en ELA y matemáticas, y al nivel de grado o 
superior en lectura según lo medido por la evaluación estatal en un 
3% en cada escuela para disminuir la brecha de rendimiento entre los 
estudiantes de IDEA y los que no pertenecen a IDEA. 

Brindar a los estudiantes apoyo de aprendizaje social y emocional para 
mejorar su bienestar de salud mental, lo que afecta directamente la 
capacidad de los estudiantes para aprender y crecer 
académicamente. 

Acuerdos familia-escuela 
 

Como parte de este plan, la Primaria Robinson y nuestras familias 
desarrollarán un pacto entre la escuela y los padres. Este es un 
acuerdo que los padres, maestros y estudiantes desarrollarán que 
explica cómo los padres y maestros trabajarán juntos para asegurarse 
de que todos los estudiantes de RES alcancen los estándares de nivel 
de grado.  Los acuerdos se revisarán y actualizarán anualmente en 
base a los comentarios recopilados de los padres, estudiantes y 
maestros a través de encuestas y varias reuniones de padres, incluida 
la gobernanza escolar, la reunión anual de padres de Título I y el PTO. 
Los acuerdos entre la escuela y los padres se proporcionaron en la 
jornada de puertas abiertas. Se pueden encontrar copias adicionales 
en el sitio web de RES y en la oficina principal. 

¡Vamos a juntarnos! 
 

La Primaria Robinson organizará eventos para 
desarrollar la capacidad de una fuerte participación 
de los padres para apoyar una asociación entre la 
escuela, los padres y la comunidad para mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes. 
 
Casa Abierta - 4 de agosto de 2021 3:00 p.m. - 6:00 p.m.  

 Conozca los diferentes aspectos y programas de RES. 
 
Reunión anual del Título I - 14 de septiembre de 2021 8:15 a.m. 

 Lo invitamos a conocer y compartir sobre nuestro programa 
de Título I, incluida nuestra política de participación de los 
padres, el plan para toda la escuela, los pactos entre la 
escuela y los padres y los requisitos de los padres. Las 
invitaciones se enviarán a casa y se publicarán en el sitio web 
de la escuela. 
 

Conferencias de padres / maestros y estudiantes: 21 de octubre 

de 2021 

 Recibirá información sobre las actualizaciones del plan de 

estudios relevantes para el nivel de grado de su hijo y 

aprenderá sobre el progreso académico de su hijo. Los 

padres también recibirán consejos para facilitar y hacer más 

eficaz la hora de la tarea.  

 
Una guía para padres para criar nativos digitales: evento en vivo 

de Facebook patrocinado por Pioneer RESA – TBD 

 Los padres y los estudiantes participarán en la integración de 
la tecnología en estas áreas. 

 
Programa del Día de los Veteranos – TBD 

 Únase a nosotros para honrar a nuestros veteranos y 
aprender sobre la historia de Estados Unidos a través de sus 
experiencias personales. 

 
Musical de 4to grado – TBD 

 Únase a nosotros mientras nuestro departamento auxiliar y 
los estudiantes de 4to grado interpretan un drama musical. 

 
Noches de crecimiento del tigre – TBD 

 Las familias recibirán materiales y oportunidades para 

practicar actividades que promuevan el crecimiento de los 

estudiantes en las habilidades fundamentales del nivel de 

grado. 

mailto:parnette@dawson.k12.ga.us
http://dawsonrobinson.ss7.sharpschool.com/

