
 
 

1 
 

 

    

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de participación de los padres y las familias 

¿Qué es?  Este es un plan que describe cómo la Escuela Primaria Sand Hill proporcionará oportunidades para 

mejorar la participación de los padres y las familias para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.  La escuela 

primaria Sand Hill valora las contribuciones y la participación de los padres y miembros de la familia con el fin de 

establecer una asociación igualitaria para el objetivo común de mejorar el rendimiento de los estudiantes. Este 

plan describe las diferentes maneras en que la escuela primaria Sand Hill apoyará la participación de los padres y 

las familias 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 casa.  

¿Cómo se revisa?  La escuela primaria Sand Hill invitó a todos los padres a asistir a la reunión virtual de padres del 

Título I el pasado mes de mayo. Durante esta reunión, los padres, los maestros y los administradores tuvieron la 

oportunidad de examinar y revisar el Plan de Participación de Padres y Familias, nuestro Pacto entre la Escuela y 

los Padres, el desarrollo de la capacidad del personal de la escuela y el presupuesto del 1% para la participación 

de los padres y las familias.  Los padres pueden aportar sus opiniones y comentarios sobre estos documentos a lo 

largo del año escolar.  Este plan, el pacto entre la escuela y los padres, y los formularios de opinión están 

publicados en nuestro sitio web.  También tenemos los formularios disponibles en nuestro Centro de Recursos 

Familiares.  Los padres tendrán varias oportunidades para dar su opinión sobre este plan y el uso de los fondos 

para la participación de los padres y las familias.  Los padres también pueden dar su opinión durante las 

reuniones, encuestas y durante otras actividades a lo largo del año escolar.  Nuestro Plan de Participación de 

Padres y Familias se actualiza anualmente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y de la 

escuela.  Todos los comentarios de los padres recibidos durante el año se utilizarán para revisar el plan para el 

próximo año escolar. 

¿A quién va dirigido? Todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A, y sus familias, son 

alentados e invitados a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La escuela primaria 

Sand Hill dará plena oportunidad de participación a los padres y familias con inglés limitado, con discapacidades y 

de niños migratorios.  

¿Dónde está disponible? Una copia electrónica del plan se envía a casa con todos los estudiantes antes del 1 de 

noviembre de 2022.  Está publicado en el sitio web de la escuela y hay copias disponibles en nuestro Centro de 

Recursos Familiares. 

Plan de participación de los 
padres y las familias 

2022 – 2023 

Sand Hill Elementary School 
199 Stagecoach Avenue 
Guyton, Georgia 31312 
Phone: (912) 728-5112 

Revised October 21, 2022 
Las partes interesadas de la escuela primaria Sand Hill creen que el 

éxito y los logros de un niño dependen de la asociación esencial 

entre el hogar y la escuela.  Se anima a los padres a participar en 

varios aspectos de la educación de sus hijos. Sand Hill cree que los 

padres deben sentir que son realmente partes interesadas en el 

crecimiento continuo, la vitalidad y el éxito de su hijo y su programa 

escolar total.   

Nuestra visión 

Atraer a los alumnos para que tengan éxito en el futuro. 

Nuestra mission: Hacer que cada momento cuente porque 

cada estudiante es importante. 

 

SHES Administrative Team 

Michelle Corless Principal 

Nicole Hildebrandt, Assistant Principal 

Kristen Horton, Assistant Principal 

Kayla Mullins, Instructional 

Supervisor/AP 
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Pacto entre la escuela y los padres 

El Pacto entre la escuela y los padres describe las 

responsabilidades de la escuela para proporcionar un plan de 

estudios y una instrucción de alta calidad.  Incorpora los 

objetivos de mejora de toda la escuela y enumera las formas 

en que los padres pueden apoyar la educación de sus hijos y 

las responsabilidades de los estudiantes. Se hace hincapié en 

la importancia de la buena comunicación entre el hogar y la 

escuela.  

Como parte de este plan, la escuela primaria Sand Hill y 

nuestras familias desarrollarán un pacto entre la escuela y los 

padres, que es un acuerdo que los padres, los profesores y los 

estudiantes desarrollarán juntos y que explica cómo los 

padres y los profesores trabajarán juntos para asegurarse de 

que todos nuestros estudiantes alcanzan los estándares del 

nivel de grado. Los pactos serán revisados y actualizados 

anualmente sobre la base de los comentarios de los padres, 

estudiantes y maestros que asistieron a la reunión de 

primavera del Título I y que completaron las encuestas de los 

padres.  

Este pacto entre la escuela, los estudiantes y los padres es 

apropiado para el desarrollo y se desarrolla conjuntamente 

con las partes interesadas que son representantes de la 

administración de la escuela, el cuerpo estudiantil, los 

padres/familias y el especialista en participación familiar. Los 

pactos se entregan a las familias y se acuerdan mediante la 

firma de todos los implicados. Estos pactos se revisan y 

modifican anualmente en base a los comentarios de los 

padres, estudiantes y profesores.  En mayo de 2022, se invitó 

a todos los padres a una reunión de padres del Título I.  La 

escuela primaria Sand Hill recibió la opinión de los padres, 

estudiantes, maestros, administradores y miembros de la 

facultad sobre las adiciones al pacto y el plan de participación 

de los padres y la familia y cómo proceder en el uso del pacto 

para lograr los objetivos académicos para el año escolar. 

 

Desarrollado conjuntamente  

- Desarrollaremos conjuntamente con los padres, los 

familiares de los niños participantes y otras partes 

interesadas, y los distribuiremos. 

- Pondremos el plan a disposición de la comunidad 

local y lo actualizaremos anualmente para satisfacer 

las necesidades cambiantes de los padres y de la 

escuela. 

- Involucrar a los padres, de forma organizada, 

continua y oportuna, en la planificación, revisión y 

mejora de los programas, incluyendo la planificación, 

revisión y mejora del Plan de Participación de Padres 

y Familias de la escuela y el desarrollo conjunto del 

plan del programa de toda la escuela. 

- Si los padres lo solicitan, oportunidades de 

reuniones periódicas para formular sugerencias y 

participar, según corresponda, en las decisiones 

relacionadas con la educación de sus hijos, y 

responder a dichas sugerencias tan pronto como sea 

posible. 

- Si el plan de la escuela no es satisfactorio para los 

padres de los niños participantes, la escuela 

presentará cualquier comentario de los padres sobre 

el plan cuando la escuela ponga el plan a disposición 

de la agencia educativa local. 

 

Reunión anual de padres del Título I  

La escuela primaria Sand Hill llevará a cabo una reunión 

anual del Título I. Todos los padres serán invitados y 

animados a asistir.  La Reunión Anual de Padres del Título I 

informará a los padres de la participación de la escuela 

bajo el Título I y explicará los requisitos y el derecho que 

tienen a participar.  La Reunión Anual de Padres del Título I 

es anunciada a través de múltiples fuentes tales como 

boletines escolares/maestros, llamadas del Mensajero 

Escolar, volantes enviados a casa con los estudiantes y la 

marquesina de la escuela. 
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COMUNICACIONES 

La escuela primaria Sand Hill tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los 

padres como una base importante de la escuela para fortalecer la escuela y alcanzar nuestras 

metas escolares. 

 

 

 

 

 

Nosotros -  

 Asegurar que toda la información relacionada con la escuela y los programas para 

padres, las reuniones y otras actividades se publiquen tanto en inglés como en otros 

idiomas necesarios, si corresponde, y se publiquen en el sitio web de la escuela. 

 Llevar a cabo el desarrollo del personal según sea necesario en las prácticas de 

participación de los padres y las estrategias eficaces para el personal para comunicarse y 

construir asociaciones con los padres. 

 Asociarse con Head Start y otros programas de Pre-K para compartir la información de la 

escuela sobre las actividades de participación de los padres que ayudarán a preparar a 

los padres y a sus hijos para el kindergarten y a mejorar la transición escolar.   

 Compartir información en inglés y en otros idiomas necesarios, si procede, para que los 

padres entiendan los estándares académicos y las evaluaciones de la escuela, así como 

las formas en que los padres pueden supervisar el progreso de su hijo y trabajar con los 

educadores.  

 Comunicarse con todas las familias y la comunidad de forma regular en relación con los 

eventos y actividades de la escuela, como mensajes telefónicos, sitio web de la escuela y 

volantes. 

 Trabajar con nuestros padres para desarrollar entrenamientos relevantes y 

presentaciones útiles para educar a nuestro personal sobre la importancia del 

compromiso de los padres y las familias.  

 Proporcionar el cuidado de los niños durante las noches familiares, ayudar a los padres 

con el transporte, si es necesario, y proporcionar los materiales necesarios para los 

padres en las conferencias, reuniones y actividades para ayudar a los padres a trabajar 

con su hijo para mejorar el rendimiento de su hijo.  

 Colaborar con los líderes de la comunidad y los grupos empresariales para aumentar la 

participación y el conocimiento del plan y las actividades de participación de los padres 

y las familias de la escuela. 

 Escuchar y responder a las solicitudes de los padres de apoyo adicional para las 

actividades de participación de los padres y las familias. Ayudar a cada niño a desarrollar 
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la autodisciplina. El hogar y la escuela comparten la responsabilidad de formar buenos 

ciudadanos. Los padres, los profesores y los alumnos deben trabajar juntos para 

mantener un entorno de aprendizaje seguro. Ofrecer horarios de reunión flexibles y 

diversos formatos de reunión, como conferencias matutinas, nocturnas, virtuales y 

telefónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de la Escuela Sand Hill: 

ELA/ Alfabetización 

Para el final del año escolar 2022-2023  

- 75 % de los estudiantes de Kindergarten leerán a un nivel de instrucción C al final del año escolar 

- La Escuela Primaria Sand Hill mantendrá o aumentará el porcentaje de estudiantes que obtuvieron 72% en los grados 1-2 en 

el chequeo de progreso de fin de año de ELA (EOYPC) 

- La Escuela Primaria Sand Hill aumentará el porcentaje de estudiantes en los grados 3-5 que obtuvieron un puntaje en el nivel 

Proficiente o más alto por lo menos un 3% en ELA según las evaluaciones de Georgia Milestones/End of Grade. 

 

Matemáticas  

- La Escuela Primaria Sand Hill mantendrá o aumentará el porcentaje de estudiantes que obtuvieron un 80% de calificación en 

el primer grado en el Examen de Progreso de Fin de Año en Matemáticas (EOYPC) 

- La Escuela Primaria Sand Hill aumentará el porcentaje de estudiantes con un puntaje de 67% en segundo grado en el 

Examen de Progreso de Fin de Año en Matemáticas (EOYPC). 

- La Escuela Primaria Sand Hill aumentará el porcentaje de estudiantes en los grados 3-5 que obtienen un puntaje en el nivel 

Proficiente o más alto por lo menos un 3% en matemáticas según las evaluaciones de Georgia Milestones/End of Grade. 

Metas del Distrito del Condado de Effingham 

Meta 1: ELA/Alfabetización  

Aumentar el porcentaje de estudiantes que se desempeñan en el nivel Competente y Distinguido en los Hitos de 

Georgia de ELA 

 

Meta 2: Matemáticas  

Aumentar el porcentaje de estudiantes que se desempeñan en el nivel Competente y Distinguido en los Hitos de 

Matemáticas de Georgia 

 

Objetivo 3: Compromiso de los estudiantes  

Aumentar los niveles de compromiso de los estudiantes para mejorar e impactar los logros de los estudiantes según las 

secciones D y G de eleot 2.0 a través de los recorridos de la administración del distrito y de la escuela. 

 

Objetivo 4: Disposiciones de aprendizaje, capacidad de evaluación, procesos de aprendizaje y retroalimentación 

Aumentar la claridad y la retroalimentación de los profesores para mejorar e impactar el rendimiento de los estudiantes 
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Coordinación de Servicios 

La escuela primaria Sand Hill coordinará e integrará programas de participación de los padres que les animen y apoyen a 

participar más plenamente en la educación de sus hijos.  Tales actividades y estrategias son 

- Head Start y preescolar público y otros programas  

- Kindergarten Here We Come 

- El especialista en participación familiar ayuda a tender un puente de comunicación entre la escuela y el hogar, ayudando a 

los padres a obtener la información, la ayuda y el apoyo que necesitan para garantizar el éxito académico de sus hijos en la 

escuela. Nuestro especialista ofrece formación, talleres para padres, asiste en conferencias o en la comunicación entre la 

escuela y el hogar. 

- El Centro de Recursos Familiares es un centro escolar que ofrece apoyo, información y materiales académicos para que los 

padres los saquen y los utilicen con sus hijos en casa.  Al ofrecer estos recursos, nuestro centro permite a las familias ayudar 

a sus hijos a alcanzar su máximo potencial. El centro está ubicado en el salón 111 y está abierto durante el horario escolar. 

Por favor, llámenos o envíenos un correo electrónico con su opinión sobre cualquiera de las actividades enumeradas en este 

documento, o envíe ideas sobre cómo podemos trabajar mejor juntos para el éxito académico de todos los niños.                                                            

 

Felicia Hills, Especialista en Participación Familiar   

(912) 728-5112 ext 2224 
fhills@effingham.K12.ga.us 
 

 Desarrollar la capacidad del personal de la escuela 

La escuela primaria Sand Hill proporcionará formación para educar a 

los profesores, al personal de servicios a los alumnos, al director y al 

resto del personal sobre cómo llegar a los padres, comunicarse con 

ellos y trabajar con ellos como socios en igualdad de condiciones, 

sobre el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres y 

sobre cómo implementar y coordinar los programas para padres y 

crear vínculos entre los padres y la escuela: 

- Educar a los profesores, al personal de servicios a los alumnos, a 

los directores y al resto del personal ofreciendo formas para que los 

profesores involucren mejor a las familias en la educación de 

nuestros alumnos 

- Información trimestral sobre la participación de los padres y las 

familias enviada por el especialista en participación familiar. Temas 

como: Comunicación con las familias en torno a lo académico, 

Conferencias efectivas entre padres y maestros y Mejores prácticas 

de apoyo al aprendizaje 

 

Los Sand Hill Hornets son honorables, comprometidos y 

seguros.... y ¡pegamos! 

Auto-motivados 

Nos tomamos tiempo para reflexionar 

Innovadores 

Nunca nos rendimos, perseveramos  

Fijamos objetivos 

Home of the 

Hornets 
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CREACIÓN DE CAPACIDAD DE LOS PADRES 

La escuela primaria Sand Hill desarrollará la capacidad de los padres para lograr una fuerte 

participación de los padres y de las familias para asegurar la participación efectiva de los padres 

y para apoyar una asociación entre la escuela y la comunidad para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes a través de lo siguiente: 

 

 Durante nuestra Reunión Anual de Padres del Título I, proporcionar a los padres una 
descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las formas de 
evaluación académica utilizadas para medir el progreso de los estudiantes, y los 
niveles de competencia que se espera que los estudiantes cumplan. 

 Materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con su hijo para 
mejorar el rendimiento de su hijo, como la formación de alfabetización y el uso de la 
tecnología, según sea apropiado, para fomentar la participación de los padres. 

 SHES ofrece varios programas para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para 
mejorar el rendimiento académico.  Basándose en las áreas de interés que los 
padres indican en la encuesta de padres, nuestro especialista en compromiso 
familiar proporciona recursos académicos y coordina talleres. La Universidad de 
Padres coordina con SHES y otras escuelas dentro del distrito para proveer sesiones 
para padres tres veces al año cubriendo una variedad de tópicos como el uso del 
Portal de Padres, guías para tratar con niños con comportamientos difíciles, y 
ayudar a los padres a involucrarse más activamente en la vida de sus hijos.  El 
personal de SHES celebra sesiones informativas cada año para explicar las pruebas 
estandarizadas y ofrecer consejos a los padres para ayudar a garantizar que su hijo 
dé lo mejor de sí en todas las áreas académicas.  

 Se invita a los padres a participar en eventos como la Noche de la Alfabetización 
(actividades para promover la lectura como, lectura en voz alta, actividades 
estudiantiles y sesiones de aprendizaje para padres), la Noche del Sistema de 
Evaluación de los Hitos de Georgia (GMAS) (proporciona a los estudiantes de 3º a 5º 
grado y a los padres información sobre el GMAS y preguntas de práctica), asambleas 
escolares como el Día del Honor y el Día de los Veteranos, reuniones de la 
Asociación de Padres y Maestros (PTA) y oportunidades para ser voluntarios en 
SHES.  

 Los padres tienen acceso a hablar con la facultad o la administración durante el día 
escolar, siempre y cuando mantengan la seguridad del cuerpo estudiantil siguiendo 
el protocolo de visitas.  

Reserva de fondos: Damos la bienvenida y alentamos las opiniones de los padres y proporcionamos una variedad de 

oportunidades para que los padres den su opinión.  En SHES ofrecemos a los padres la oportunidad de dar sugerencias 

sobre cómo debería utilizarse este dinero.  A los padres se les da la oportunidad en las reuniones de padres de dar su 

opinión sobre la reserva del 1% que se asigna a las actividades de participación de los padres y las familias. Los padres 

pueden dar su opinión a través de las encuestas que se envían a casa con los estudiantes durante el año escolar; los padres 

pueden acceder a los formularios de nuestro sitio web de la escuela; los padres pueden enviar sus sugerencias por correo 

electrónico a nuestro Especialista en Participación Familiar; los padres tienen la oportunidad de dar su opinión/sugerencias 

en cualquier momento durante el año escolar; los formularios de retroalimentación pueden ser recuperados de nuestro 

Centro de Recursos Familiares.   
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 Los padres que deseen ser voluntarios en Sand Hill pueden ser entrenados para 
ayudar en las aulas durante los centros o proyectos, talleres, y servir como 
ayudantes en los programas de toda la escuela. También pueden trabajar 
directamente con los estudiantes ayudando a los maestros. Estos padres están 
obligados a someterse a la formación Mandated Reporter. 

 Los padres también tienen voz para participar en el pacto a través de encuestas, 
formularios de opinión, reuniones, conferencias, contacto individual, talleres de 
formación para padres y eventos para padres. De esta manera, los padres tienen 
oportunidades continuas de participar en la planificación, revisión y mejora del 
programa de Título I.  

 SHES ofrece a los padres información sobre los estándares de contenido académico 
del Estado, los estándares de rendimiento académico de los estudiantes y las 
evaluaciones académicas estatales y locales en las reuniones de padres que se 
celebran durante el año escolar.  Las reuniones de padres y del consejo escolar se 
llevan a cabo a lo largo del año escolar y es una oportunidad para que los 
administradores de SHES y el Especialista en Participación Familiar compartan 
información con respecto al estado de nuestra escuela; el propósito de las pruebas 
tales como los puntos de referencia, las pruebas obligatorias del estado (Georgia 
Milestones), y una visión general de los Estándares de Rendimiento de GA.  Si está 
disponible, los resultados de los estudiantes de SHES de las pruebas estandarizadas 
que se llevaron a cabo en la primavera se discuten, y el desarrollo del Plan de 
Mejora de toda la escuela, el pacto entre la escuela y los padres, el 1% de los fondos 
de compromiso de los padres a un lado y el Plan de Participación de Padres y 
Familias se revisan.  

 Se discute el Portal de Padres y se les recuerda a los padres que deben ver la 
información actualizada de las calificaciones de sus hijos usando el Portal. También 
se anima a los padres a ponerse en contacto con los maestros a través de correo 
electrónico, teléfono o una conferencia para discutir las preocupaciones. Se les 
recuerda a los padres que pueden reunirse con los maestros durante las 
conferencias semestrales de padres y maestros programadas regularmente o 
pueden comunicarse con nuestro Especialista en Participación Familiar, o con el 
maestro/administrador para establecer conferencias fuera de las fechas 
programadas para las conferencias de todo el condado. 
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SHARE YOUR TOUGHTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escuela primaria Sand Hill proporcionará otro apoyo razonable para las actividades de participación de 

los padres y las familias, según lo soliciten los padres: 

- Organizar reuniones para los padres en las escuelas individuales y/o en la ubicación central. 

- Difusión de formularios de encuesta para la aportación de ideas. 

- Permitir que los padres se involucren en las etapas de planeación, revisión y mejoramiento del programa 

de Título I. 

- Pedir a los padres su opinión sobre el Plan de Participación de los Padres y las Familias, el Pacto entre la 

Escuela y los Padres, el Plan de Mejora de la Escuela, la creación de capacidad para el personal de la escuela, 

y el 1% de los fondos reservados para la participación de los padres.  Tendrán la oportunidad de ofrecer esta 

opinión verbalmente en nuestra reunión de padres del Título I en la primavera, por escrito en una encuesta 

formal, o en cualquier momento de manera informal. 

- Proporcionar copias del Plan de Participación de Padres y Familias por escrito a todos los padres. 

- Llevar a cabo una Reunión Anual de Padres del Título I que se celebrará cada año en el otoño para informar 

a los padres de la participación de la escuela en el Título I y lo que esto significa para ellos.   

- Permitir que cualquier padre que no pueda asistir a la Reunión Anual de Padres del Título I se reúna con 

nuestro Especialista en Participación Familiar en cualquier momento para discutir la información que se 

produjo durante la reunión.   

- Proporcionar a los padres información oportuna sobre el programa del Título I, sus requisitos y su derecho 

a participar, la notificación de la reunión y otra información relativa a la escuela. 

- Llevar a cabo reuniones con los padres para incluir folletos, powerpoints e información verbal que les 

ayude a entender los objetivos y estándares educativos nacionales, estatales y locales.  También se incluirán 

los estándares de rendimiento de los alumnos y los planes de acción de mejora y corrección de la escuela. 

- Invitar periódicamente a los padres a asistir a un mínimo de dos reuniones de padres y profesores al año.  

- Proporcionar formación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos y profesores para mejorar el 

rendimiento de sus hijos.  

- Informar a los padres del programa de alfabetización de adultos y de otros cursos ofrecidos para padres.  

- Notificar a los padres todas las sesiones de formación para padres, actividades e información que también 

permita a los padres con conocimientos limitados de inglés y a los padres con discapacidades participar 

plenamente. 

- Los estudiantes, los padres y los profesores revisan y firman en colaboración  

nuestro Pacto entre la escuela y los padres. 
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Nos gustaría tener noticias suyas. 

Agradecemos su opinión y nos gustaría escucharla.  Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que 

considera que no es satisfactoria con los objetivos de los estudiantes y de la escuela para el logro académico, por favor 

proporcione sus comentarios en el espacio proporcionado y deje este formulario en la oficina principal o devuélvalo a 

nuestra Especialista en Participación Familiar, Felicia Hills en fhills@effingham.k12.ga.us o (912) 728-5112 ext 2224.   

 

Nombre: (opcional) _______________________________         Número de teléfono: (opcional) _____________________ 

 

Observaciones: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Escuela primaria Sand Hill Año fiscal 2022 - 2023 


