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Plan Escolar para el Logro Estudiantil Compartido 

¿Qué es? 

Entendemos la importancia y los beneficios de tener familias involucradas en la educación de sus hijos. Este plan 

explica cómo la Escuela Primaria Joseph Brown brindará oportunidades para apoyar la participación familiar. Nuestra 

esperanza es que una mayor participación familiar ayude a nuestros estudiantes a medida que se esfuerzan por 

aprender y mejorar su rendimiento académico. Dentro de este plan y durante todo el año, comunicaremos 

información sobre nuestros eventos de participación familiar y cómo las familias pueden involucrarse y participar con 

el objetivo de que los estudiantes aprendan. 

¿Cómo se revisa? 

Las familias están invitadas a asistir a una reunión en la primavera y el otoño para revisar y revisar la política de 

participación de los padres y la familia, el pacto familia-escuela, el plan de mejora escolar y el presupuesto de 

participación familiar. Las aportaciones, opiniones y comentarios de la familia y la comunidad con respecto a este plan 

son bienvenidos durante todo el año escolar a través de una encuesta en línea. Este plan se publica en el sitio web de 

nuestra escuela para que las familias/miembros de la comunidad lo vean y envíen comentarios durante todo el 

año. Todos los comentarios recibidos se utilizarán para revisar y revisar el plan para el siguiente año escolar. Se 

compartirá una encuesta anual en línea y mediante un formulario enviado a casa para pedir a las familias sus 

sugerencias sobre el plan y el uso de los fondos para la participación familiar. Invitamos a recibir comentarios durante 

todo el año en nuestros diversos eventos. 

¿Para quién? 

Se alienta a todas las familias y estudiantes a ser parte de las diferentes oportunidades en este plan. La escuela primaria 

Joseph Brown brindará la oportunidad de participar en estos planes a los padres y familiares con inglés limitado, con 

discapacidades y niños migratorios. 

¿Dónde está disponible? 

El plan se publicará en el sitio web de la escuela y en las redes sociales. Las familias también pueden obtener una copia 

en la oficina principal de la escuela. 

 

 



 

¿Qué es el Título I? 

Escuela Primaria Joseph Brown La Escuela Primaria STEM Randolph Howell está identificada como una escuela 

Título I como parte de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA). El Título I está diseñado para apoyar los esfuerzos de 

reforma escolar estatales y locales vinculados a los desafiantes estándares académicos estatales para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los programas de Título I deben basarse en medios efectivos para 

mejorar el rendimiento estudiantil e incluir estrategias para apoyar la participación familiar. Todas las escuelas del 

Título I deben desarrollar conjuntamente con los padres y miembros de la familia una política escrita de participación 

de los padres y la familia. 

 

“Familias y Maestros necesitan trabajar juntos en armonía. Todos 
tenemos el mismo objetivo: 

Para ayudar a mejorar la vida de nuestros hijos”. 
 

Lectura 

Para los grados K-2, disminuir el porcentaje de estudiantes por debajo del percentil 90 en las normas nacionales en 

Aimsweb. 

Para los grados 2-4, aumentar el porcentaje de estudiantes que están al día o dominados del 29 % al 45,0 %. Aumentar 

el porcentaje de estudiantes que están al día o dominados del 29 % al 45 % en TCAP para los grados 3-5 en ELA 

Matemáticas 

Para los Grados 2-4, aumente el porcentaje de encaminado o dominado del 26,8 % al 33 %. 

 

Metas de la escuela primaria Joseph Brown para 2022-2023 
Lectura: aumente el porcentaje de en la pista o dominado de: 

✓ 12% a 23% en 2do grado 

✓ 11% a 22% en 3er grado 

✓ 12% a 23% en 4to grado 

 

Matemáticas: para los grados 2 a 4, aumente el 

porcentaje de encaminado o dominado de: 

✓ 12% a 23% en 2do grado 

✓ 17% a 27% en 3er grado 

✓ 16% a 26% en 4to grado 

 

SEL: al implementar RTI2B, se reducirá el porcentaje de comportamiento de 

Nivel III. 
 

Ausentismo Crónico – Disminuir el porcentaje de estudiantes crónicamente 

ausentes del 17.2% a menos del 13%. 

 



 

Participación de los Padres y la Familia ( información adicional ) 

Joseph Brown cree que el compromiso familiar significa la participación 

de los padres y miembros de la familia en una comunicación 

bidireccional regular y significativa que involucre el aprendizaje 

académico de los estudiantes y otras actividades escolares, lo que incluye 

garantizar:  

● Que los padres jueguen un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos. 

● Que se anime a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela. 

● Que los padres sean socios plenos en la educación de sus hijos y estén incluidos, según corresponda, en la toma de 

decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos. 

 

 

 

Pactos Entre la Escuela y los Padres 

En Joseph Brown, somos una comunidad. En una comunidad, cada persona tiene diferentes roles y 

responsabilidades. Un Pacto entre la escuela y la familia es un acuerdo, una promesa, que explica cómo las familias, los 

estudiantes y los maestros trabajarán juntos para garantizar que todos los estudiantes tengan el apoyo necesario para 

alcanzar su potencial. 

Las familias, los estudiantes y el personal de la escuela primaria Joseph Brown trabajaron juntos para desarrollar este 

pacto entre la escuela y la familia. Una muestra de estudiantes y padres participó en una encuesta para recopilar 

información sobre las necesidades de la escuela, la comunidad y los estudiantes. Los padres son una parte integral del 

equipo de Título/Liderazgo de Brown. Joseph Brown es una escuela que se esfuerza por crecer 

continuamente. Agradecemos los aportes de las familias y la comunidad. 

Los Pactos entre la familia y la escuela se envían a casa al comienzo de cada año, se publican en el sitio web de nuestra 

escuela ( https://www.mauryk12.org/bres ) y hay copias en la oficina principal. Para comentarios, preguntas o 

contribuciones, comuníquese con Stephen Richardson en strichardson@mauryk12.org 

 

 
 

¡Joseph Brown se Está Acercando! 

La Escuela Primaria Joseph Brown tomará las siguientes medidas para empoderar y apoyar a los padres y miembros de 

la familia como una base importante de nuestra escuela para fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas. 

Lo haremos: 

❖ Garantizar que toda la información relacionada con los programas escolares y familiares, reuniones y otras 

actividades se publique tanto en inglés como en español; publicado en el sitio web de la escuela; e incluido en el 

boletín mensual de la escuela para todas las familias. 

❖ Proporcionar capacitaciones mensuales para el personal durante sus períodos de planificación sobre estrategias para 

mejorar la comunicación con las familias e ideas para aumentar la participación familiar y/o brindar estrategias en 

 

TRABAJO EN EQUIPO 
 

Compromiso Familiar 

https://drive.google.com/file/d/17h2AD8xhO3nFn3YjtkJMSGArwvZOiIqS/view?usp=sharing
https://www.mauryk12.org/bres
mailto:strichardson@mauryk12.org


 

Lectura y Matemáticas para nuestros estudiantes fuera del salón de clases. El personal también compartirá prácticas 

prometedoras durante las reuniones de datos programadas regularmente. 

❖ Asociarse con programas para la primera infancia, escuelas intermedias y secundarias, recursos u organizaciones 

preparados para la universidad y la carrera, centros de recursos para padres u otros programas (según corresponda) 

para ayudar a preparar a los padres y a sus hijos para una transición escolar exitosa. 

❖ Comparta información en el sitio web de la escuela y en los boletines de la escuela para que las familias 

comprendan los estándares académicos y las evaluaciones de la escuela, así como las formas en que las familias pueden 

monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con los educadores. 

❖ Comunicarse con todas las familias y la comunidad de forma regular con respecto a los eventos y actividades de 

toda la escuela, a través de mensajes telefónicos, nuestro sitio web, redes sociales y volantes. 

❖ Trabajar con nuestras familias para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones útiles para educar a 

nuestro personal sobre la importancia de la participación de los padres y la familia y cómo apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

❖ Proporcionar los materiales y folletos 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. 

❖ Recopile comentarios de los padres y miembros de la familia en todos los eventos ya través de correos electrónicos, 

redes sociales o discusiones en persona. 

 

 

¡Noches Familiares! 

La Escuela Primaria Joseph Brown tendrá los siguientes eventos de participación familiar este 

año. Esperamos utilizar estos eventos para brindar estrategias y oportunidades para que las familias y 

las escuelas mejoren el rendimiento académico de los estudiantes. Siga nuestras redes sociales, Class 

Dojo y nuestro sitio web para mantenerse actualizado sobre los eventos y la información de la 

escuela. 

● 28 de Julio: Noche de regreso a clases 

● 16 de Agosto: noche de jardín de infantes/reunión anual de Título I 

● 25 de Agosto – Casa Abierta de 1st a 4th Grados/Reunión Anual de Título I 

● 18 de Octubre: noche de matemáticas 

● 6 de Diciembre - Noche STEAM 

● 28 de Febrero: noche de lectura 

● Mayo (TBD): evento de transición al jardín de infantes 

● Mayo (TBD) – Evento de Transición de 4to Grado 

 



 

Conferencias de Padres y Profesores 

Las familias pueden optar por programar una conferencia con el maestro de su hijo en las fechas 

establecidas, o pueden optar por conferencias virtuales o telefónicas. Los maestros y las familias 

también pueden trabajar juntos para programar conferencias adicionales según sea necesario. 

 

Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo:  

● 19 de Septiembre 

● 7 de Noviembre 

● 7 de Febrero 

● 21 de Marzo 

 

 

 

Vols de Padres 

Nuestra organización Parent Vols apoya a la Escuela Primaria 

Joseph Brown en una variedad de formas. Invitamos a todas 

las familias a unirse a Parent Vols para involucrarse más con la 

escuela. Si desea obtener más información sobre Parent Vols, 

comuníquese con la escuela o complete el formulario de 

interés a continuación y déjelo en la oficina principal. 

 

Volúmenes para Padres de la Escuela Primaria Joseph Brown 
Nombre: _______________________________________________________________________ 
Nombre del niño y nivel de grado: _________________________________________________ 
Dirección de correo electrónico: ___________________________________________________ 
Número de teléfono: _____________________________________________________________ 
 

 

Encuesta Familiar Título I 

 

 Muchas anos hacen trabajo liviano 

Únete a los 
Vols Padres 

Conectar 

✓ Padres 

✓ Estudiantes 
✓ Maestros 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch4USlLQMcBVzW0tVQQrCx6Sv6GbAIPE8dn_YwNeQ4XeULBg/viewform?usp=sf_link

