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Plan Escolar para el Rendimiento Académico 
Compartida 
 

¿Qué es? Este es un pacto que describe cómo BMES 
proporcionará oportunidades para mejorar la participación 
de los padres para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes. BMES valora las contribuciones y la 
participación de los padres con el fin de establecer una 
asociación de igualdad para el objetivo común de mejorar 
el rendimiento estudiantil. Este pacto describe las 
diferentes maneras en que BMES apoyará participación de 
los padres y cómo los padres pueden ayudar a planificar y 
participar en las actividades y eventos para promover el 
aprendizaje del estudiante en la escuela y en casa. 
 

¿Cómo se desarrolla? BMES da la bienvenida a 
sugerencias de los padres y los comentarios en cualquier 
momento en relación con el plan Todos los comentarios de 
los padres será utilizada para revisar el plan para el 
próximo año. El plan está disponible en nuestro sitio web 
de la escuela para los padres ver con las formas de 
retroalimentación disponibles en línea para que los padres 
ofrecen de entrada, preguntas y preocupaciones. También 
proporcionamos una encuesta anual en línea para 
sugerencias de los padres sobre el plan. El plan se 
distribuye junto con los formularios de comentarios en la 
reunión de padres del Título I, Reuniones Anual de 
Gobierno escolares y reuniones de PTO. Notificaciones a 
los padres se envían por correo electrónico, mensajero de 
la Escuela, y los boletines cuando la copia revisada está 
disponible para su revisión. Si tiene alguna inquietud, por 
favor no dude en ponerse en contacto con nosotros por 
teléfono o correo electrónico.   
 

¿Para quién? Escuela Primaria de Negro Molino ofrece 
servicios de Título I. Programas escolares ofrecen más 
opciones de ayuda para los estudiantes con dificultades. 
Los recursos del Título I están disponibles para todos los 
estudiantes. Asiste a la escuela en la programación 
personal. Las actividades de desarrollo profesional pueden 
extenderse a todo el personal de BMES..   

	
	

¿Qué es el Título I? 
 
Título I está diseñado para apoyar 
los esfuerzos de reforma escolar 
estatales y locales vinculados a los 
estándares académicos estatales 
desafiantes con el fin de mejorar los 
esfuerzos para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje de los 
estudiantes. Programas de Título I 
deben basarse en medio eficaz para 
mejorar el rendimiento estudiantil e 
incluir estrategias para apoyar la 
participación de los padres. Todas 
las escuelas de Título I deben 
desarrollar de forma conjunta con 
todos los padres una política de 
participación de los padres por 
escrito, así como sugerencias para 
la asignación de fondos para las 
actividades de participación de los 
padres. 

participación de los 
padres 

Personal	BMES	y	los	padres	
son	miembros	de	la	
Organización	de	Padres	y	
Maestros	(PTO)	para	
aumentar	asociaciones	
familia-escuela.	El	propósito	
es	apoyar	la	educación	de	los	
niños	en	BMES	por	fomentar	
las	relaciones	entre	la	
escuela,	los	padres,	maestros	
y	la	comunidad.	

sitios web para los padres                                                    

las normas de funcionamiento básicos communes 
https://www.georgiastandards.org/common-
core/Pages/default.aspx.  
 
Hitos Georgia– Grados 3-5 (April 2016)  
 http://www.gadoe.org/External-Affairs-and-
Policy/AskDOE/Pages/Testing-and-Performance.aspx  

 POWERSCHOOL– se puede ver calificaciones de su 
hijo https://ps.dawson.k12.ga.us/public/  

Classworks - 
https://manager.classworks.com/dawson.k12.ga.us/ 

Black’s Mill Elementary School website: 
http://dawsonblacksmill.ss7.sharpschool.com/ 

 

Puedes encontrar el plan de en la página web de la 
escuela y la sala de los recursos para los padres. 

 

Share Your Thoughts 
Si usted tiene alguna idea para hacer el plan de participación de los 
padres mejor, por favor responder a estas preguntas, cortar, y regresar 
a Ashley Tobias en BMES. 
Nombre: (opcional)                                        
Teléfono: (opcional):                                      
Comentarios: 

 

la sala de recursos para 
los padres. para los padres 
que necesitan información y 
recursos. La Sala de 
Recursos para Padres tiene 
libros sobre temas 
relacionados con la escuela y 
los temas de crianza de los 
hijos, y también ofrece varios 
juegos y libros para padres. 
Los recursos son libres de 
revisar, y usted puede 
sentarse y disfrutar de los 
materiales en el Salón de 
Recursos para Padres, o 
retirarlos y llevarlos a casa 
con usted. Por favor, 
devuelva los materiales 
después de haberlos utilizado 
con su hijo. Esta habitación 
está en la biblioteca. Los 
padres pueden venir durante 
las horas de clase o una cita 
se puede hacer con Ashley 
Tobias. Llame a 770-216-
3300 extensión 1246 o enviar 
un correo electrónico a 
atobias@dawson.k12.ga.us. 

	



 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
			
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Objetivos	de	BMES	
	
➢	Aumentar	el	número	de	
estudiantes	que	leen	en	/	
por	encima	del	nivel	de	
grado	en	un	3%	
	
➢	Aumentar	el	número	de	
estudiantes	que	obtienen	
una	calificación	de	
competente	o	superior	en	la	
sección	de	matemáticas	de	
la	GMAS	en	un	3%	
	
➢	Incrementar	en	un	3%	la	
cantidad	de	estudiantes	
SWD	que	obtienen	un	
puntaje	en	desarrollo	o	
superior	en	las	secciones	de	
Lectura	y	Matemáticas	del	
GMAS 
	

	

Compactos Escuela-Padres 
 
Los maestros y padres de BMES crean el 
Pacto. El Pacto explica que los padres, los 
maestros y los estudiantes trabajarán juntos 
para hacer que los estudiantes seguros 
BMES alcanzan los estándares de nivel de 
grado..	Vamos a actualizar los Pactos de 
cada año con base en la retroalimentación 
de los padres, maestros y estudiantes a 
través de encuestas y otras reuniones. El 
Pacto se proporcionará a cada familia y 
copias adicionales se encuentra en el sitio 
web BMES y en la sala de recursos para 
padres..  
	

eventos 
 
BMES será la sede de los siguientes eventos para fomentar 
la capacidad para una fuerte participación de los padres para 
apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la 
comunidad para mejorar el logro académico del estudiante. 
 

Baile de padre / hija - 23 de febrero de 2018 
• ¡Los asistentes recibirán el libro gratis, Forever My 
Little Girl para disfrutar juntos! 
 
Evento de madre / hijo: 20 de abril de 2018 
• ¡Los asistentes recibirán el libro gratis, Forever My 
Little Boy para disfrutar juntos! 
 
 
Buscando otras formas de participar? También le 
recomendamos: 
• Asistir a las conferencias de padres y maestros 
• Reuniones mensuales de PTO y reuniones de 
gobierno escolar 
• Padres, abuelos, tíos y hermanos de alumnos de 
BMES son bienvenidos a participar en las 
actividades mensuales de Men of the Mill 
 

Participación de los Padres 
 

BMES cree que la participación de 
los padres significa la participación 
de los padres en una comunicación 
regular y significativa que involucra 
el aprendizaje académico del 
estudiante y otras actividades 
escolares. Asegurar que –  
 

• los padres ayuden a sus hijos a 
aprender 

• los padres deben ayudar a sus 
hijos con la tarea 

• los padres pueden tomar 
decisiones sobre la educación 
de sus hijos 

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

BMES se ha comprometido a 
ayudar a nuestros padres asisten 
a las actividades de los padres 
que figuran en este pacto. Por 
favor llame o envíe un correo 
electrónico a Ashley Tobias at 
atobias@dawson.k12.ga.us si 
usted necesita ayuda con el 

cuidado de niños o el transporte 
con el fin de participar en 

nuestros programas. 
	

Molino Primaria de Negro se ramifican hacia fuera! 
BMES 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 de la escuela. Lo haremos: 
ü profesores aprenderán cómo llegar a los padres 

involucrados con el trabajo y las actividades de la 
escuela 

ü decirle pre-k maestros lo pre-k estudiantes necesitan 
saber cuando van a la guardería 

ü Compartir información en la lengua nativa de los 
padres en la mayor medida posible en el sitio web de 
la escuela y en el boletín de la escuela para que los 
padres entiendan estándares y evaluaciones 
académicas de la escuela, así como las formas en 
que los padres pueden monitorear el progreso de sus 
hijos y trabajar con los educadores.  

ü Proporcionar oportunidades para la participación de 
los padres con dominio limitado del Inglés, los padres 
de niños migratorios, y padres con discapacidades, 
incluyendo proveer información y reportes escolares 
en un formato y, en la medida de lo posible, en un 
lenguaje que los padres puedan entender. 

ü Trabajar con los padres para desarrollar cursos de 
formación pertinentes y presentaciones votos para 
educar a nuestro personal sobre la importancia de la 
participación de los padres. 

ü Proporcionar el material necesario para los padres en 
las conferencias, reuniones y actividades para ayudar 
a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el 
rendimiento de sus hijos. 

ü  Colaborar con los líderes comunitarios y grupos 
empresariales para aumentar la participación y el 
conocimiento del plan de participación de los padres 
de la escuela y actividades. 

ü Proporcionar oportunidades completas para que los 
padres se involucren en las decisiones con respecto 
a  cómo se asignan los fondos reservados para 
actividades de participación de los padres. 

ü Ofrecen reuniones en varios momentos. 



 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																																																																		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
				



 

	
	


