
 Plan Escolar para el logro estudiantil compartido 

¿Qué es? Este es un plan que describa cómo St. Marys Elementary proporcionará oportunidades para 
mejorar la participación de los padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. St. Marys 
Elementary valora las aportaciones y participación de los padres con el fin de establecer una asociación 
entre iguales para el objetivo común de mejorar el rendimiento de los estudiantes. Este plan describe 
las diferentes formas que St. Marys Elementary apoyará la participación de padres y cómo los padres 
pueden ayudar a plan y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje en la escuela y 
en casa.  

¿Cómo se desarrolla? Escuela primaria de St. Marys acoge padres entrada y comentarios en cualquier 
momento con respecto al plan. Todos los comentarios de los padres se utilizará para revisar el plan 
para el próximo año. El plan es publicado en nuestro sitio web de la escuela para los padres ver y 
proveer retroalimentación durante todo el año. También distribuimos una encuesta anual en línea y por 
el estudiante a los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación de los 
padres. 

¿Qué retroalimentación indica? La encuesta anual mostró que los padres querían que más 
información sobre su niño está aprendiendo y el programa de instrucción. Proporcionar 
información y talleres sobre la mejora de normas del estado, estudiantes, habilidades de 
lectura mejorar habilidades matemáticas de estudiantes y comprobar información. Talleres y 
reuniones se llevará a cabo en tiempos flexibles. 

¿Quién es él para? Todos los estudiantes y sus familias son animadas y se invita a participar en las 
oportunidades descritas en este plan. Escuela primaria de St. Marys proporcionará toda oportunidad 
para que la participación de los padres y familiares con limitado inglés, padres con discapacidades y 
los padres de estudiantes con discapacidad, los padres de niños inmigrantes, así como tutores de 
niños atendidos a través del hogar infantil Metodista. Escuela primaria de St. Marys ofrecerá cuidado y 
transporte a la medida de lo posible a petición. 

¿Dónde está disponible? Una vez aprobado por el título anual me encuentro, el plan es publicado en 
línea en el sitio web de la escuela, en el centro de recursos para padres y en la oficina. 
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¿Qué es título I?  
St. Marys Elementary es identificada como una 
escuela de título I como parte de cada estudiante 
logra la ley (ESSA). Título I está diseñado para 
apoyar los esfuerzos de reforma escolar local y 
estado vinculado a las desafiantes normas 
académicas para mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje de los estudiantes. Título I programas 
deben basarse en medios eficaces de mejorar el 
rendimiento de los estudiantes e incluyen 
estrategias para apoyar la participación de las 
familias. Todo título las escuelas deben 
conjuntamente desarrollar con los padres y 
familiares una política de participación de las 
familias y padres escrito. 



 

Escuela-familia compacto como parte de este plan, St. Marys 
Elementary y nuestras familias desarrollará un pacto escolar, que es 
un acuerdo que los padres, maestros y los estudiantes desarrollarán 
juntos que explica cómo los padres y maestros trabajarán 
conjuntamente para Asegúrese de que todos nuestros alumnos 
alcancen estándares de nivel de grado. Los pactos serán revisados y 
actualizados anualmente en base a los comentarios de los padres, 
alumnos y profesores. Los padres conservarán una copia del Pacto 
para su uso. Además el Pacto puede verse on-line y se proporcionará 
a los padres a petición. Profesores revisará los pactos con los padres 
durante las conferencias. 

Please subscribe to us on Facebook: 

2018-2019 distrito objetivos para aumentar el porcentaje de 
estudiantes en grados 3-12 reunión proficiente o más alto en 
GMAS ELA EDC/EOG de 53% a 56% (ES) 53% a 56% (MS) y 
61% a 63%(HS) a aumentar el porcentaje de estudiantes en 
grados 6-8 reunión proficiente o más alto en t el GMAS Math 
EOG de 53% a 56%. 2018-2019 escuela objetivos ELA: para 
aumentar el por ciento de todos los estudiantes en grados 3 
- 5 puntuación de 58% a 63% competente y distinguido.  
Matemáticas: Para aumentar el por ciento de todos los 
estudiantes en grados 3-5 calificación de 68% a 73% 
competente y distinguido.  Ciencia: Para aumentar el 
porcentaje de estudiantes en grado 5 puntuación de 59% a 
65%.  Estudios sociales: Incrementar el porcentaje de 
estudiantes en grado 5 puntuación de 47% a 55%. Centro de 
recursos para padres 8:00-14:00 

1. Escuelas del Condado de Camden de padres participación 
normas han adoptado los estándares nacionales de PTA para la 
colaboración familia-escuela como modelo del condado en la 
participación de los padres, estudiantes y la comunidad. Estas 
normas son – acogedor todos familias comunicando 
efectivamente apoyo estudiante éxito habla a cada niño 
compartiendo poder colaborar con comunidad 

St. Marys Elementary invita a todos los padres a participar en la 
programada título I reuniones, compartir ideas y formas para 
involucrar a otros padres y a establecer alianzas con la escuela, las 
familias y la comunidad. Las reuniones se celebran durante el año 
escolar, pero los padres también pueden enviar sus ideas o 
sugerencias durante todas las actividades y reuniones, así como a 
través de encuestas de los padres y sitio Web. Si quieres aprender 
más sobre el título reuniones, póngase en contacto con la escuela. 



St. Marys Elementary is Branching Out! 
St. Marys Elementary tendrá las siguientes medidas para promover y apoyar a los  
padres como un fundamento importante de la escuela con el fin de fortalecer la  
escuela y alcanzar nuestras metas de la escuela. -Garantizará que toda la información 
relacionada a programas de escuela y padres, reuniones y otras actividades se publica 
tanto en inglés y pidió idiomas (por el estudio de la lengua) y publicada en la Página  
Web de la escuela e incluido en Boletín de la escuela para todos a los padres. Realizar el 
continuo desarrollo del personal en las prácticas de participación de padres y  
estrategias efectivas de personal para comunicarse y construir alianzas con los padres. 
Póngase en contacto con la escuela si usted está interesado en ayudar a compartir 
información para ayudar a los padres en la comprensión de normas académicas de la 
escuela y evaluaciones así como los padres de maneras pueden monitorear el progreso 
de su hijo y trabajar con los educadores. Ayudar a los padres a establecer mensajes de 
alerta de correo electrónico de PowerSchool de padres. Póngase en contacto con la 
escuela para recibir las alertas de correo electrónico. Comunicarse con todos...

• Implicación parental St. Marys 
Elementary cree que la participación de 
los padres significa la participación de 
los padres en comunicación regular de 
dos vías y significativa que implica el 
aprendizaje académico de estudiante y 
otras actividades escolares, incluyendo 
asegurar – que los padres desempeñar 
un papel integral en ayudar a aprender 
de sus hijos; Que los padres son 
alentados a participar activamente en la 
educación de sus hijos en la escuela; 
Que los padres son socios en la 
educación de sus hijos y están incluida, 
según proceda, en la toma de 
decisiones y en comités para ayudar en 
la educación de sus hijos; La realización 
de otras actividades como se describe 
en este plan. 



Let’s Get Together! 
 
St. Marys Elementary será la sede los siguientes eventos para aumentar la capacidad de fuerte participación de los padres apoyar una alianza entre la escuela, los padres y la comunidad para 
mejorar el aprovechamiento académico del estudiante – fechas a determinar.  Reuniones del Consejo Escolar de las PYMES: El Consejo de escuela de PYMES se reúne 4 veces al año trimestral 
(septiembre, diciembre, marzo, mayo) todos los padres son animados a asistir. Reuniones de PTO: Todos los padres son bienvenidos venir y unirse a la PTO eventos y actividades que 
beneficien a nuestros estudiantes. Las reuniones de PTO se programan varias veces al año. Las PYME Open House: Agosto de 2018 - todos los padres están invitados a recorrer la escuela, 
obtener información y conocer al maestro de su hijo antes del primer día de escuela. Orientación para padres pre-kinder: Padres de alumnos de Pre-Kinder deben asistir a esta reunión de 
orientación. : Título interesados/CNA entrada reuniones se celebrará reunión 3 veces al año (septiembre, enero o mayo) datos de las pruebas, cuestiones críticas y planes de acción, escuela 
I... 
 
 
 
 
 

 
Elementary School Promotion Standards 

Grados 1-5 estudiantes deben pasar artes del lenguaje, lectura, matemáticas, ciencia y estudios sociales y cursos de las conexiones que se apliquen. Todos los estudiantes en los grados 1-2 deben tener una 
calificación final de aprobación de "2" o superior en lengua y literatura y matemáticas; y "S" para satisfactoria en Ciencias y estudios sociales. Todos los estudiantes en los grados 3 – 5 deben tener aprobatorias final 
de 70% o superior en artes del lenguaje, lectura, matemáticas, Ciencias y estudios sociales. estudiantes de 3 º grado deben pasar también la lectura de la EOG de hitos de Georgia. los estudiantes del grado 5 º 
también deben pasar las porciones de lectura y matemáticas de la EOG de hitos de Georgia.  Haga clic aquí para más información 
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