
School Plan for Shared Student Achievement 
What is it? This is a plan that describes how St. Marys Elementary will provide opportunities to 
improve parent engagement to support student learning. St. Marys Elementary values the 
contributions and involvement of parents in order to establish an equal partnership for the 
common goal of improving student achievement. This plan describes the different ways that St. 
Marys Elementary will support parent engagement and how parents can help plan and 
participate in activities and events to promote student learning at school and at home. 

¿Cómo se desarrolla? La Escuela Primaria St. Marys da la bienvenida a los aportes 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 se publica en 
nuestro sitio web de la escuela para que los padres vean y proporcionen comentarios durante 
todo el año. También distribuimos una encuesta anual en línea y por el estudiante para pedir a 
los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación de los padres. 
Cualquier comentario de los padres indicando que el plan es insatisfactorio será presentado al 
Director de Programas Federales. 

¿Qué comentarios indicaron? La encuesta anual mostró que los padres querían más 
información sobre su hijo está aprendiendo y el programa de instrucción. Proporcionaremos 
información y/o talleres sobre la mejora de los estándares estatales, las habilidades de lectura 
de los estudiantes, la mejora de las habilidades matemáticas de los estudiantes y la 
información del examen. Los talleres/reuniones se llevarán a cabo en horarios flexibles. 

 
¿Para  quién es? Se alienta e invita a todos los estudiantes y a sus familias a participar 
plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La Escuela Primaria St. Marys 
proporcionará oportunidades completas para la participación de padres y familiares con 
inglés limitado,  padres con discapacidades y padres de estudiantes con discapacidades, 
padres de niños migratorios, así como como guardianes de los niños servidos a través del 
Hogar Metodista de Niños. La Escuela Primaria St. Marys ofrecerá cuidado de niños y 
transporte en la medida de lo posible a petición. 

¿Dónde está disponible? El plan Título 1 se publica en línea en el sitio web de la escuela, en el 
centro de recursos para padres y en la oficina de recepción. 
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 ¿Qué es el Título I? 

La Primaria St. Marys se identifica como una 
escuela de Título I como parte de la Ley Cada 
Estudiante Triunfa (ESSA, por sus preocupación 
por). El Título I está diseñado para apoyar los 
esfuerzos de reforma escolar estatal y local 
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 de los estudiantes e incluir 
estrategias para apoyar la participación familiar. 
Todas las escuelas del Título I deben desarrollar 
conjuntamente con los padres y los miembros de 
la familia una política escrita de participación de 
los padres y la familia. 

 

http://www.smes.camden.k12.ga.us/


 

Pacto Escuela-Familia 
Como parte de este plan, St. Marys Elementary y nuestras familias 
desarrollarán un pacto entre padres y padres, que es un acuerdo que los 
padres, maestros y estudiantes desarrollarán juntos que explica cómo los 
padres y maestros trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros 
estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado. Los pactos se revisarán 
y actualizarán anualmente en función de los comentarios de padres, 
estudiantes y profesores. Los padres conservarán una copia del pacto para su 
uso. 
Además, el compacto se puede ver en línea y se proporcionará a los padres a 
pedido. Los maestros revisarán los pactos con los padres durante 
lasconferencias. 

 

Please subscribe to us on Facebook: 

La Primaria St. Marys invita a todos los padres a participar en las 
reuniones programadas del Título I, a compartir ideas y maneras de 
involucrar a otros padres, y a establecer asociaciones con la escuela, las 
familias y la comunidad. Las reuniones se llevan a cabo durante todo el 
año escolar, pero los padres también pueden enviar sus ideas o 
sugerencias durante todas las actividades y reuniones, así como a través 
de nuestras encuestas para padres y el sitio web. Si desea obtener más 
información sobre las reuniones del Título I, comuníquese con la escuela. 

 

Normas de Participación de los Padres 
Las Escuelas del Condado de Camden han adoptado los 
Estándares Nacionales de la PTA para Las Asociaciones Familiares y 
Escolares como el modelo del condado en la participación de los 
padres, los estudiantes y la comunidad. Estas normas son – 

 
1. Dar la bienvenida a todas las familias 
2. Comunicarse eficazmente 
3. Apoyar el éxito estudiantil 

4. Hablar por cada niño 
5. Compartir poder 
6. Colaboración con la Comunidad 

  

Objetivos del Distrito 2020-2021 
Los objetivos se actualizarán para reflejar los objetivos 2020-2021. 

 
2020-2021 Objetivos Escolares 

1. Aumentar el porcentaje de estudiantes en los grados 3-12 
que cumplen con dominio o superior en el GMAS ELA 
EOC/EOG del 58% al 63% (ES), 57% a 60% (MS) y 73% a 76% 
(HS) 

2. Aumentar el porcentaje de estudiantes en los grados 6-8 que 
se reúnen con dominio o superior en el GMAS Math EOG de 
54% a 57% 

3. Aumentar el porcentaje de estudiantes en los grados 6-12 
que se reúnen con dominio o superior en el GMAS Social 
Studies EOG/EOC de 50%-53% (MS) 

4. Aumentar el porcentaje de estudiantes en el grado 5 que 
cumplen con dominio o superior en el GMAS Science EOG 
de 60% a 63% (ES) 

 
Centro de recursos para padres 8:00 a.m.-2:00 p.m. 
cuando esté disponible. 
 



St. Marys Elementary is Branching Out! 
La Primaria St. Marys 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. Vamos a –Asegúrese de que toda la información relacionada 
con los programas escolares y de los padres, las reuniones y otras actividades se 
publique en inglés y en los idiomas solicitados (por encuesta de idioma de origen), y se 
publique en el sitio web de la escuela e incluya en el boletín escolar para todos 

Padres.Llevar a cabo un desarrollo del personal en proceso sobre las prácticas de participación 
de los padres y estrategias para que el personal se comunique y cree alianzas con los padres. 
Comuníquese con la escuela si está interesado en ayudar  
Comparta información para ayudar a los padres a entender los estándares académicos y las 
evaluaciones de la escuela, así como las maneras en que los padres pueden monitorear el 
progreso de sus hijos y trabajar con los educadores. 

1. Ayudar a los padres en la configuración de los mensajes de alerta de correo 
electrónico de Los padres de PowerSchool. Comuníquese con la escuela para 
recibir estas alertas por correo electrónico. 

2. Comuníquese con todas las familias y la comunidad de forma regular con respecto a 
eventos y actividades en toda la escuela, a través de mensajes telefónicos, Facebook y 
folletos. 

3. Trabaje con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y 
presentaciones útiles para educar a nuestro personal sobre la importancia de la 
participación de los padres. 

4. Proporcione los materiales necesarios para los padres en conferencias, reuniones y 
actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el logro de 
su hijo. 

1. Colaborar con líderes comunitarios y grupos empresariales para aumentar la 
participación y la concienciación sobre el plan y las actividades de participación de los 
padres de la escuela. 

2. Ofrezca talleres para padres sobre temas relevantes. 
3. Escuchar y responder a las solicitudes de los padres de apoyo adicional para las 

actividades de participación de los padres. 
4. Ayudar a los padres y estudiantes en las transiciones entre la primaria y la media y la media 

y la escuela secundaria. 

Participación de los padres 
La Primaria St. Marys cree que la participación de 
los padres significa la participación de los padres 
en la bidireccionalidad regular, y una 
comunicación significativa que involucre el 
aprendizaje académico de los estudiantes y otras 
actividades escolares, incluyendo asegurar – 

1. Que los padres desempeñen un papel 
integral en ayudar al aprendizaje de 
sus hijos; 

2. Que se alienta a los padres a participar 
activamente en la educación de sus hijos en 
la escuela; 

3. Que los padres son socios plenos en la 
educación de sus hijos y se incluyen, 
según proceda, en la toma de decisiones 
y en los comités consultivos para ayudar 
en la educación de sus hijos; 

4. La realización de otras actividades como 
se describe en este plan. 

•  

 
La Primaria St. Marys se compromete a ayudar 
a nuestros padres a asistir a las actividades de 
los padres enumeradas en este plan. Llame al 
(912-882-4839) o envíe un correo 
electrónico(wspencer@camden.k12.ga.us) si 
tiene alguna  pregunta. 
 

mailto:wspencer@camden.k12.ga.us


5. Proporcione a los padres y estudiantes explicaciones de las evaluaciones 
locales y estatales, incluidas las evaluaciones de fin de grado de Georgia 
Milestones. 



¡Vamos a unirnos! 
 

St. Marys Elementary organizará los siguientes 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 – Fechas específicas 
por determinar. 

 
1. Reuniones del Consejo Escolar SMES: El Consejo Escolar SMES se reúne 4 veces al año trimestralmente (septiembre, diciembre, marzo, mayo) Se 
anima a todos los padres a asistir. 
2. Reuniones de laPTO: Todos los padres son bienvenidos a venir y  unirse a los eventos y actividades de la TDF que beneficiarán a nuestros 
estudiantes. Las reuniones de la PTO están programadas varias veces al  año. 

3. SMES Open House: 31 de julio de 2020 - Todos los padres están invitados a visitar la escuela, obtener información y conocer al maestro de su hijo 
antes del primer día de  escuela. 

4. Orientación para padres Pre-K: Los padres de los estudiantes de pre-kindergarten deben asistir a esta reunión de orientación.   
5. Reunión de participación de las partes interesadas/CNA del Título Uno: Las reuniones se llevarán  a cabo 3 veces al año (octubre, enero, 
mayo) datos de prueba, cuestiones críticas y planes de acción, plan de mejora escolar/plan de participación de los padres, presupuesto de título 
uno, resultados de la encuesta de participación de los padres, evaluación del programa, pacto de padres/maestros.   

6. Grados K – 5 Reuniones del Equipo de Padres y Maestros de CCS – Octubre 2020, Marzo 2021 y Mayo 2021 
7. Noche de Alfabetización: Noche de Lectura Familiar – Diciembre  2020 
8. Matemáticas/Noche Estrellada: Febrero/Marzo  2021 

9. Programas terrific Kids: Estos se llevan a cabo trimestralmente. Los maestros reconocen a los estudiantes por logros sobresalientes, ayudar 
a los demás, ser modelos a seguir para otros estudiantes y buen carácter. Se invita a los padres a  asistir. 

10. Día de Campo: Mayo 2021: Se invita a los padres a venir a ser voluntarios y ayudar a las  estaciones. 
11. Día de la Carrera: Mayo 2021: Los padres la oportunidad de invitar a líderes comunitarios, dueños de negocios y trabajadores a la escuela a 
presentar oportunidades profesionales a los estudiantes que vinculan la educación con las carreras. 

12. Viaje al Centro Acuático: Mayo 2021 – Celebración del cumplimiento de los  Objetivos de Lectura de AR 
13. Actividad de Transición Preescolar Feliz de Apple: Abril/Mayo 2021 (Los estudiantes cenan en la gran cafetería de la escuela y visitan las aulas del 

jardín de infantes.) 
14. Actividadde transición  pre-K SMES:  Abril/mayo  de 2021– Los estudiantes visitan las aulas de jardín de infantes    para  experimentar cómo  será  un  

día  en  la  vida  de  un  kínder.     
 
 

Debido a  la  pandemia  Covid-19,  la  limitación  de visitantes en  nuestros  edificios  escolares  y  la  opción  para que los padres  para que los 
estudiantes  asistan a clases  virtualmente,  muchas  de  nuestras actividades se llevarán a cabo virtualmente o se ajustarán para el año escolar 2020-
2021.     

 
 
 
 



Normas de Promoción de la Escuela Primaria 
Grados 1-5 
Los estudiantes deben aprobar las artes del lenguaje, la lectura, las matemáticas, la ciencia y los cursos de ciencias y conexiones sociales a medida que se aplican. 
Todos los estudiantes en los grados 1-2 deben tener una calificación final de aprobación de "2" o superior en artes del lenguaje y matemáticas; y "S" para ser satisfactorios en ciencias y estudios sociales. 

1. Todos los estudiantes  en  los grados  3  –  5  deben  tener  calificaciones  finales  de  70%  o  más  en artes  del lenguaje,    lectura, matemáticas, ciencias  y estudios sociales.   
2. Los estudiantes de3er  grado también deben aprobar la Lectura de los Hitos de Georgia  EOG. 
3. Los estudiantesde 5o grado también deben aprobar las porciones de Lectura y Matemáticas del EOG de los Hitos de Georgia. Haga clic  aquí para obtener más  información 

  

 
 

https://simbli.eboardsolutions.com/ePolicy/policy.aspx?PC=IHE&Sch=4025&S=4025&C=I&RevNo=1.88&T=A&Z=P
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