
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 Escuela Primaria Crooked River 
Participación de la familia de los 

padres PLAN  
202 2-20 23 Año escolar 

Mark  Lang Director 
3570 Charlie Smith Sr. Hwy 

St. Marys, GA 31558 
(912) 673 - 6995

http://CRES.camden.k12.ga.us 
Revisadoel 26 de agosto de 2022 

Plan Escolar para el Logro Estudiantil Compartido 

¿Qué es?  Este es un plan que describe cómo  la Escuela Primaria Río torcido proporcionará oportunidades para 
mejorar la participación de la familia para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.  Río torcido Escuela primaria 
valora las contribuciones y la participación de los padres y miembros de la familia para establecer una asociación 
igualitaria para el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil.  Este plan describe las diferentes formas en 
que la  Escuela Primaria Río torcido apoyará la participación de la familia 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 el 
hogar.
 

¿Cómo se revisa?  Crooked River Elementary School invitó a todos los padres a asistir a nuestra reunión 
anual de aportes de partes interesadas la primavera pasada para revisar y revisar esta política de 
participación de padres y familias, así como el plan de toda la escuela, nuestro pacto escuela-padre y el 
presupuesto de participación familiar. El plan se publica en el sitio web de nuestra escuela para que los 
padres vean y envíen comentarios durante todo el año. Todos los comentarios de los padres recibidos 
durante el año se utilizarán para revisar el plan para el próximo año escolar. También distribuimos una 
encuesta anual en línea para pedir a los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la 
participación familiar. Los padres y los miembros de la familia también pueden dar su opinión durante 
varias reuniones y actividades de padres durante el año escolar, incluida nuestra reunión anual de 
aportes de las partes interesadas. Se hacen todos los esfuerzos para abordar las oportunidades de 
reuniones y eventos regulares según lo solicitado por los padres. La escuela presentará cualquier 
comentario de los padres a la Directora de Programas Federales del distrito, la Dra. Denise Cato, si el plan 
de toda la escuela título I no es satisfactorio para los padres. 
 

¿A quién va dirigido?   Todos los estudiantes y sus familias son alentados e invitados a participar plenamente en las 
oportunidades descritas en este plan.  Río torcido Elemental brindará 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  tutores de niños atendidos a través del Hogar Metodista de Niños.  Río 
torcido Elementary School ofrecerá cuidado de niños y transporte en la medida de lo posible a pedido.

¿Dónde está disponible?   Una vez adoptado, el plan se publica en línea en el sitio web de la escuela, en la sala de 
recursos de la escuela, en las oficinas principales. 

¿Qué es el Título I? 
 Crooked River Elementary School se identifica 
como una escuela de Título I como parte de la Ley 
de Éxito de Todos los Estudiantes (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 del 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 anualmente 
conjuntamente con los padres y los miembros de la 
familia un programa escrito de participación de los 
padres y la familia.  

Estándares de Promoción de la Escuela Primaria 
Los estudiantes deben aprobar los cursos de artes del lenguaje, lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales y conexiones a medida que se postulan.

 Todos los estudiantes en los grados 1-2 deben tenercalificaciones finales aprobatorias de 70% o más en artes del lenguaje, y matemáticas y "S" para ser satisfactorios
en ciencias y estudios sociales.

 Todos los estudiantes en los grados 3 a 5 deben tener calificaciones finales aprobatorias del 70% o más en artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios
sociales.

 Losestudiantes de 3er grado también deben aprobar la parte de lectura del EOG de Georgia Milestones.
 Los estudiantes5º grado también deben aprobar la parte de Lectura y Matemáticas del Georgia Milesones EOG.
 Los estudiantes5º grado también deben aprobar las partes de Lectura Y Matemáticas del Georgia Milestones EOG.  Haga clic AQUÍ para más información

(9.4.A.1)

(9.4.A.1)

(9.4.A.2)

(9.4.A.7)

(9.4.A.5)

http://cres.camden.k12.ga.us/
https://simbli.eboardsolutions.com/ePolicy/policy.aspx?PC=IHE&Sch=4025&S=4025&C=I&RevNo=1.88&T=A&Z=P


 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

202 2-2023  Objetivos del Distrito 
• Aumentar el porcentaje de estudiantes en los grados 3-12 que cumplen

con el dominio o superior en el GMAS ELA EOC / EOG del 59% al 62%
(ES), del 53% al 56% (MS) y del 57% al 60% (HS).

• Aumentar el porcentaje de estudiantes en los grados 3-12 que cumplen
con el dominio o superior en el GMAS Math EOC / EOG del 65% al 68%
(ES), del 46% al 49% (MS), del 58% al 61% (HS).

• Aumentar el porcentaje de estudiantes en los grados 3-12 que cumplen
con el dominio o superior en el GMAS Science EOC / EOG del 67% al 70%
(ES), del 67% al 70% (MS), del 66% al 69% (HS).

202 2-2023  Metas escolares 
• Aumentar el porcentaje de estudiantes en los grados 3-5 que cumplen con

el dominio o superior en el GMAS ELA EOG de 56.38% a 5 9.38%.
(Aumentar el nivel de lexile de lectura de todos los alumnos).

• Aumentar el porcentaje de estudiantes en los grados 3-5 que cumplen con
el dominio o superior en el GMAS Math EOG de 63.67% a 66.67%.
(Aumentar la fluidez matemática de todos los alumnos.)

• Aumentar el rendimiento científico de   los estudiantes  de 5º grado que
cumplen con el dominio o superior en el GMAS Science EOG del 64% al

 

Pactos Escuela-Padres 
 Como parte de este plan, Crooked River Elementary y nuestras familias

desarrollarán un pacto escuela-padre, que es un acuerdo que los padres,
maestros y estudiantes desarrollarán juntos que explica cómo los padres y
los 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 los
padres, estudiantes y maestros.

 Los padres conservarán una copia del compacto para su uso.
 Además, el compacto se puede ver en línea y se proporcionará a los padres

que lo soliciten.  Los maestros revisarán los pactos con los padres durante
las conferencias.

Estándares de Participación de padres y familias 
Las Escuelas del Condado de Camden han adoptado los Estándares 
Nacionales de la PTA para Asociaciones Familia-Escuela como el modelo 
del condado para involucrar a los padres, estudiantes y la comunidad.  
Estas normas son:  

1. Dando la bienvenida a todas las familias
2. Comunicación efectiva
3. Apoyando el éxito de los estudiantes
4. Hablar por cada niño
5. Compartir el poder
6. Colaboración con la comunidad
 

Título I Reuniones y Reserva de Fondos 
 Escuela Primaria Crooked River invita a todos los padres a participar en reuniones 
programadas, a compartir ideas y formas de involucrar a otros padres y a establecer 
asociaciones con la escuela, las familias y la comunidad.  Lospadres también pueden 
enviar sus ideas o sugerencias durante todas las actividades y reuniones, así como a 
través desus encuestas para padres y su sitio web. Cada primavera se lleva a cabo 
una reunión de partes interesadas para recopilar aportes, recopilar comentarios y 
revisar el Pacto Escuela-Padres y el Plan de Participación de Padres y Familias, así 
como recopilar aportes sobre los fondos del Título I reservados para actividades de 
participación de los padres.  También se recopilan aportes sobre los temas 
relacionados con el desarrollo de la capacidad del personal para colaborar con las 
familias para el logro de los estudiantes.  Se lleva a cabo una reunión anual cada 
otoño antes del 1de noviembre  para compartir los documentos y planes del Título I y 
las actividades para el año.  El estado académico de la escuela  , los derechos de los 
padres a las calificaciones de los maestros y el Procedimiento Federal de Quejas 
también se comparten.  Sí desea obtener más información sobre las reuniones del 
Título I, comuníquese con el Dr. Mark Lang, (912) 673 – 6995.

Manténgase informado 
Visite el  sitio web  de CRES:  http:// CRES.camden.k12.ga.us para obtener 
información sobre los próximos eventos, actividades escolares, información para 
padres, Título I y documentos escolares y para encontrar enlaces al correo 

Centro de recursos para padres 
El Centro de Recursos para Padres está equipado con una variedad de materiales y recursos para ayudar a su hijo a lograr el éxito académico.  Se encuentra en el 
centro de medios.   Días escolares abiertos de 8:00 un 4:00. 
  

 

Por favor, 
síguenos en 
Facebook

(9.4.A.6.)

(9.4.A.3)

(9.4.A.6.)

http://cres.camden.k12.ga.us/
http://cres.camden.k12.ga.us/


 

 
 

 
 
 

Participación de los padres 
Crooked River Elementary School cree que la 
participación de los padres significa la participación 
de los padres en la comunicación regular, 
bidireccional y significativa que involucra el 
aprendizaje académico de los estudiantes y otras 
actividades escolares, incluida la garantía de:  
• Que los padres desempeñen un papel integral

en la asistencia al aprendizaje de sus hijos;
• Que los padres tienen derecho a conocer las

cualificaciones de los profesores y
paraprofesionales

• Que los padres sepan que hay un
procedimiento de quejas y cómo acceder a él

• Que se aliente a los padres a participar
activamente en la educación de sus hijos en la
escuela;

• Que los padres son socios plenos en la
educación de sus hijos y están incluidos, según
corresponda, en la toma de decisiones y en los
comités asesores para ayudar en la educación
de sus hijos, incluida la Reunión de Aportes de
las Partes Interesadas del Título I, la Reunión
Anual del Título I, las reuniones mensuales del
Consejo Escolar;

• La realización de otras actividades descritas en
este plan.
Crooked River Elementary School se
compromete a ayudar a nuestros padres a
asistir a las actividades parentales enumeradas
en este plan.  Llámenos o envíenos un correo
electrónico si necesita ayuda con el cuidado de
niños o el transporte para participar en
nuestros programas.

         ¡Río Torcido Elementary está trabajando en el trabajo! 
Río Torcido Elementary enill tomar thHabla de ellolowide measures tla promote y 
support padres como an imLlevar foundatien of el school en odson dos 
tamañosedetgallina the school y reach nuestra scgoles de hool.  Nosotros will – 
 Ynsure tseis en Ll Yonformation relAted to school y pno son progr ams, meetings,

y other activYo tieso is publesohy in tanto Ydelish como requesty languages (para
home language survey), y posted en tél scHool enEbsiUsted es i ncluded en school
newSletter for all padres.

 Conducirct sobre la marcha ing staff dhogarepodarment a la parent
inrobovement actIceso  incluyendo el valor de las contribuciones de los padres,
la comunicación en un lenguaje comprensible y como parnters iguales y
responder a las solicitudes de información y actividades de los padres.

 Compartir inForvíveresien unsSíst padres in yerstanding la school es uncAdemic
standards y assessments como well como el enay s parents cun moniTor th they
chil d's progreso y work enith yd En cators.

 ASsiSt Padres in setting up padre PowErscHool e-ma il mensajes
de alerta.

 Conmunoicate with todo families y el cParamUno ity en un regular basis 
regSeríading scHoolwide casay nts y activities, viun teléfono mess ages, Facebook, 
Clase DoJo, y flyéls.

 Trabajo enith nuestro p alimpiots to dhogarelop relevant trainings y éllpful 
presoentatinuestro tel yduccomimos nuestra s taff en tél Yomportance de 
parental inrobovement.

 PZarzasdy nosotroscEss un Ry menerien cuanto a pSeríaents en conferences, 
meetings, y activiti es a éllp padres work enith they chiLd to impRove they child's 
unchihogareme Nt.

 Collabora te with cParamuniCompañía leaders y busineSs groups a iNcrease 
parteicipenien y unwareness  of el school parental inrobovempero plan y 
activitieso.

 Proporcione a los padres una descripción y explicación de las evaluaciones 
estatales y locales utilizadas para medir el progreso y los niveles de logros de los 
desafiantes estándares académicos estatales.

 Offer padre enorkshops en releganó y topIcs tales como GA Standards of E    xce         
llence         , The G             A Mile         stone         s Asse         ssmen             t, estra      t egias de los padres para apoyar el 
logro ac adémico, y cómo asociarse con la escuela para el éxito.

 Lestes y responde tla palimpiots' requests para agregaritisoporte onal fo parental 
Yonvolyment activitieso.

 ASsist pa
  
dres y

 
 stfuer

 
aents en transitiones serTwUno elementary unnd middle y

(9.4.A.5)

(9.4.A.9)

(9.4.A.4)

(9.4.A.10)

(9.4.A.10)

(9.4.A.10)

(9.4.A.7)

(9.4.A.8)

(9.4.A.8)



 

 
 

¡Reunámonos! 
Crooked River Elementary School 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: 

1. Jornada de puertas abiertas: 28 de julio de 2022

2. Orientación para padres de pre-k 9 de agosto de 2022

3. Conferencias colaborativas del condado de Camden: los datos de los estudiantes se enviarán a los padres tres veces al año.  La reunión 
permitirá a los padres revisar los datos y establecer metas con los estudiantes.  Otras conferencias de padres serán las necesarias.  Estas fechas 
son tentativas: 30de agosto, 1de diciembre, 16de marzo a h, 27de abril    (9.4.A.10)

4. Capacitación de padres y miembros de la comunidad Volunteeer  - 7 de septiembrede 2022

5. Festival de Otoño – Tentativamente 10de noviembre de 2022

6. Programa de Prevención de Incendios para Kindergarten- Tbd

7. Ceremonia de premios Fintastic para aquellos que reciben premios por Terrific Kid, Miembro del Servicio del Mes, AR, Asistencia Perfecta-
Perfecta, Escritura, etc. al final de cada período de calificación  - Varía

8. Desfile anual de cajas de zapatos de jardín de infantes - 15 de diciembre de 2022

9. Día de la Carrera – 31  de marzo de 2023

10. Exposición de arte – 27 de febrero de 2023

11. Ferias del Libro del 1al 7 al 2 de octubre de 2021 solo para estudiantes y del 6 al 10 de marzo de 2021 para estudiantes y posiblemente padres 
de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Pedidos virtuales a través de una billetera electrónica disponible para ambas fechas.

12. Día de la Madre T ea-Tentativo para el 20 de mayo22

13. Donuts con papás-Tentativo para mayo de 2022

14. Día de  campo- POR determinar

15. Fin de Año Awards-Week del 15 al 19 de mayo




