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¿Qué es el Título I? 
La Escuela Primaria Bolton se identifica como 
una escuela de Título I como parte de la Ley de 
éxito de cada estudiante (ESSA). Título I está 
diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma 
de las escuelas estatales y locales vinculados a 
los exigentes 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 a la familia 
compromiso. 
Todas las escuelas de Título I deben 
desarrollarse un pacto junto con los 
padres/familia y una política de compromiso. 

 

Plan escolar para compartir logro de estudiante 
¿Qué es? 
Este es un plan que describe cómo Bolton Elementary proporcionará 
oportunidades para mejorar el compromiso familiar para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes. 
La Primaria Bolton valora las contribuciones y la participación de los padres y miembros de 
la familia para establecer una asociación equitativa para el objetivo común de mejorar el 
rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes formas en que Bolton Elementary 
apoyará la participación familiar 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?  
La Escuela Primaria Bolton invitó a todos los padres a asistir a nuestro Foro Escolar anual la primavera 

pasada para revisar y revisar esta política de participación familiar y familiar, así como el plan 
de toda la escuela, nuestro pacto entre la escuela y los padres y las iniciativas de participación 
familiar. Además, las sugerencias y los comentarios de los padres sobre este plan son 
bienvenidos durante el año escolar a través de un formulario en línea. 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 y por 
correo para pedirles 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 hacer 
comentarios durante varias reuniones de padres y actividades durante el año escolar. 
 
¿Para quién es? 
Todos los estudiantes y sus familias son alentados e invitados a participar plenamente en las 
oportunidades descritas en este plan. La Primaria Bolton proporcionará una oportunidad 
completa para la participación de los padres y miembros de la familia para que todos los 
estudiantes crezcan académicamente. 
 

¿Dónde está disponible? 
Nuestro plan siempre está disponible, pero se discute a fondo durante nuestra Noche Anual de Title1 en 
septiembre. El plan también está publicado en nuestro sitio web. Los padres / familias también pueden 
recibir una copia del plan en nuestra oficina principal. 
Para preguntas o sugerencias, contacte a Cheryl Frazier por correo a cfrazier@wsfcs.k12.nc.us o 336 -
703-4247 
Visión de la Escuela Primaria Bolton: La primaria Bolton es una escuela agradable donde todos los estudiantes son animados a 
esforzarse por la excelencia académica, social y emocionalmente. Nos aseguramos diariamente que los estudiantes sean bienvenidos en 

una atmósfera segura y de apoyo donde sus regalos y talentos sean apoyados, desarrollados y alimentados. 



 

Objetivos estratégicos de WS/FCS 
Los nuevos objetivos estratégicos de WS/FCS son: 

Meta 1: WS/FCS aumentará el rendimiento estudiantil, 

cerrará las brechas de rendimiento y permitirá a todos los 

estudiantes tomar posesión de su aprendizaje. 

Meta 2: WS/FCS eliminará las barreras para que los factores 

de previsibilidad de los logros no impacten el acceso 

equitativo de los estudiantes a las oportunidades de 

aprendizaje. WS/FCS proporcionará instalaciones de 

instrucción de calidad y ambientes de aprendizaje para todos 

los estudiantes. 

Meta 3: WS/FCS construirá y fortalecerá asociaciones y 

comunicación con familias, empresas locales, organizaciones 

educativas, agencias comunitarias y grupos de defensa para 

involucrar a las familias y a los interesados de la comunidad 

en todo el proceso educativo para todos los estudiantes. 

Meta 4: WS/FCS reclutará y retendrá una fuerza de trabajo 

altamente efectiva y diversa que apoya las metas del distrito 

para asegurar la excelencia para todos. 

Meta 5: WS/FCS fomentará un clima inclusivo que valore la 

seguridad y el bienestar de todos los estudiantes, profesores y 

personal y fomentará un ambiente que cree un sentido de 

pertenencia. 

Pactos entre la escuela y las familias 
Como parte de este plan, la Primaria Bolton y nuestras familias 
desarrollarán un acuerdo entre la escuela y las familias. Un 
pacto es un acuerdo escrito que las familias, los maestros y los 
estudiantes desarrollan en conjunto que explica cómo todos 
trabajarán juntos para garantizar que todos los 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 durante el 
evento de participación de padres / familia y la reunión anual 
de revisión. Los pactos de la escuela y los padres, además, se 
comparten con padres durante conferencias y mantenido con la 
de cada niño maestro si padres.  Los comentarios siempre son 
bienvenidos sobre el compacto en cualquier momento durante 
el año,  
comuníquese con: Cheryl Frazier en cfrazier@wsfcs.k12.nc.us o 
336-703-4247. 
 

Oportunidades para participar 
La Primaria Bolton organizará los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de un fuerte compromiso 

familiar para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. Todas las reuniones para padres y familiares se llevarán a cabo al menos una vez 

durante el día por la mañana antes de la escuela y por la noche a las 6:00 pm. Debido a COVID-19, 

ajustaremos y haremos que nuestras sesiones sean virtuales, si es necesario. 

 

Junta Anual de Título I – Tú eres nuestro por qué! Septiembre 2020  
Le invitamos a una tarde de aprendizaje y intercambio sobre nuestro programa de Título I, incluido 
nuestro padre y la política de participación familiar, el plan de toda la escuela, los acuerdos entre la escuela 
y los padres y los requisitos de los padres. Las invitaciones se enviarán por correo electrónico y se 
publicarán en los paquetes de la carpeta del jueves del primer trimestre, los medios sociales y los medios 
locales. 
 

Sesión 1 de participación de padres / familia - septiembre 2020 
Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amable y servicial personal escolar durante el año. 

Festival de Otoño - octubre 2020 (Covid-19 puede posponer este) 
Nuestra noche anual de diversión familiar. 
Noche de lectura/Leer juntos – Empezando 2020 
Los padres disfrutarán escuchando las últimas muestras de escritura y las actualizaciones del plan de 
estudios. 
Conferencias de familia: noviembre de 2020 
Actualizaciones programadas sobre el progreso de su hijo. 

Noche de la ciencia - diciembre de 2020 
Pruebe un poco de las diferentes áreas académicas de su hijo. 
Charla tecnológica - enero de 2021 
Póngase al día con los últimos recursos para ayudar a apoyar el aprendizaje de su hijo. 
Noche de Matemáticas para Padres - enero de 2021 
Aprende a hacer las matemáticas divertidas en casa. 
Camino a la escuela secundaria-febrero de 2021 
Una reunión con nuestros padres de quinto grado para hablar sobre el registro de la escuela secundaria y 
para responder a las preguntas que puedan tener. 
 

Apreciación familiar y noche de bienestar familiar- abril de 2021 
Una celebración del compromiso familiar y el reconocimiento de su impacto en el éxito escolar y 
estudiantil. 
 
Foro Escolar - mayo 2021 
Un foro para que la familia participe en discusiones de mesa redonda con el director y el personal sobre 
el plan de la escuela, la política de participación de los padres y la familia, los acuerdos entre la escuela y 
los padres, y el presupuesto de participación familiar. 
 



 

Centro de Recursos para Padres 
Visite el Centro de Recursos para Padres para 
sacar libros, materiales de estudio y actividades 
para usar en casa con su hijo. Las computadoras 
están disponibles para que los padres exploren el 
Portal de Padres y los recursos educativos.  

Lunes a Viernes de 8:30 am a 3:00 pm 
 

Participación de los padres y la familia 
 
La Escuela Primaria Bolton cree que la participación 
familiar significa la participación de los padres y los 
miembros de la familia en una comunicación 
bidireccional y significativa que involucra el 
aprendizaje académico de los estudiantes y otras 
actividades escolares, lo que incluye garantizar: 
 
• Que los padres y familiares desempeñan un papel 
integral para ayudar al aprendizaje de sus hijos. 
 
• Que se invita a la familia participar activamente en 
la educación de sus hijos en la escuela. 
 
• Que las familias son socias plenas en la educación de 
sus hijos y se incluyen, según corresponda, en la toma 
de decisiones y en los comités asesores para ayudar 
en la educación de sus hijos. 

 

 

Bolton Elementary se compromete a 
ayudar a nuestros padres y familias.  Por 
favor llama o envíenos un correo 
electrónico si necesita ayuda con 
cuidado de niños o transporte con el fin 
de Participa en nuestros programas. Tú 
eres nuestro por qué! 
 

 

 

La Primaria Bolton se está extendiendo! 
La Visión de la Primaria Bolton es una escuela agradable donde todos los estudiantes son animados a 

esforzarse por la excelencia académica, social y emocionalmente. Nos aseguramos diariamente que los 

estudiantes sean bienvenidos en una atmósfera segura y de apoyo donde sus regalos y talentos sean apoyados, 

desarrollados y alimentados. 

Nuestra Misión es fomentar el amor por el aprendizaje. Creemos que los estudiantes deben desarrollar 
La alegría del aprendizaje de por vida: ¡Sueñe en grande, trabaje duro y espere a sobresalir! Nuestro 
énfasis está en ayudar a los estudiantes a entender que el trabajo duro y el esfuerzo darán sus frutos si 
son consistentes con él. 
 
Entendemos que nuestras familias, el personal escolar y la comunidad trabajan juntos para que esto 
suceda. Así es como planeamos cumplir esta tarea: 
 

 Nos comprometemos de que toda la información relacionada con la escuela y los programas para padres, 
reuniones y otras actividades se publique tanto en inglés como en español, se publique en el sitio web de 
la escuela y se incluya en el boletín mensual de la escuela para todas las familias que se subirán a Peachjar. 

 
 Comparta información en inglés y español en el sitio web de la escuela y en el boletín de la escuela para 

que los padres entiendan los estándares académicos y las evaluaciones de la escuela, así como las formas 
en que los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con educadores. 

 
 Los eventos y reuniones con los padres se llevarán a cabo en diferentes momentos durante el día / semana 

para que sea más conveniente para las familias asistir. Las conferencias familiares se programarán a una 
hora que acomode la disponibilidad de la familia. 

 
 Comuníquese con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a los eventos y 

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

 
 Trabajar con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones útiles para 

educar a nuestro personal sobre la importancia del compromiso 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. 
 
 

 Use nuestro Equipo de Socios en la Educación y la Escuela y la Comunidad para mejorar el conocimiento 
de las actividades y eventos enumerados en la política de participación de los padres y la familia de la 
escuela. 
 

 Recopile los comentarios de los padres y miembros de la familia en todos los eventos, coloque una tarjeta 
de entrada en todo el edificio y publique un formulario de sugerencias en la escuela. 

 Recopile los comentarios de los padres y miembros de la familia en todos los eventos y publique un 
formulario de sugerencias en la escuela y en la página web de la escuela para responder a las solicitudes 
de los padres de apoyo adicional para las actividades de participación de los padres y la familia. 

 



 
 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 

DE PADRES Y FAMILIAS 
La Primaria Bolton invita a todas las familias a 
unirse al Comité de Participación de Padres y 
Familias para compartir ideas y formas de 
involucrar a otros para construir asociaciones con 
la escuela, las familias y la comunidad. El equipo se 
reunirá cuatro veces al año, pero las familias 
siempre son bienvenidas a enviar sus ideas o 
sugerencias en cualquier momento. Si desea 
obtener más información sobre el Comité PFE, 
comuníquese con Cheryl Frazier al (336) 703-4247 
o complete el formulario de interés en esta hoja y 
déjelo en la oficina principal. 
 

EQUIPO DE LA COMUNIDAD 

ESCOLAR 
Es un placer asociarnos con nuestras familias para 
garantizar que nuestros estudiantes tengan la mejor 
experiencia académica y social posible en la escuela. 

 
JUNTOS 

Hacemos nuestros estudiantes ....... 
¡Listo para el aprendizaje! ¡Listo para la 

universidad! 
¡Listo para una carrera! 

¡Listo para la vida! 
 

¡Gracias por su continuo apoyo! 
 

 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y 

FAMILIAS 

 Sí, estoy interesado y deseo unirme al Comité PFE. 

 Póngase en contacto conmigo para que pueda obtener más información al 

unirme al Comité FPE  

 Por favor envíeme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones. 

 

 

Nombre: ______________________________________________________________  

Nombre del estudiante-grado: ______________________________________________  

 

Dirección: _____________________________________________________________  

 

Teléfono: ______________________________________________________________  

 

Email address: __________________________________________________________  

Comparte tus pensamientos  
 
Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay 
alguna parte de esta política que considera que no respalda 
nuestras metas para el éxito estudiantil y para el logro académico, 
por favor envíenos sus comentarios en el espacio provisto y deje 
este formulario en la Oficina Principal:  
 
Nombre: (opcional)  
 
Número de teléfono: (opcional)  
 
Comentarios  
 

___________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 


