
 

 

Comité de Participación de Padres / Familias Wildcat 

Promueve a los padres / familias como socios al involucrarlos en el 

proceso de toma de decisiones con respecto a las actividades de 

participación de los padres /familia y el mejoramiento escolar.  Las 

reuniones se realizarán mensualmente durante el segundo trimestre.   

KES necesita sus talentos y comentarios únicos para formar un comité 

de participación de padres / familia exitosa.  Aquí hay algunos 

ejemplos de lo que puede esperar: 

• Trabajar en colaboración con los maestros y personal para 

cumplir con las metas y necesidades de KES.  

• Discutir formas de involucrar efectivamente a mas padres 

(incluyendo actividades y eventos divertidos). 

• Mejorar la comunicación y construir asociaciones solidas entre 

nuestra escuela, las familias, y la comunidad.  

• Crear talleres para padres, capacitaciones y actividades que 

ayudaran a los padres / tutores a apoyar mejor la educación 

de sus hijos y satisfacer las necesidades de los padres / familia. 

Para más información o preguntas por favor póngase en contacto 

con: 

Katie Lutz,  

Coordinadora de Participación de Padres / Familia 

kelutz@wsfcs.k12.nc.us 
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Misión en KES                                                                                          

La Escuela Primaria Kernersville se asocian con los 

estudiantes, los padres, y la comunidad para educar a los 

niños y asegurar que se conviertan en ciudadanos globales 

responsables y solidarios. 

Visión en KES                                                                                     

La Escuela Primaria Kernersville trabaja en colaboración 

para brindar oportunidades educativas que fomentan el 

potencial único de todos nuestros estudiantes al tiempo que 

apoyan su desarrollo intelectual, emocional y social. 
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¿Que es un acuerdo entre la escuela y los padres?      
Un acuerdo entre la escuela y los padres es como un logro desarrollado por 
padres, alumnos y maestros.  Explica como los padres, los estudiantes y 
todo el personal de la escuela compartirán la responsabilidad de garantizar 
el logro académico y el éxito de ellos.   

Desarollo Conjunto   La Escuela Primaria Kernersville está 

comprometida a proporcionar a cada estudiante las herramientas 
necesarias para enfrentar con éxito los desafíos que enfrentaran en un 
mundo diverso.  Entendemos que nuestras familias, el personal escolar y la 
comunidad crean el entorno educativo necesario para llevar a cabo esta 
tarea.  Como resultado, el personal y los padres revisan, desarrollan y 
actualizan este pacto anualmente.  

Título I-  Propósito y Requisitos   Título I es una subvención federal 

que proporciona fondos suplementarios para recursos a las escuelas con 

una alta concentración de estudiantes en comidas gratuitas o a precios 

reducidos para cumplir con los objetivos educativos, tales como: 

• Tamaño de clase más pequeño 

• Maestros adicionales y paraprofesionales 

• Capacitación para el personal escolar sobre como involucrar a los 

padres y las familias 

• Tiempo adicional para la instrucción (Programas antes y después de 

la escuela) 

• Actividades de participación de las familias y  

• Una variedad de materiales y equipos complementarios. 

Todas las escuelas de Titulo I deben destinar el menos el uno por ciento del 

presupuesto de Titulo I a programas, actividades y procedimientos para la 

participación de padres y familias.  La Le de éxito de cada estudiante (ESSA) 

requiere que todas las escuelas y familias de Titulo I trabajen juntas.  Cada 

escuela debe desarrollar conjuntamente y distribuir a los padres y familiares 

de los niños participantes un Plan / Política de Compromiso de Padres / 

Familia y un Compacto.   

 
 

• Revisar el folder semanalmente. 

Estudiantes 

Los estudiantes apoyaran su propio logro académico.  Algunas de 

nuestras conexiones claves entre el aprendizaje en la escuela y el 

hogar serán: 

Lectura 

• Estar dispuesto a escribir sobre temas 

• Estar dispuesto a leer una variedad de textos 

• Completar tareas y entregar a tiempo 

Matemáticas 

• Llevar el folder a casa para obtener notas que le ayuden con la 

tarea y estudio 

• Mostrar trabajo pensamientos en la resolución de problemas 

Comunicacion sobre el aprendizaje del estudiante   
La Escuela Primaria Kernersville se compromete a mantener 
una comunicación frecuente con las familias sobre el 
aprendizaje de los ninos.  Algunas de las formas en que puede 
esperear que lo alcancemos son: 

• Actualizaciones en el sitio web de la escuela 

• Portal de Padres PowerSchool  

• Aprendizaje PowerSchool 

• Revise las llamadas telefónicas para mensajes importantes  

• Folder de comunicación  

• Twitter: @KES Elementary  

• Facebook, Remind, Dojo 

• Aplicación de WSFCS Peachjar 

• Twitter para los maestros del quinto grado 

Donithan:  @DonithanHR  @DonithanBL    Welch: @38f6hh 

Lackey:  @LackeyBLK   @lackeyhome        Smith:  @esmithkes 

Moriarty:  @6d33a8    Thompson:  @5thrm206 



Maestros, padres/familia, estudiantes- Juntos 
por el éxito 

En nuestra aula de quinto grado 

El equipo de quinto grado trabajará con los estudiantes y sus familias 

para apoyar el logro académico de los estudiantes.  Algunas de 

nuestras conexiones claves con las familias serán: 

Lectura 

• Exponer a textos de nivel de grado 

• iReady “check-ins” 

• Enviar los papeles a casa semanalmente 

Matemáticas/ Ciencias  

• PowerSchool actualizada para soporte – videos para padres 

• Calificaciones PowerSchool actualizadas semanalmente 

• Enviar los papeles a casa semanalmente 

• Enseñar y guiar proyectos de ciencias 

En Casa 

Los padres / familia apoyaran el aprendizaje en casa.  Algunas de 

nuestras actividades claves en el hogar serán: 

Lectura 

• Leer todas las noches con su hijo durante 20-40 min 

• Discutir los materiales de lectura 

• Crear un tiempo y un lugar en el hogar para que el niño lea 

diariamente 

Matemáticas/Ciencias 

• Monitorear recursos en línea (PowerSchool) 

• Asistir a la noche de matemáticas y conferencias de padres 

Metas escolares y áreas de enfoque 

Objetivo 1 (Gap Goal) Para cerrar la brecha de logros entre los 
estudiantes hispanos y los estudiantes afroamericanos con 
dominio de la lectura en 10 puntos porcentuales, según lo 
medido por los EOG. 
 
Objetivo 2 (Gap Goal) Para cerrar la brecha de logros entre los 
estudiantes blancos y los estudiantes afroamericanos con 
dominio de la lectura en 10 puntos porcentuales, según lo 
medido por los EOG. 
 
Objetivo 3 (Objetivo de Disciplina) Para disminuir el 
porcentaje del total de referencias disciplinarias para la 
escuela.   
 
Objetivo 4 (Meta de Competencia) Aumentar la competencia 
de lectura en todos los grados en 10 puntos porcentuales. 
 
Objetivo 5 (Gap Goal) Para cerrar la brecha de logros entre los 
estudiantes con discapacidades y los estudiantes sin 
discapacidades con dominio de la lectura en 5 puntos 
porcentuales.  
 

WSFCS Metas y Áreas de Enfoque del Distrito 

• Meta 1: cerrar las brechas de logros entre subgrupos 

• Meta 2: Aumentar el crecimiento, la competencia y el 

progreso de todos los estudiantes en todas las áreas temáticas 

• Meta 3: Aumentar la tasa de graduación  

Plan de Estudios de WSFCS 

La Escuela Primaria Kernersville sigue los estándares de NC junto con 

las pautas del distrito para la instrucción en el aula.  

 



Oportunidades de participación de padres y familia                               
KES organizara los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de 

un fuerte compromiso familiar para apoyar la asociación entre la 

escuela, las familias, y la comunidad.  

Jueves, 22 de agosto-  Open House, 5:30-7:30 PM                                                  

Los maestros brindan una sesión informativa para conocer y saludar a 

sus nuevos estudiantes y padres/familia.  Se proporcionan sesiones 

de PBIS, tecnología, y PTA para padres y familia.  

Martes, 1 de octubre – Reunión Anual de Título I, 6:00-8:00 PM                            

El propósito de la Reunión Anual de Padres de Titulo I es proporcionar 

información a los padres de los niños participantes sobre el Programa 

Titulo I y su derecho a participar en la educación de sus hijos.   

[Sección 1116(c)(1), ESSA] 

Jueves, 17 de octubre- Reunión general de PTA, 7:00-8:00 PM                              

La reunión está encabezada por el presidente de la PTA para informar 

a los padres y familias sobre el evento escolar y la asignación de los 

fondos.  Un desempeño de nivel de grado sigue la Reunión General de 

PTA.    

Martes, 22 de octubre Desayuno para la familia, 7:00 AM y 

Orientación para voluntarios, 8:00 AM                                                                                                      

Los estudiantes y sus familias están invitados a desayunar en la 

escuela.  Después del desayuno, se proporciona una descripción 

general del programa de voluntarios para los voluntarios de KES.   

Lunes, 4 de noviembre - miércoles, 6 de noviembre                             

Conferencias de Padres y Maestros                                       

El progreso y las preocupaciones académicas y sociales de los 

estudiantes se discuten con los padres.  Los maestros proporcionan 

estrategias y recursos para que los padres trabajen con sus hijos en el 

hogar.  Las conferencias de padres y maestros son ofrecidas y 

programadas por el maestro del estudiante.  En la oficina de la 

escuela se mantiene un horario maestro de conferencias entre 

maestros y padres.  Los intérpretes se hacen accesibles. 

Jueves, 21 de noviembre- Wildcats at Heart Night, 6:00 PM                          

Esta reunión brindara a las familias la oportunidad de acceder a 

recursos comunitarios y escolares para apoyar el aprendizaje social y 

emocional de sus estudiantes.  Habrá estaciones y puestos con varias 

presentaciones y actividades para promover la comprensión y el 

compromiso de los padres con las estrategias de apoyo de SEL. 

Martes, 10 de diciembre Reunión general de PTA, 7-8:00 PM                          

La reunión está encabezada por el presidente de la PTA para informar 

a los padres y familias sobre el evento escolar y la asignación de los 

fondos.  Un desempeño de nivel de grado sigue la Reunión General de 

PTA.    

Martes, 3 de marzo- Noche de lectura, 6:00 PM                                                 

Se establecieron estaciones de lectura, tecnología e información para 

que los estudiantes y sus familias participen en actividades atractivas.   

Jueves, 23 de abril- Noche de matemáticas, 6:00 PM                                       

Las estaciones de juegos de matemáticas divididas por nivel de grado 

ofrecen cinco actividades, que incorporan varios estándares de 

matemáticas para su grado.  Los maestros están disponibles para 

proporcionar orientación y supervisión.  

Por determinar Semana de agradecimiento a los voluntarios                         

Los voluntarios son reconocidos por su apoyo y contribuciones.  Se 

proporciona un desayuno de voluntarios para todos los voluntarios de 

KES.   

 


