
  

 

Plan escolar para el rendimiento estudiantil compartido  
¿Qué es?  

La Política de participación de los padres y la familia describe las oportunidades que existen en la escuela pri-

maria West Newton para crear asociaciones con los padres y las familias en apoyo del aprendizaje de los estu-

diantes. West Newton prevé una escuela donde el personal y las partes interesadas trabajen juntos para brin-

dar a los estudiantes una educación rigurosa y relevante. West Newton Elementary valora las contribuciones y 

la participación de las familias. Esta política describe las diferentes formas en que las familias pueden ayudar 

a planificar y participar hacia un objetivo común de involucrar a los estudiantes en la misión y visión de nues-

tra escuela; por lo tanto, mejorando el rendimiento estudiantil.  

¿Cómo se revisa?  

Todas las familias fueron invitadas en marzo de 2020 a participar en nuestra Reunión de Revisión y Desarrol-

lo para dar su opinión sobre esta política, así como la Política de Participación de Padres y Familias del Dis-

trito, el Pacto de Padres y la Escuela, el Plan de Toda la Escuela del Título I, el Plan de Mejoramiento Integral 

de LEA (CLIP ), y la asignación de fondos presupuestarios del 1%. La Escuela Primaria Fairview agradece 

las aportaciones y comentarios de los padres en cualquier momento con respecto al plan. El plan está publica-

do en el sitio web de nuestra escuela para que las familias lo revisen durante el año. También realizamos una 

encuesta anual para pedir a las familias sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación de 

los padres. Los comentarios de los padres se utilizan para revisar el plan cada año escolar.  

¿Para quién?  
Se anima e invita a todas las familias de la primaria Fairview a participar plenamente en las oportunidades 
descritas en la Política de participación de los padres y la familia. La primaria Fairview brindará oportuni-
dades completas para la participación de familias con inglés limitado, familias con discapacidades y familias 
de niños migratorios.  
¿Dónde está disponible?  
La política se distribuye a todos los estudiantes al comienzo de cada año escolar en los paquetes de infor-
mación para padres y estudiantes del Título I. La política se distribuirá a los nuevos estudiantes al momento 
de la inscripción. Las copias de la política están disponibles en el sitio web de la escuela y en la Sección de 
Recursos para Padres y se pueden solicitar a la oficina o al maestro de su hijo.  
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¿Qué es el Título I?  

La escuela primaria West Newton se identifica como 
una escuela del Título I como parte de la Ley Cada 
estudiante tiene éxito (ESSA). El Título I está dise-
ñado para apoyar los esfuerzos de reforma escolar 
estatales y locales vinculados a los desafiantes 
estándares académicos estatales para mejorar la ense-
ñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los pro-
gramas de Título I deben basarse en medios efectivos 
para mejorar el rendimiento de los estudiantes e in-
cluir estrategias para apoyar la participación familiar. 
Todas las escuelas de Título I deben desarrollar con-
juntamente con los padres y miembros de la familia 
una política escrita de participación de los padres y la 
familia.  
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Newton County Schools Meta 
Meta del sistema escolar del condado de Newton La misión de 
las escuelas del condado de Newton es brindar excelencia educa-
tiva a todos los estudiantes. Para lograr esta misión, se ha esta-
blecido la siguiente meta:  

West Newton’s Meta 
Goal 1: Aumentar el número total de estudiantes que se des-
empeñan en los niveles de Competente y Aprendiz Distinguido 
1% en ELA, según lo medido por la evaluación de ELA IOWA 
EOG 2020-2021. * Áreas de enfoque: Comprensión  
 

⇒Goal 2: Aumentar el número total de estudiantes que se des-
empeñan en los niveles de Competente y Aprendiz Distinguido 
1% en Matemáticas, según lo medido por la evaluación de ma-
temáticas EOG de IOWA 2020-2021. * Áreas de enfoque: Com-
putación  
 
 
 

School-Parent Compacts 
 

The parents, students, and staff developed this 
School-Parent Compact.  The teachers suggested 
home learning strategies, parents added ideas to 
make them more specific, and students told us what 
would help them learn.  An annual Revision and de-
velopment meeting is held each year to review the 
compact and make changes based upon students’ 
needs.  Parents and the community are welcomed to 
provide feedback on this policy throughout the 
school year.  All feedback will be used to revise the 
policy for the next school year.  Visit our website at 
http://www.newtoncountyschools.org/west_newton 
for more information on our compact. 

Programa y actividades de participación de los padres  
La escuela primaria West Newton organizará los siguientes eventos para las familias durante el año escolar. Las invitaciones 
(presentadas en idiomas y formatos que los padres entienden fácilmente) se enviarán a casa en las carpetas de los miércoles, se com-
partirán en el sitio web de la escuela y se publicarán en las cuentas de redes sociales de Fairview. La marquesina de la escuela se 
actualizará con las fechas y horas de los eventos y se enviarán recordatorios a través de School Messenger. Habrá intérpretes dis-
ponibles en cada reunión para los padres que hablan inglés limitado.  

Communication  
Invitational letters, reminders, school calendar, emails, agendas, parent/teacher conferences, report cards, parent communication apps and  

school messenger 
               

 
Orientación para la participación de los padres 1 
7 de septiembre de 2019 a las 11:00 am o 3:00 pm ~  
El personal de West Newton proporcionará una descripción general del Título I, cómo se asignan los fondos del Título I y una de-
scripción general del Plan de participación de los padres del Título I y las actividades.  
 
2 de octubre de 2020~ Se invita a los padres a reunirse con los maestros para conocer el desempeño de sus hijos en la escuela.  
 
18 de noviembre de 2020 a las 8:00 am o 6:00 pm ~ Leer es un placer Las familias tendrán la oportunidad de escuchar historias y 
aprender estrategias para ayudar con la alfabetización en casa. Los maestros compartirán literatura de calidad y estrategias de lectura 
modelo.  
 
9 de deciembre de 2020 a las 8:00 am o 6:00 pm ~ Math Madness Las familias aprenderán sobre las herramientas matemáticas que 
pueden usar en casa para ayudar con los conceptos matemáticos y la computación. Los maestros modelarán estrategias matemáticas 
usando actividades prácticas.  
 
26 de febrero de 2020 ~ Conferencias de padres Se invita a los padres a reunirse con los maestros para conocer el desempeño de sus 
hijos en la escuela.  
 
10 de marzo de 2021 a las 9:00 a. m. o 6:00 p. m. ~ Reunión de comentarios de padres / Revisión y desarrollo Los padres y las 
partes interesadas brindarán comentarios sobre el plan y los componentes del Título I.  
 

 

****PLEASE NOTE  DATES ARE SUBJECT TO CHANGE**** 
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