Actas de la Reunión Anual de Padres del Título I de la Escuela Primaria Woodstation
Fecha: 14 de septiembre de 2020
Hora: 9:00 a.m.- 6:00 p.m. (Drive Through Meet and Greet)
Ubicación: Escuela Primaria Woodstation
Invitado: Todos los padres, tutores, profesores, personal y estudiantes de WES
Presentación de Paquetes de Bienvenida y Padres Debido a la pandemia y la necesidad de mantener el distanciamiento
social, la Reunión Anual de Padres título l se llevó a cabo como una "Unidad a través de Meet and Greet". Se pidió a las
familias que permanecieran en sus vehículos. El Sr. Ellis (Principal) y Jayne Black (Coordinador de Compromiso Familiar)
se acercaron a los padres/tutores en sus vehículos, los saludaron y explicaron que WES es una Escuela de Título l y esta
fue nuestra Reunión Anual de Padres. Se entregó un paquete para padres que incluía la Agenda/Información de la
Reunión Anual, la Carta del Derecho de los Padres a Conocer, la copia de la Presentación Anual de la Reunión título l
(también en el sitio web de la escuela) WeS Título l, el volante de la Reunión Anual del Condado de Catoosa, el registro
de mensajes de texto para los padres y un formulario de comentarios. También se alentó a los asistentes a visitar el sitio
web de la escuela Título l pestaña para ver todos los documentos a los que se hace referencia en la presentación,
incluyendo la Política de Compromiso de Padres y Familias de WES, Política de Participación de los Padres y Familias del
Distrito, folleto Pruebas de Estudiantes en Georgia, Información de los Estándares de Excelencia de Georgia,
Componentes de un folleto del Plan De toda la Escuela y Cómo comunicarse con el folleto del maestro de su hijo. Jayne
Black y el Sr. Ellis explicaron brevemente lo que significa ser un Título una escuela y que el plan de estudios, el
presupuesto y la información de las pruebas estaban disponibles en su paquete. También preguntaron si los padres
tenían alguna pregunta, respondieron a aquellos cuando sea aplicable, y recordaron a los padres que pueden llamar a la
escuela o enviar un correo electrónico en cualquier momento que tengan sugerencias o preguntas sobre nuestro
programa Title l. La información de contacto estaba disponible en el paquete y también se puede encontrar en el sitio
web de la escuela.
Presentación anual de la reunión de padres
Una copia de la presentación de la reunión se incluyó en el paquete de padres y está en el sitio web durante el resto del
año escolar. El siguiente es un breve resumen de la información que contenía.
¿Qué es una escuela Title l y cuáles son los requisitos?
Woodstation participa en un Programa De La Escuela Título I, lo que significa que WES recibe fondos adicionales para
ayudar a mejorar el entorno académico para todos los estudiantes. Los programas de Título l a menudo proporcionan
personal adicional, desarrollo profesional para el personal y oportunidades de participación de los padres y la familia.
¿Qué hace WES con el dinero del Título I?
La presentación incluyó un gráfico que indicaba cómo Woodstation está gastando sus fondos title l este año. La mayoría
de los fondos del Título l se están gastando en salarios para Kandy Carter, Entrenador Académico, y Jayne Black,
Coordinadora de Compromiso Familiar. Ambas posiciones son a tiempo completo y son financiadas por fondos título l.
Una pequeña parte del presupuesto se destina a pagar los talleres y actividades de compromiso familiar, los suministros
de instrucción para estas reuniones y las oportunidades de desarrollo profesional para el personal.
¿Cuáles son nuestros objetivos escolares?
Los objetivos escolares son impulsados por los resultados de Georgia Milestones. Debido a la pandemia y el cierre de la
escuela primavera 2020, los estudiantes no tomaron las evaluaciones de los hitos de Georgia. Los objetivos escolares
para 2020-2021 se basan en los resultados de los hitos de SY 2018-2019.
1. Para mayo de 2021, el porcentaje de estudiantes en 4o grado que actúan en un nivel 3 o 4 en Artes del
Lenguaje Inglés aumentará en la Evaluación de Hitos de Georgia.
2. Para mayo de 2021, el porcentaje de estudiantes en quinto grado que actúan en un nivel 3 o 4 en ELA
aumentará en la Evaluación de Hitos de Georgia.

3. Para mayo de 2021, el porcentaje de estudiantes en 4o grado que actúan en un nivel 3 o 4 en Matemáticas
aumentará en la prueba de Los Hitos de Georgia.
4. Para mayo de 2021, el porcentaje de estudiantes en quinto grado que se desempeñan en un nivel 3 o 4 en
Matemáticas aumentará en la Evaluación de Hitos de Georgia.
¿Qué programas/apoyos existen para los estudiantes?
Algunos programas adicionales que Woodstation tiene para ayudar a aumentar el aprendizaje son: Intervención y
tiempo de enriquecimiento incorporado en el horario diario Programas de aprendizaje adicional para estudiantes
incluyendo Lexia, Reading Plus, iReady, y DreamBox
Informe de calificaciones del estado Hay un informe de calificaciones al que los padres pueden acceder que proporciona
información sobre la escuela. El enlace para acceder a este informe es: https://schoolgrades.georgia.gov/
A continuación se muestra una instantánea de rendimiento para Woodstation basada en las evaluaciones de hitos de
Georgia SY 2018-2019. Esta es parte de la información en el Informe de Calificaciones del Estado:
El rendimiento general de Woodstation es superior al 60% de las escuelas en el estado y es similar a su distrito.
El crecimiento académico estudiantil es superior al 57% de las escuelas en el estado y más alto que su distrito. El
55% de los estudiantes de 3er grado obtuvieron un nivel 3 o 4 en ELA para Georgia Milestones. El 62% de los
estudiantes de 3er grado obtuvieron un nivel 3 o 4 en matemáticas para Georgia Milestones. ¡El 60% de los
estudiantes de 5o grado obtuvieron un Lexile 920, listo para 6o grado!
¿Qué plan de estudios utiliza WES?
Todas las Escuelas del Condado de Catoosa utilizan los estándares estatales adoptados llamados Estándares de
Excelencia de Georgia como su plan de estudios adoptado. Hay un folleto disponible en nuestro sitio web de la escuela
que contiene información útil sobre los desafiantes estándares del estado para los estudiantes.
Proceso de Aprendizaje en Equipo – Las Cuatro Preguntas WES es una escuela de PLC modelo. Esto significa que todos
los maestros en cada nivel de grado están trabajando juntos para asegurar altos niveles de aprendizaje para cada
estudiante. Estas son las cuatro preguntas que los maestros están abordando cuando trabajan con sus estudiantes:
1. ¿Qué queremos que aprendan todos los estudiantes?
Estándares de Excelencia de Georgia con enfoque en estándares esenciales
2. ¿Cómo sabremos si lo han aprendido
 Datos de evaluaciones
3. ¿Cómo responderemos si no lo aprenden?
 Reteach, grupos pequeños, individualizaremos
4. ¿Cómo ampliaremos el aprendizaje para aquellos que lo conocen?
 Profundice el aprendizaje, produzca un producto basado en el estándar o objetivo de aprendizaje.
¿Qué pruebas tomará su hijo este año y cómo medirán el progreso?
Los estudiantes en los grados 3-5 tomarán las evaluaciones de Los hitos de Georgia en la primavera. Hay información
sobre las pruebas de los estudiantes disponible en nuestro sitio web de la escuela en la pestaña Título l. Woodstation
proporcionará a los padres información y consejos sobre cómo preparar a su hijo para las pruebas durante las
conferencias FAST y reuniones de grupo celebradas en la primavera. Las evaluaciones de los hitos de Georgia miden el
crecimiento y los resultados de los estudiantes en uno de los siguientes niveles:





Nivel 1 Inicio del nivel de aprendizaje
2 Desarrollo de nivel de alumno
Nivel de alumno competente
4 Alumno distinguido

Hay un Sistema de Datos Longitudinales (SLDS) estatal donde puede acceder al rendimiento de su hijo en pruebas
anteriores. Para usar esto, inicie sesión en su cuenta de portal principal y haga clic en el enlace SLDS en la parte inferior
izquierda de la página. Si no tiene una cuenta del portal para padres, llame a la oficina de la escuela al (706) 935-6700.
Se le proporcionará el papeleo de inscripción.
¿El maestro de mi hijo cumple con las calificaciones profesionales?
Todos los maestros de la Escuela Primaria Woodstation están calificados y cumplen con las regulaciones del Título l. Hay
una carta sobre el derecho de los padres a saber que explica esto. Fue proporcionado en el paquete de los padres de la
Reunión Anual y también se puede encontrar en nuestro sitio web de la escuela usando e Title l tab. La escuela siempre
está feliz de proporcionar información a los padres con respecto a las calificaciones de los maestros.
Maneras en que WES se asocia con los padres:
El objetivo del Programa de Participación Familiar título I es trabajar con los padres como socios para lograr un mayor
éxito estudiantil. Algunas de las formas en que Woodstation está trabajando con las familias este año son a través de
reuniones del Equipo Familiar y Escolar (FAST), eventos de transición de quinto grado y PreK/Kindergarten, Pactos
Familia-Escuela, Reuniones de PAC, encuestas y PTO. Se alienta a los padres a hablar con Jayne Black, Coordinadora de
Compromiso Familiar, para aprender más acerca de cómo pueden participar en la educación de su hijo. Debido a la
pandemia, lamentamos que los padres no puedan entrar físicamente en el edificio para oportunidades de voluntariado
en este momento. Cuando esto cambie, WES llevará a tener una capacitación de voluntarios para cualquier persona
interesada en participar en nuestro programa de voluntariado. Para estar al día de cualquier información de los padres,
regístrese para recibir mensajes de texto. Envíe un mensaje de texto a este número: 81010 y envíe un mensaje de texto
a este mensaje 439108 para inscribirse.
¿Cómo alojan las denuncias los padres?
El Sr. Ellis siempre está dispuesto a discutir las preguntas o preocupaciones de los padres. Está disponible para los padres
cada mañana mientras saluda a los estudiantes en la línea de automóviles, o los padres pueden llamar a la oficina de la
escuela al (706) 935-6700 para programar una cita. Si los padres tienen un Título l preocupación, deben llevarlo a Gina
Haynes, Director de Título l del Condado de Catoosa al (706) 965-2297 o por correo electrónico a:
ghaynes@catoosa.k12.ga.us
¿El personal responderá a las preguntas?
Woodstation fomenta los comentarios de los padres. Los padres son bienvenidos a solicitar información o reuniones en
cualquier momento. Por favor hable con la Sra. Black, asista a las reuniones y llene encuestas y formularios de
evaluación si tiene comentarios o sugerencias. Los padres deben revisar con frecuencia la pestaña Título l y la pestaña
Compromiso para padres y familias en el sitio web de la escuela para obtener actualizaciones e información útil durante
todo el año.
Cierre
Después de leer el paquete de la Reunión Anual del Título l, se pidió a los padres que completaran un formulario de
evaluación que se incluyó en su paquete. Consulte Resultados de la evaluación de la reunión anual.

