
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Involucramiento de los padres 

Riverview Elementary cree que la 
participación de los padres significa la 
participación de los padres en la 
comunicación regular y significativa que 
involucra el aprendizaje académico del 
estudiante y otras actividades escolares. 
Asegurando que - 

• Los padres desempeñan un papel 
integral en ayudar al aprendizaje de sus 
hijos; 

• Se alienta a los padres a participar 
activamente en la educación de sus hijos 
en la escuela; 

• Los padres participan plenamente en la 
educación de sus hijos y se incluyen, 
según proceda, en la toma de decisiones 
y en los comités consultivos para ayudar 
en la educación de sus hijos; 

• Las actividades descritas en este plan 
se llevan a cabo y se evalúan para su 
éxito o revisión. 

La Escuela Primaria Riverview está comprometida a 
ayudar a nuestros padres a asistir a las actividades 
parentales enumeradas en este plan. Por favor llame o 
envíe un correo electrónico a Julia Mashburn en 
jmashburn@dawson.k12.ga.us 
Si necesita ayuda con el cuidado de niños o el transporte 
para poder participar en nuestros programas. 
 
706-216-5812 
Www.dawsoncountyschools.org 

 
 
 

Riverview Elementary tomará las siguientes 
medidas para promover y apoyar a los padres 
como una base importante de la escuela con el 
fin de fortalecer la escuela y alcanzar las metas 
de nuestra escuela. Lo haremos: 
 
• Asegúrese de que toda la información 
relacionada con los programas escolares y de 
padres, reuniones y otras actividades se 
publique en la lengua materna de los padres en 
la mayor medida posible y se publique en el 
sitio web de la escuela. 
• Realizar actividades de desarrollo del personal 
cada trimestre sobre las prácticas de 
participación de los padres y estrategias 
efectivas para que el personal se comunique y 
construya asociaciones con los padres. 
• Asociarse con los programas de Head Start y 
Early Reading para compartir información 
escolar sobre las actividades de participación 
de los padres que ayudarán a preparar a los 
padres y su hijo para el kindergarten y mejorar 
la transición escolar. 
• Compartir información en la lengua materna 
de los padres en la mayor medida posible en el 
sitio web de la escuela y en el boletín de la 
escuela para que los padres entiendan los 
estándares y evaluaciones académicas de la 
escuela así como las maneras en que los 
padres pueden monitorear el progreso de sus 
hijos y trabajar con educadores. 
• Comunicarse con todas las familias y la 
comunidad regularmente sobre eventos y 
actividades escolares, tales como mensajes 
telefónicos, medios sociales y volantes. 
• Trabajar con nuestros padres para desarrollar 
capacitaciones relevantes y presentaciones 
útiles para educar a nuestro personal sobre la 
importancia de la participación de los padres. 
• Proporcionar los materiales necesarios para 
los padres en conferencias, reuniones y 
actividades para ayudar a los padres a trabajar 
con su hijo para mejorar el logro de sus hijos. 
• Colaborar con líderes comunitarios y grupos 
empresariales para aumentar la participación y 
la concienciación sobre el plan y actividades de 
participación de los padres en la escuela. 
• Escuchar y responder a las peticiones de los 
padres de apoyo adicional para las actividades 
de participación de los padres. 
• Involucrar a los padres en la toma de 
decisiones sobre cómo se asignan los fondos 
para las actividades de participación de los 
padres. 
 
La Escuela Primaria Riverview ofrece reuniones 

Riverview	  Elementary	  Student	  Achievement	  
Goals	  
	  
1.	  La	  Escuela	  Primaria	  Riverview	  aumentará	  en	  un	  
5%	  el	  porcentaje	  de	  alumnos	  de	  los	  grados	  3-‐5	  
que	  se	  desempeñan	  en	  el	  Nivel	  3	  y	  el	  Nivel	  4	  en	  el	  
EOG	  en	  Inglés	  /	  Artes	  del	  Lenguaje.	  
2.	  Riverview	  Elementary	  reducirá	  el	  número	  de	  
estudiantes	  que	  faltan	  6	  o	  más	  días	  en	  un	  10%.	  
3.	  Riverview	  Elementary	  aumentará	  en	  un	  5%	  el	  
porcentaje	  de	  alumnos	  de	  los	  grados	  3-‐5	  que	  se	  
desempeñan	  en	  el	  Nivel	  3	  y	  el	  Nivel	  4	  en	  el	  EOG	  
en	  Matemáticas.	  
	  
Basado	  en	  los	  datos	  de	  FY16,	  RvES	  continuará	  
remediando	  y	  proveerá	  un	  enfoque	  instruccional	  
adicional	  en	  las	  áreas	  de	  Matemáticas	  usando	  el	  
programa	  Go	  Math	  recientemente	  adoptado	  con	  
estrategias	  de	  CGI,	  en	  todos	  los	  niveles	  de	  grado.	  
En	  el	  área	  de	  ELA,	  todos	  los	  niveles	  de	  grado	  
tendrán	  acceso	  a	  los	  niveles	  de	  lectura	  de	  los	  
estudiantes	  y	  seguirán	  el	  progreso	  con	  el	  
programa	  de	  lectura	  nivelado	  de	  Fountas	  y	  
Pinnell	  junto	  con	  Lectura	  y	  Escritura	  de	  Lectura	  
Común	  Listo.	  La	  Escuela	  Primaria	  Riverview	  
proporcionará	  a	  los	  estudiantes	  de	  asistencia	  un	  
Mentor	  PAL	  para	  ayudar	  a	  cumplir	  con	  nuestra	  
meta	  de	  asistencia. 

Pactos entre la escuela y los padresComo parte 
de este plan, la Primaria Riverview y nuestras 
familias desarrollarán un pacto entre la escuela 
y los padres. Este es un acuerdo que los 
padres, maestros y estudiantes desarrollarán 
que explica cómo los padres y los maestros 
trabajarán juntos para asegurarse de que todos 
los estudiantes de RvES alcancen los 
estándares de nivel de grado. El acuerdo será 
revisado y actualizado anualmente basado en la 
retroalimentación recibida de padres, 
estudiantes y maestros a través de encuestas, y 
varias reuniones de padres incluyendo la 
Gobernanza Escolar, Reunión Anual de Padres 
Título I y PTO. El Pacto entre la Escuela y los 
Padres será proporcionado a cada padre 
durante la conferencia de padres o carpeta 
semanal. Se pueden encontrar copias 
adicionales en el sitio web de RvES y en la 
oficina principal. 

¡Vamos a juntarnos! 

La Escuela Primaria Riverview acogerá los siguientes eventos para 
fortalecer 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. 

Luces, Cámara, Acción: Staff Variety Show - Agosto. 30, 2016 6:00 
p.m.• A las familias se les dará información sobre la evaluación 
(formativa, sumativa, de referencia y ordenada por el estado), Política 
de Calificación, Política de Asistencia y recursos académicos para 
uso doméstico. 

Reunión Anual de Título I - 30 de agosto de 2016 8:00 am y 5:00 pm• 
Le invitamos a un tiempo de aprendizaje y participación sobre 
nuestro programa de Título I, incluyendo nuestra política de 
participación de padres, el plan de toda la escuela, los pactos de 
escuela-padre y los requisitos de los padres. Las invitaciones se 
enviarán a casa y se publicarán en los boletines escolares y en los  

medios locales. Noche de Bellas Artes - 6 de diciembre de 2016 6:00 
p.m.• Por favor, únase a nosotros para una noche llena de música de 
vacaciones y actividades prácticas. La tienda de regalos RvES PTO 
Santa también estará abierta. Los padres pueden aprender más sobre 
los programas de Arte y Música de Riverview y sus estándares 
relacionados. La sala de recursos para padres estará abierta para 
recoger recursos académicos. 

STEM Noche Familiar - 23 de enero de 2017 5: 30-7: 00 p.m.• Se invita 
a las familias a participar en divertidas actividades prácticas para 
aprender sobre STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas). Habrá muchas actividades prácticas para padres y 
estudiantes junto con demostraciones de maestros. 

Noche de Bellas Artes y Venta de Arte - 13 de abril de 2017 6:00 p.m.• 
Se invita a las familias a ver obras creadas por todos los estudiantes 
de RvES. También se realizarán presentaciones musicales de 
estudiantes. Los padres pueden aprender más sobre los programas 
de Arte y Música de Riverview y sus estándares relacionados. La sala 
de recursos para padres estará abierta para recoger recursos 
académicos. 

 

Riverview Elementary 
Haciendo que Suceda	  



	  

	  

Participación de los padres 
La Escuela Primaria Riverview y 
nuestros padres son miembros 
de la Organización de Padres y 
Maestros (PTO) para incrementar 
las Asociaciones Familia-
Escuela. La corporación está 
organizada con el propósito de 
apoyar la educación de los niños 
en la Primaria Riverview 
fomentando las relaciones entre 
la escuela, los padres, los 
maestros y la comunidad.	  	  

 
 
 
 

La sala de recursos para padres 
de RvES proporciona una 
atmósfera acogedora para 
padres, abuelos, padrinos y otros 
cuidadores de niños RvES que 
necesitan información y recursos. 
 
La Sala de Recursos para Padres 
tiene una colección de libros 
sobre asuntos relacionados con 
la escuela y temas de crianza, y 
también ofrece varios DVDs y 
libros diseñados para padres de 
niños en edad escolar. Los 
recursos son gratuitos para salir, 
y usted puede sentarse y 
disfrutar de los materiales en la 
sala de recursos para padres, o 
llevarlos a casa con usted. 
 
El Cuarto de Recursos para 
Padres está abierto durante las 
horas regulares de clases y está 
ubicado enfrente del laboratorio 
de computación. Si necesita 
ayuda en la sala de recursos 
para padres, por favor, 
comuníquese con el personal de 
la oficina. 
 
	  

 ¡Queremos escuchar de ti! 
 
Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que considere 
que no es satisfactoria con los objetivos académicos de los estudiantes y de 
la escuela, por favor, envíenos sus comentarios en el espacio proporcionado y 
deje este formulario en la Oficina Principal O siéntase libre de enviar un correo 
electrónico a jmashburn@dawson.k12.ga.us. 
 
Nombre: (Opcional): _____________________________________ 
 
Número de teléfono: (opcional): ___________________________ 
Comentarios: 

	  

Recursos útiles para los padres 
 
Los estudiantes de RvES están expuestos a un currículo riguroso 
que sigue los Estándares de Desempeño de Common Core Georgia 
(CCGPS) / Estándares de Desempeño de Georgia (GPS). Puede 
encontrar más información sobre estas normas en 
https://www.georgiastandards.org/common-core/Pages/default.aspx. 
 
Normas Comunes de Desempeño de Core Georgia (Lectura / ELA / 
Matemáticas) - Visite este sitio web para aprender sobre la transición 
al GPS de Núcleo Común. Http://www.gadoe.org/External-Affairs-
and-Policy/AskDOE/Pages/Parents-Curriculum-and-Instruction.aspx 
 
Hitos de Georgia - Grados 3-5 
 Http://www.gadoe.org/External-Affairs-and-
Policy/AskDOE/Pages/Testing-and-Performance.aspx 
 
RvES School Website - Visite nuestro sitio web para una variedad de 
enlaces y recursos en línea. 
Http://dawsonrves.ss7.sharpschool.com/ 
 
PowerSchool - Utilice este sitio para supervisar el progreso 
académico y la asistencia de su hijo. Asegúrese también de revisar 
el boletín diario de noticias de la escuela. 
Https://ps.dawson.k12.ga.us/public/ 
 
Classworks - Todos los alumnos de K - 5th en RvES tienen inicios de 
sesión y contraseñas personales. Esto se utiliza para la práctica 
adicional en el hogar y la escuela. 
Https://manager.classworks.com/dawson.k12.ga.us/	   
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La Escuela Primaria Riverview es identificada 
como una escuela Título I como parte de la 
Ley de Educación Primaria y Secundaria de 
1965 (ESEA). El Título I está diseñado para 
apoyar los esfuerzos estatales y locales de 
reforma escolar vinculados a desafiar los 
estándares académicos del Estado con el fin 
de reforzar y mejorar los esfuerzos para 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje para los 
estudiantes. Los programas de Título I deben 
estar basados en medios efectivos para 
mejorar el rendimiento estudiantil e incluir 
estrategias para apoyar la participación de los 
padres. Todas las escuelas Título I deben 
desarrollar conjuntamente con todos los 
padres una política escrita de participación de 
los padres, así como sugerencias para la 
asignación de fondos para las actividades de 
participación de los padres. 

 
 
 
¿Qué es? Este es un plan que describe cómo la Escuela 
Primaria Riverview proveerá oportunidades para mejorar la 
participación de los padres para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes. Riverview Elementary valora las contribuciones y 
la participación de los padres con el fin de establecer una 
asociación igualitaria para el objetivo común de mejorar el 
rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes 
maneras en que la Escuela Primaria Riverview apoyará el 
compromiso de los padres 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 casa. 

¿Cómo se desarrolla? La Escuela Primaria Riverview da la 
bienvenida a comentarios y comentarios de los padres en 
cualquier momento con respecto al plan. Todos los 
comentarios de los padres serán usados para revisar el plan 
para el próximo año. El plan está publicado en el sitio web de 
nuestra escuela para que los padres puedan ver los formularios 
de comentarios disponibles en la oficina para que los padres 
ofrezcan sus sugerencias, preguntas y preocupaciones. 

¿Cómo se revisa? La Escuela Primaria Riverview proporciona 
una encuesta anual en línea para las sugerencias de los padres 
en el plan. El plan también se distribuirá junto con los 
formularios de retroalimentación en la reunión anual de padres 
de Título I, reuniones de gobernanza escolar y reuniones de 
PTO. Las notificaciones a los padres se envían por correo 
electrónico, mensajería escolar y boletines cuando la copia 
revisada está disponible para su revisión. Si tiene alguna 
inquietud, no dude en ponerse en contacto con nosotros por 
teléfono o correo electrónico. 

¿Para quién? La Escuela Primaria Riverview provee servicios 
de Título I para toda la escuela. Los programas de toda la 
escuela ofrecen más opciones de apoyo para los estudiantes 
que están luchando. Los recursos del Título I están disponibles 
para todos los estudiantes. Asiste a la escuela con la 
programación del personal. Las actividades de desarrollo 
profesional pueden extenderse a todo el personal de RvES. 

¿Dónde está disponible? Al comienzo del año, el plan será 
compartido en la reunión anual de padres de Título I. Se puede 
encontrar una copia electrónica en el sitio web de nuestra 
escuela. Los padres también pueden recuperar una copia del 
plan en la sala de recursos para padres. Las notificaciones a 
los padres se envían por correo electrónico, mensajería escolar 
y boletines cuando la copia revisada está disponible para su 
revisión.	  

	  

	  

	  

Sala de recursos 
para padres	  

¿Qué es Title I?	  

Plan escolar para 
Logro Estudiantil Compartido 
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