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Escuela Primaria Funston  
 

 

Mensaje del Director 
¡Bienvenidos a la Escuela Primaria Funston! Estamos encantados de tener a su hijo como miembro de nuestra 
familia de Funston.  Nuestra escuela se enfocará en Excelencia en la Educación para el año 2018-19.   Nos 
damos cuenta que el éxito de nuestros estudiantes depende de los estudiantes, miembros del personal, miembros 
de la familia, líderes educativos de todos los niveles, y nuestros patrocinadores de la comunidad.  ¡Los miembros 
del personal de la Primaria Funston prometen hacer lo que sea para que todos los niños sean aprendices exitosos!  

Sabemos que ustedes, como estudiantes y padres, lo darán todo también.  ¡Al trabajar JUNTOS, podemos lograr 
la meta de excelencia! 
      Para poder tener éxito, una de nuestras metas principales debe ser enseñar a los niños a ser responsables por 
sus acciones.  Por favor apóyenos teniendo altas y consistentes Expectativas. Cada año la barra académica es 
más alta, ¡Así que no tenemos tiempo que gastar!  ¡La demanda es alta, y queremos ayudar a los niños a tener 
éxito en todos los caminos de la vida!  ¡Esperamos tener un año maravillosos!  Funston es un lugar especial lleno 
de estudiantes y familias fantásticas.  ¡Vamos a trabajar juntos para hacer este año el mejor de todos! 
  

VISIÓN ESCOLAR DE FUNSTON 

La Escuela Funston está comprometido a persiguiendo excelencia para que cada estudiante alcance estándares 

nacionales de logros académicas para estar listos para su carrera y/o colegio. 

MISIÓN ESCOLAR  DE FUNSTON 
 

La misión de Funston es preparar a los niños para el futuro en proveer un ambiente seguro y positivo para 
aprender. 

 

DECLARACION DE CREENCIAS DE FUNSTON 

❖ Creemos que todos los estudiantes pueden  aprender, lograr, y tener éxito cuando le den tiempo amplio y 
recursos necesarios.   

❖ Creemos qué los estudiantes deben tener un ambiente seguro y  positivo.    
❖ Creemos que los niños deben saber escoger bien, ser responsable de su comportamiento, y que vayan a la 

escuela listos para aprender. 
❖ Creemos que las expectativas altas son necesarias para TODOS los estudiantes. 
❖ Creemos que el tiempo en el aula debe tener actividades apropiadas de aprendizaje. 
❖ Creemos que al envolver a los padres y la comunidad en las actividades escolares, los niños tendrán más 

éxito. 
❖ Creemos que nuestra escuela debe promover aceptación mutua y  respeto entre padres, estudiantes,  el 

personal y la comunidad. 
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Los siguientes procedimientos y pólizas son adicionales al condado y específicas para la Escuela Primaria Funston. 

NUESTRO DIA ESCOLAR EMPIEZA A LAS: 7:40 A.M.  

  NUESTRO DIA ESCOLAR TERMINA A LAS: 2:30 PM 
 

LLEGADA  A LA ESCUELA: Los Estudiantes a quien traen a la escuela deberían entrar en la puerta lateral de la cafetería. 
Los padres deberían entrar de HWY 37 en el lado de Oeste de la iglesia. Maestras y otros empleados del Funston estará de 
servicio para saludar a su niño. Los niños no deberían llegar antes de las 7:10 porque no habrá ningún empleado  
disponible para supervisar a su niño. Los estudiantes en el Pre-jardín de niños deben ir directamente a sus aulas. Ellos irán 
para desayunar con sus clases después de anuncios de mañana. Los estudiantes en grados k-5 quiénes comen el desayuno 
deberían hacer un informe a la cafetería sobre la llegada. Los estudiantes que no comen desayuno deben reportarse a sus 
aulas. 

SALIDA VESPERTINA DESPUÉS DE ESCUELA: Los estudiantes que son recogidos serán despedidos de la puerta lateral 

de la cafetería en 2:30. Los padres deben entrar de HWY 37 en el lado de Oeste de la iglesia. Si el plan de su  niño cambia, 

usted debe enviar una nota al maestro de su niño. Llamar a la oficina para cambio de planes debería ser sólo en 

situaciones de emergencia. 

SALIR TEMPRANO EN LA TARDE: Si un estudiante debe salir de la escuela temprano, debe traer consigo una nota escrita 

en la mañana del día que salga temprano.  El padre deberá firmar en la oficina para llevarse a su hijo.  El estudiante será 

llamado a la oficina para irse con su padre. 

COMIDAS Y REFRESCOS: Todas las bebidas traídas de casa deben estar en recipientes irrompibles. ¡Se sugieren 

meriendas saludables!  Limite los dulces y meriendas no saludables.  Hay jugos de frutas y botellas de agua disponibles para 

comprar con el almuerzo en la cafetería cada día. 

ANUNCIOS MATUTINOS: Cada mañana a las 7:40, nuestro día de instrucción  empieza con los anuncios matutinos. 

Observamos un momento de  silencio, la escuela entera saluda a la bandera Americana, y discutir nuestro carácter de 

educación. Los oficiales SGA asisten con los anuncios de cada día. 

COMUNICACION DE PADRE/MAESTRO: ¡La comunicación entre padre y maestro es vital! Haga un hábito de revisar la 

mochila de su niño cada noche. Por favor firme la lista de lectura y manual agenda a diariamente. ¡Revise la tarea! Por favor 

asista a todas las conferencias previstas. Si usted tiene que hablar con el maestro de su niño, llame al 941-2626 para 

establecer un tiempo de cita. 

FIESTAS: Las fiestas en las aulas  deben coincidir con la Navidad, San Valentín, y la Pascua. Estas fiestas  deben  

planearse para la última hora del día  y coincidir  con las clases del.  No se permiten fiestas de cumpleaños durante horas 

escolares, aunque los padres pueden ocasionalmente  proveer refrescos si hacen planes anticipados con el maestro.  ¡Las 

invitaciones para fiestas individuales no se hacen en la escuela si no hay una invitación para CADA niño!  

BOLETINES ESCOLARES: Cada mes se envía a casa con el estudiante un volante en un sobre con información del aula, 

días especiales con eventos futuros para que los padres los vean y los comenten con sus hijos. Los papeles deben ser 

firmados y regresados a la escuela el martes.  Usted recibirá también un boletín de la oficina cada mes.  

VISITANTES Y VOLUNTARIOS: Se invita a los miembros de los padres y la comunidad a ser voluntarios a través del día. 

Los adultos son bienvenidos a ayudar con eventos especiales si lo requiere la maestra.  Como la escuela debe estar libre de 

distracciones, y los eventos especiales son planeados como extensiones de aprendizaje; los familiares y pre-escolares no 

deben ser incluidos en excursiones, fiestas del aula, y actividades del aula.  Todos los visitantes deben entrar por el vestíbulo 

y obtener  un pase de visitor (visitante).  
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Bajo la nueva ley de GA cada escuela incluirá en su manual de guía una lista sin límite de los nombres de todos los clubes y 
organizaciones, la misión u objetivo del club u organización, el nombre del consejero (s) docente del club u organización, y una 
descripción de actividades pasadas o planeadas. L manual también incluirá un área para que el padre o tutor legal pueda rehusar el 
permiso para que su estudiante participe en un club u organización designada por él o ella. 
 
CLUBES:   La Escuela Primaria Funston ofrece los siguientes clubes/organizaciones para  estudiantes elegibles: 

 
Asociación Gubernamental Estudiantil – 
Un estudiante representante es electo de cada aula (K-5).  para servir por el termino escolar Los oficiales  son elegiditos de los grados 
4to y 5to.  

● Misión o Propósito: el propósito de SGA es para promover ideas a de democracia en el arreglo escolar.  SGA da a estudiantes 
una voz.  Los representantes de SGA también representan la escuela en actividades extra curriculares.  

 
4-H Club – está abierto a todos los estudiantes en 5to grado.  

● Misión o Propósito – Prometo mi Cabeza al pensamiento más claro, mi Corazón a la mayor lealtad, mis Manos al servicio más 
grande, y mi Salud a la mejor vida, para mi club, mi comunidad, mi país, y mi mundo. 
 

Beta Club- ofrecido a estudiantes elegibles del 4to y 5to grado 
● Misión o Propósito – promover liderazgo, servicio, y carácter para miembros del Club Beta 

 
Club Tecnología  -    Ofrecido en cada escuela en Condado Colquitt.   

● Misión o Propósito - promover el uso de la tecnología de computadora, permitiendo a los que se afilian al club realcen 
experiencias educativas. El Club proverá actividades que incluyen prácticas apropiadas del desarrollo y programas que 
promueven el servicio escolar y el logro académico por el uso de tecnología y las aplicaciones de habilidades de soluciones de 
problemas.   

● Actividades - las reuniones de Club de Tecnología no interferirán con el tiempo educativo. Las actividades de club incluirán 
hardware y formación de software, actividades de tecnología prácticas, y oportunidades de mostrar o presentar proyectos de 
tecnología. Las actividades pueden ser organizadas antes o después de la escuela, durante almuerzo, o fines de semana. 

● Membrecía- los estudiantes Elegibles de los grados 3-5 son invitados a afiliarse al club de tecnología por una nominación de un 
maestro o consejero de club. Los estudiantes deben estar bien en académica, asistencia, y posición de disciplina y tener el 
permiso paternal. Los estudiantes son seleccionados basados en una demostración de aptitud de tecnología e interés.   

● Póliza - Cualquier información personal que podría ser coleccionada en un miembro de club no será puesta a disposición a 
nadie excepto el personal de Club de Tecnología autorizado. En este caso, tal información personal es usada sólo para 
objetivos relacionados con el Club de Tecnología. Los consejeros de club son responsables de hacer cumplir la Póliza de Uso 
Aceptable de la escuela en la cual un miembro de club asiste. 

 

Nosotros en la Escuela Primaria Funston, creemos que es ventajoso para nuestros estudiantes que participen en clubes organizados, 
deportes, y otras actividades extracurriculares. Complete la sección de abajo. SOLO si usted desea NO quiere que su niño participación 
en ninguno de los clubes/organizaciones en las que pueda ser elegible 

 

 

I decline permisión por mi niño participe en un club o organización. Al firmar y regresar esta porción del manual a la escuela yo entiendo 
que mi niño NO tendrá permiso para participar en clubes que normalmente estaría abierto para  el o ella. 
 
 
 
     ________________                 
Nombre del Estudiante       Maestro del Aula 
 
     ________________ 
Nombre de Club(s) 
 
     ________________                 
Firma del Padre/Tutor          Fecha 
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Acuerdo entre la escuela y los padres 
Funston Elementary 

Año Escolar 2018-2019 

Revisado 6/4/18 

 
Estimado Padre / Tutor, 

 
Los estudiantes de la Escuela de Funston que participan en el programa de Título I, Parte A, y sus familias, están 
de acuerdo en que este acuerdo describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes 
compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico del estudiante. Y los padres construirán y 
desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del estado. 

 
Colectaremos aportaciones de estudiantes, padres y maestros a través de encuestas sobre la efectividad de este 
convenio cada primavera. Los pactos se usarán como un método continuo de promover y guiar el compromiso 
de los padres en la Escuela Primaria Funston. 

 
Para entender cómo trabajar juntos puede beneficiar a su hijo, primero es importante entender las metas de 
nuestra escuela para el logro académico del estudiante. 

 
Metas de las escuelas del condado de Colquitt : 
El objetivo de Colquitt County Schools es la excelencia en el logro estudiantil con la expectativa de que todos los 
estudiantes del Condado de Colquitt alcancen o si no exceden el promedio estatal y nacional de rendimiento 
académico. 

Metas de la escuela de Funston: 
Nuestra meta es aumentar el rendimiento estudiantil en todas las áreas académicas. Más específicamente para 
aumentar la competencia de matemáticas en la categoría de "excede" en los exámenes de Georgia Milestones. 
El área principal de atención para este año será mejorar las calificaciones mejorando la fluidez matemática. 

 
Para ayudar a su hijo a cumplir con las metas del distrito y la escuela, la escuela, usted y su hijo trabajarán juntos 
para: 

 
Responsabilidades de la escuela: 

 
La escuela de Funston , hará lo siguiente: 

 
● Continuar participando en el aprendizaje profesional efectivo para implementar una variedad de 

estrategias de enseñanza. 
● Proporcionó a los padres manipuladores de matemáticas para ayudar a sus estudiantes usando las 

tarjetas de fluidez matemática para aumentar el reconocimiento del número, la suma y la resta, la 
multiplicación y la comprensión de la división 

● Proporcionará una computadora para padres  que permita a los padres que no tienen acceso a Internet 
tener acceso a ayudas de ayuda para su estudiante. 

● Proporcionaremos a los padres acceso a iReady, que es un programa de matemáticas en línea destinado 
a aumentar la fluidez matemática. 

● Cada padre recibirá una lista trimestral que proveerá un horario de habilidades matemáticas necesarias 
para ese trimestre.. 

● Se les alentará a los padres a asistir a talleres y noches académicas que se ofrecen a lo largo del año 
escolar para comprender mejor los métodos usados para enseñar sus matemáticas. 

Responsabilidades de los padres: 
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Yo / Nosotros, como padre (s), haremos lo siguiente: 

 
● Asistiremos a todas las conferencias, reuniones de PTO, Noches académicas 

● Utilizaremos tarjetas de fluidez matemática para aumentar la comprensión de números, adiciones, sustracciones, 
multiplicaciones y divisiones proporcionadas por la escuela para ayudar a mi estudiante 

● Utilizaremos todos los recursos enumerados en la página web de la maestra que ayudarán con la fluidez 
matemática de mi hijo. 

● Con el fin de lograr la fluidez  proporcionaremos una oportunidad para que nuestro hijo  utilice iReady. 
● Seguiremos monitoreando  el progreso de nuestro estudiante usando la lista trimestral. 
● Asistiremos a talleres y noches académicas para aprender los métodos para ayudar a mi estudiante a mejorar la 

fluidez matemática. 

 
Responsabilidades del Estudiante: 

● Para que mi escuela aumente el rendimiento estudiantil haré mi parte escribiendo y completando las asignaciones 
de matemáticas. 

● Trabajaré con mi familia para aumentar mis habilidades matemáticas usando los materiales que mi maestra envía 
a casa 

● Usaré los manipulativos matemáticos que mis maestras mandan a casa para ayudarme a mejorar en matemáticas. 
● Llevaré a casa mi lista de verificación para que mis padres puedan ayudarme a mejorar en matemáticas 

● Asistiré a talleres con mis padres para mejorar en matemáticas. 

 
COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE: 

 
La escuela de Funston  se compromete a la comunicación frecuente de dos vías con las familias sobre el 
aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en las que puede esperar que nos comuniquemos con usted son: 

 
● Boletines de la clase / escuela a los padres 

● Portal de Padres 

● Sitios web de la Escuela / Maestro 

● Conferencias de padres y maestras 

● folders semanales 

● Remind 101 

● Llamadas telefónicas 

 
ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR ASOCIACIONES: 

 
La escuela de Funston ofrece eventos en curso y programas para construir asociaciones con las familias 
   Oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios, observen y participen en 
actividades    escolares para crear asociaciones que apoyen el aprendizaje de los estudiantes: 

 

● Conferencias de padres y maestras 

● Talleres de Padres 

● Noches del Currículo 

● Centro de Recursos para Padres 

● Trabajar como voluntario 

● Open House 
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Escuela Primaria Funston 

Resumen del plan de compromiso de padres y familias 2018-2019 
 
Participación de los padres 

Funston reconoce la importancia de formar una sólida asociación con los padres y miembros de la comunidad con el fin de 

impactar positivamente a los estudiantes en nuestra escuela. Para promover una participación efectiva de los padres, el 

personal de Funston agradece la opinión de los padres y miembros de la comunidad y los alienta a unirse a nosotros en las 

actividades descritas en este plan. Trabajaremos con los padres como socios iguales en el proceso educativo. 
 
Reunión Anual de Título I 
Los padres están invitados a asistir a esta reunión al principio de cada año escolar para aprender más sobre los requisitos del 

Título I y nuestro Programa de Título I en toda la escuela. En esta reunión habrá oportunidades para revisar los documentos 

del Título I y dar su opinión sobre lo siguiente: 
● Acuerdo entre la escuela y los padres 

● Plan de Participación de Padres y Familias del Título I  

● El derecho de los padres a saber 

● Ideas para futuras actividades de participación de los padres  

● Presupuesto Título I 

 
Accesibilidad para todas las familias 
Vamos a dar cabida a todas las familias, proporcionando lo siguiente: 

● Las opciones de fechas y horarios de las reuniones basadas en la aportación de los padres 

● Intérpretes 

● Documentos traducidos 

● Cuidado de niños en la escuela para reuniones, cuando sea posible 

 
Actividades de Participación de Padres y Familias 
Sobre la base de los datos de la encuesta a los padres, proveeremos las siguientes actividades para ayudar a los padres a 

entender el currículo del estado y las evaluaciones para ayudar a los padres a mejorar el rendimiento académico de sus hijos: 
● Noches de Participación de los Padres:  Se implementarán noches de matemáticas o alfabetización para que los 

padres aprendan estrategias para ayudar a sus hijos en casa 

● Noches de Información de la evaluación  Informará a los padres de GSE (Georgia Standards of Excellence), 

evaluaciones de nivel de grado, currículo y expectativas de grado 

● Boletines Para compartir la información relevante y las mejores prácticas con los padres, y para informarles del 

valor de la participación familiar 

 
Toma de decisiones compartidas 
A través de las reuniones anunciadas, los padres revisarán y darán su opinión al escribir / repasar el Plan de Participación de los Padres y la 

Familia (PFEP) de la escuela y evaluar el plan anualmente. Los padres también darán su opinión al escribir el Pacto entre la escuela y los 

padres. Los padres revisarán los resultados de la Encuesta de Participación Familiar del Título I para determinar los cambios necesarios. 

También se discutirá el uso de fondos de participación de padres y familias. Los padres recibirán información de manera oportuna y serán 

informados del plan de estudios y evaluaciones del estudiante. Los padres tendrán la oportunidad de discutir la programación de toda la 

escuela y revisar los reportes de datos. 
 
Comunicación 
Los padres recibirán información en un idioma y formato que sea fácil de entender. Nos comunicaremos con los padres por: 
 
·  Folletos 
· OneCallNow  
· Sitio web de la escuela 
· Conferencias 
· Recordar 101 
· Las encuestas de participación familiar se distribuirán a los padres para que los padres participen 
 
Voluntarios 
Se anima a los padres a ser voluntarios en nuestra escuela en una variedad de capacidades que se dirigen a las necesidades de los 

estudiantes y la escuela. 
 
Este Plan de Participación de Padres y Familias ha sido desarrollado y distribuido conjuntamente a los padres de los estudiantes de la 

Escuela Funston. 


