
Escuela Sunset
Reunión de aportes de padres, familias y partes interesadas de la comunidad

martes, 15 de marzo de 2022 
 a través de Facebook

La reunión se grabará y publicará en el sitio web de Sunset para facilitar el acceso.



Propósito de la reunión
¡La escuela School Name necesita su opinión para planificar el año escolar 2022-2023!

Áreas para sus comentarios y aportes:
1. Participación de la  familia y la comunidad



Family and Community Engagement / Participación de  la 
familia y la comunidad
¿Qué es la participación de la familia y la comunidad?

Es la forma en que nuestra escuela desarrolla y fomenta una conexión  
significativa entre la escuela y la comunidad a la que sirve.

1. ¿Cree que la escuela Sunset tiene una conexión significativa con  las familias y la 
comunidad circundante?

2. ¿Qué crees que podríamos hacer para mejorar?



Elementos que apoyan la participación de la familia y la comunidad

1. Plan de participación de padres y familias de la escuela
2. Acuerdo escuela-padre-estudiante
3. Capacitación para que el personal trabaje con padres y familias
4. Presupuesto del Título I-A para la participación de padres y familias



Plan de participación de padres y familias de la escuela

¿Qué es?

Es nuestro plan de cómo nos asociaremos e involucraremos a los padres  para 
apoyar el éxito académico de nuestros estudiantes, e incluye nuestras  actividades 
planificadas y comunicaciones con los padres y las familias.

Nuestro plan 2021-2022 está disponible en español AQUÍ. 

1. ¿Qué tan bien nos acercamos y  
apoyamos a los padres y las familias?

2. ¿Qué podemos hacer para mejorar?
3. ¿Qué hay que actualizar para el próximo año?

https://www.colquitt.k12.ga.us/schools/sunset/families/files/documents/Parent%20and%20Family%20Engagment%20Plan%2021-22.pdf


Acuerdo escuela-padre-estudiante
¿Qué es?

Es un acuerdo entre maestros, padres y estudiantes sobre cómo trabajaremos  juntos 
para apoyar el éxito académico de los estudiantes. Nos enfocamos en  mejorar la 
comprensión lectora en todos los grados.

Nuestro plan 2020-2021 está disponible en español AQUÍ
1. ¿Estás de acuerdo con el enfoque en la lectura y matematicas?
2. ¿Qué tan bien cumplieron con sus  responsabilidades la escuela, los padres y los  

estudiantes?
3. ¿Qué podrían hacer todos los grupos para mejorar?
4. ¿Qué debemos actualizar para el próximo año?

https://www.colquitt.k12.ga.us/schools/sunset/families/files/documents/School-Parent%20Compact%202021-2022.pdf


Capacitación para que el personal trabaje con padres y  
familias
¿Qué es?

Así es como capacitamos a nuestro personal en cuatro áreas clave:

● El valor y la utilidad de las contribuciones de los padres
● Cómo llegar, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales
● Cómo implementar y coordinar programas para padres
● Construyendo lazos entre los padres y la escuela

1. ¿Qué temas de capacitación cree que Sunset debería brindar al personal?
2. ¿Cómo podemos mejorar la capacitación para ayudar a los miembros del personal a 

trabajar de manera más eficaz con los padres y las familias?
3. ¿Cómo podemos construir mejores relaciones con las familias?



Presupuesto del Título I-A para la participación de  
padres y familias
¿Qué es?

Es la financiación federal que recibimos de nuestra subvención Título I-A que apoya  los 
programas de participación de padres y familias en nuestra escuela.

Para 2021-2022, nuestros fondos para la participación de padres y familias se  
utilizaron para estos programas:

● Proporcionar una coordinadora de participación de los padres de la escuela
● Apoyo a un Centro de recursos para padres (ubicado en el Centro de medios)
● Comprar suministros para eventos de participación de padres y familias



Presupuesto del Título I-A para la participación de  
padres y familias

1. ¿Está de acuerdo con la forma en que presupuestamos y gastamos los  
fondos del programa de participación de padres y familias este año?

2. ¿Hay algo que debamos planear comprar el próximo año?
3. ¿Hay algo que NO deberíamos comprar para el próximo año?



¡Necesitamos sus comentarios y sugerencias!

Acceda a nuestro formulario de comentarios sobre la reunión de aportes en la  página 
web del Título I de nuestra escuela en:
https://www.colquitt.k12.ga.us/schools/sunset/families/parent-engagement

O utilice la ruta del sitio web para acceder al formulario de comentarios:

1. Vaya a https://www.colquitt.k12.ga.us/schools/sunset/families/parent-engagement
2. Haga clic en “Families” y luego en “Parent Engagement”
3. Haga clic en “Sunset Spring Input Meeting Feedback Form”

https://www.colquitt.k12.ga.us/schools/sunset/families/parent-engagement
https://docs.google.com/forms/d/1AQqnUA3lfslo3HDm_NmhVdvTalJyLusnHCmGmPK5Hso/edit


¡GRACIAS!


