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¿Qué es Título I? 
La Academia de Tecnología Martin se 

identifica como una escuela Título I como parte 

de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA). 

Título I está diseñado para apoyar las reformas 

de las escuelas locales y estatales, las cuales 

están vinculadas con los estándares académicos 

estatales para reforzar la enseñanza y el 

aprendizaje de los estudiantes. Los programas 

Título I deben basarse en medios eficaces para 

mejorar el rendimiento estudiantil e incluir 

estrategias para apoyar la participación de las 

familias. Todas las escuelas Título I deben 

             desarrollar conjuntamente 

    con los padres y las  

        familias un plan escrito  

              de participación 

                de padres y familias.  

 

 

 

 

  

Plan Escolar para Compartir el Éxito Estudiantil 

 
¿Qué Es? 
Este es un plan que describe como La Academia de Tecnología Martin de Matemáticas  

y Ciencias proveerá oportunidades para mejorar la participación de los  

padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La Academia de Tecnología Martin 

valora las contribuciones y la participación de los padres para establecer una alianza equitativa con el 

objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. 

Este plan describe las diferentes formas en que Martin Technology Academy apoyará  

la participación de los padres y familias y como los padres pueden ayudar a planificar y  

participar en las actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la  

escuela y en el hogar.   

 

¿Cómo se Desarrolla?   
La Academia de Tecnología Martin invitó a todos los padres a asistir a nuestra Reunión Anual para 

Padres y Familias en la primavera para revisar y desarrollar este plan de participación de padres y 

familias, así como el plan de mejoras escolares, el convenio entre padres y escuela, la evaluación de las 

necesidades integrales de la escuela, y el presupuesto de participación de padres y familias. Además, los 

comentarios y opiniones de los padres sobre este plan son bienvenidos durante todo el año escolar a 

través de un formulario en línea. El plan está disponible en el sitio web de nuestra escuela para que los 

padres lo puedan ver y enviar comentarios durante todo el año. Todos los comentarios de los padres 

recibidos durante el año serán utilizados para desarrollar el plan para el próximo año escolar. También 

distribuimos una encuesta anual en línea para pedirles a los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso 

de fondos para la participación de las familias. Los padres y las familias también pueden presentar sus 

opiniones durante las reuniones y actividades para padres durante el año escolar.  

 

¿A Quién va Dirigido?  
Todos los estudiantes y sus familias que participan en el Programa Título I, Parte A, son animados e 

invitados a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La Academia de Tecnología 

Martin proporcionará oportunidades para la participación de los padres y familias con limitado Inglés, 

con discapacidades y para padres de niños migratorios.   

 

¿Dónde Está Disponible?  
Después de que el plan es revisado cada otoño, un enlace del plan es distribuido a todos los padres a 

través de correo electrónico y Remind101. El plan también se publicará en el sitio web de la escuela y en 

los medios de comunicación social. Los padres también pueden obtener una copia impresa del plan en el 

Centro de Información para Padres en el vestíbulo de la escuela.  

 



 

Metas Distritales 2021–22  
Para fines del año 22, el porcentaje de estudiantes en cada subgrupo que pasará a 

los niveles de desempeño "Competente" y "Distinguido" en las evaluaciones de 

Georgia Milestones aumentará en un 2% en los niveles "Competente" y 

"Distinguido" de rendimiento. 

 

Para fines del año fiscal 23 (usando el año fiscal 22 como referencia), el 

porcentaje de estudiantes en cada subgrupo que alcanzaron los niveles de 

desempeño "Competente" en las evaluaciones locales (primaria - MAP/Beacon, 

secundaria/preparatoria - evaluaciones comparativas comunes) aumentará en un 

2%. 

 

Aumentar el porcentaje de estudiantes referidos que acceden a los servicios de 

salud mental en la escuela en un 2% cada año (siendo el año fiscal 21 el año de 

referencia). 

 

Metas Escolares 2021–22 
Durante el año escolar 2021 – 2022, aumentar en un 3% el número de estudiantes 

con un rendimiento en o superior al nivel competente en los grados 3-5 según lo 

determinado por el examen EOG Milestones (Puntuación Lexile).  

 

Durante el año escolar 2021 – 2022, aumentar en un 3% el número de estudiantes 

con un rendimiento en o superior al nivel competente en los grados 3-5 según lo 

determinado por el examen de Matemáticas EOG Milestones.  

 

Durante el año escolar 2021 – 2022, aumentar en un 3% el número de estudiantes 

con un rendimiento en o superior al nivel competente en los grados 3-5 según lo 

determinado por el examen de dominio de escritura de  EOG Milestones.  

 

Convenio entre Padres y Escuela  
 

Como parte de este plan, La Academia de Tecnología 

Martin y nuestras familias elaborarán un acuerdo entre 

la escuela y los padres, el cual será desarrollado por los 

padres, maestros y estudiantes y explicará cómo los 

padres y los maestros trabajarán juntos para asegurar 

que todos nuestros estudiantes logren los estándares de 

grado. Los convenios serán revisados y actualizados 

anualmente con base a las 

  sugerencias de los padres,  

      estudiantes y maestros durante 

         la Reunión de Participación 

           de Padres y Familias Título I. 

                  El convenio entre padres 

                                              y escuela se encentra en       

                                             la oficina por si los padres                                       

               necesitan copia.        

 

     

  

                                              

 

¡Trabajemos Juntos! 
Martin Technology Academy ofrecerá los siguientes eventos para crear un fuerte 

compromiso familiar con el fin de apoyar la asociación entre la escuela, los padres 

y la comunidad para mejorar el rendimiento académico estudiantil 

 

Apertura de la Escuela – 5 de Agosto del 2021 – 3 – 6 pm  

Conozca a los maestros de su niño y a nuestro personal amigable y servicial para este año escolar.  

 

Reunión Anual Título I – 21 Octubre del 2020 de 10:30 am y 5:00 pm (virtual) 

Acompáñenos y aprenda sobre nuestro programa Título I, incluyendo nuestra política de participación de padres 

y familias, el plan de mejoras escolares, el prespuesto del Título I, el convenio entre la escuela y los padres, y 

los requisitos de los padres. También hablaremos sobre los Estandartes de Excelencia de Georgia y nuestro 

nuevo reporte de calificaciones de 3ro-5to grado.    

 

Una Escuela, Un libro - Enero 2022 (actividades virtuales y presenciales) 

Un programa diseñado para involucrar a toda la comunidad escolar en el placer de la lectura. Cada familia 

recibe una copia del libro seleccionado. Siguiendo un horario compartido, las familias leen juntas en casa. 

 

Día de Conferencias en MTA: Conferencias Dirigidas por los Estudiantes y Conferencias para Padres y 

Maestros– Los horarios de las citas variarán – Fecha por Determinar 

Participe con su niño en una conferencia dirigida por el estudiante, luego reúnase con el maestro de su niño. Los 

padres aprenderán sobre las últimas muestras de escritura y actualizaciones del plan de estudios. Estas reuniones 

se llevarán a cabo a través de Zoom. 

 

¡ Noche de alfabetización familiar! 4 Marzo del 2022 de 6 – 8 pm 

Una celebración de la lectura con la participación de las familias.  Se ofrecerán eventos virtuales para que las 

familias participen. 

 

Reunión de opinión de los padres y la familia del Título I - 5 de mayo de 2022 10:30 am y 5:00 pm (virtual) 

El director, el personal y los padres examinar y revisan el plan general de la escuela, la política de 

participación de los padres y la familia, los convenios entre la escuela y los padres y el presupuesto de 

participación de los padres para el año escolar 2022-2023. ¡También organizaremos una discusión sobre 

los programas de lectura de verano y los recursos de la biblioteca disponibles durante el verano! 

 

 

 
 

 

** En este momento, todas las reuniones de padres se llevarán a cabo virtualmente debido a los protocolos COVID-19. Si 

las condiciones cambian, podríamos tener reuniones en persona, que se anunciarán. ** 



 

Centro de Información para Padres 

Visite el Centro de Información para Padres en el vestíbulo 

de la escuela, ahí encontrará información y recursos para 

los padres para ayudar a sus niños en el hogar. Las 

computadoras también están disponibles para que los 

padres exploren el Portal IC y los recursos educativos  

Lunes – Jueves, 8:00 am – 2:00 pm 

 

 

Participación de Padres y Familias 
La Academia de Tecnología Martin cree que la 

participación familiar se lleva a cabo de manera 

bidireccional, con una comunicación significativa que  

involucra el aprendizaje académico del estudiante y otras 

actividades escolares, incluyendo:  

 

 Que los padres desempeñen un papel integral en 

ayudar en el aprendizaje de sus niños. 

 

 Que se motive a los padres a participar activamente 

en la educación de sus niños en la escuela.  

 

 Que los padres participen plenamente en la educación 

de sus niños y se incluyan, según corresponda, en la 

toma de decisiones y en comités asesores para ayudar 

en la educación de sus niños.    

 

 

La Academia de Tecnología Martin se compromete a 

ayudar a nuestros padres a asistir a las actividades para 

padres mencionadas en este plan. Por favor llame o 

envíenos un correo electrónico si necesita ayuda con 

transporte o cuidado de niños para poder participar en 

nuestros programas.  

 

Liliana Acevedo 

(770) 965-1578 or  

liliana.acevedo@hallco.org 

 

 

 

 

Manteniendo a los Padres Informados 
 

La Academia de Tecnología Martin tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres  

y a las familias como un componente importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela  

y alcanzar nuestras metas escolares. Lo haremos de la siguiente manera:   

 
 Asegurándonos que toda la información relacionada con la escuela y los programas para 

padres, reuniones y otras actividades serán comunicadas en Inglés y en Español.   

 

 Encuesta a los padres anualmente para compartir sus percepciones de la escuela y sugerencias para 

mejorar. 

 

 Informaremos a los padres acerca de noticias escolares, reportes y otros temas de interés a través de 

correos electrónicos, llamadas telefónicas, medios de comunicación social, y comunicaciones escritas.  

 

 Mantener contacto con nuestros padres a través del uso de las agendas estudiantiles, boletines 

informativos, Infinite Campus y las carpetas de trabajo. También se anima a los padres a usar el correo 

electrónico para hacer preguntas e informar a los maestros sobre asuntos que puedan ser de beneficio para 

la educación de su niño.  
 

 Mantener un sitio web actualizado con información para padres incluyendo boletines informativos, Plan 

Título I, Plan de Participación de Padres y Familias, Plan de Mejoramiento Escolar, galerías de fotos, 

páginas web de los maestros y calendario de eventos, menús del almuerzo y enlaces útiles para padres y 

estudiantes en Inglés y Español.  

 

 Estamos vinculados con Head Start a través de la Coordinadora de Padres del Distrito. El Facilitador de 

Extensión para Padres del Distrito se reúne con los padres y las familias para proporcionar información y 

recursos para apoyar la transición exitosa de los estudiantes y sus padres al Kindergarten.  

 

 Los módulos de desarrollo profesional Canvas se utilizan por lo menos cuatro veces al año, para capacitar 

al personal escolar sobre estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar la 

participación familiar.  

 

 Proveer reuniones familiares para compartir información comprensible, 

estrategias y materiales que se utilizarán en casa para ayudar a los 

estudiantes a dominar los estándares de nivel de grado y alcanzar metas 

personales y escolares. **En este momento, todas las reuniones se 
llevarán a cabo virtualmente debido a los protocolos COVID-19. Si las 
condiciones cambian, podríamos tener reuniones en persona, que se 
anunciarán. 
 

 Asóciese con las escuelas intermedias para proporcionar recursos e 

información a estudiantes y padres sobre la transición exitosa a la escuela 

intermedia. 

 
 

 



 
 Estándares para la 

Participación de Padres y 

Familias 
La Academia de Tecnología Martin y nuestros padres han 

adoptado los Estándares Nacionales PTA para la 

Asociación entre Escuelas y Familias como el modelo de 

nuestra escuela para involucrar los padres, estudiantes y la 

comunidad. Estos estándares son:  

 

1. Acoger con Satisfacción a todas las Familias 

2. Comunicación Efectiva 

3. Apoyar el Éxito Estudiantil  

4. Defender a Todos los Niños 

5. Compartir el Poder 

6. Colaborar con la Comunidad  

 

 

Equipo de Participación de Padres y Familias  

 

La Academia de Tecnología Martin invita todos los 

padres a unirse a nuestro Equipo de Participación de 

Padres y Familias, para compartir ideas y maneras de 

involucrar a otros padres para crear una alianza con la 

escuela, las familias y la comunidad. El equipo se 

reunirá dos veces durante el año escolar, pero los 

padres también pueden presentar sus ideas o 

sugerencias en cualquier actividad o reunión de la 

escuela, también a través de nuestra encuesta para 

padres y el sitio web. Si usted desea aprender más  

sobre el Equipo de Participación de Padres y 

Familias, por favor póngase en contacto con la 

directora, Jeri Lynn Hutchins al (770) 965-1578 o 

complete el formulario adjunto y déjelo en la 

recepción.   

 

 

Equipo de Participación de Padres y Familias 
 

 Sí, estoy interesada y me gustaría unirme al Equipo de Participación de Padres y 

Familias. 

 Por favor póngase en contacto conmigo para que pueda obtener más 

información sobre como unirme al Equipo de Participación de Padres y Familias  

 Por favor manténgame informado sobre futuras reuniones y actualizaciones.  

 

Nombre: ______________________________________________________________  

 

Nombre del Niño/a y Grado: ______________________________________________  

 

Dirección: _____________________________________________________________  

 

Número de Teléfono: ____________________________________________________  

 

Dirección de Correo Electrónico: ___________________________________________  

Comparta sus Opiniones 
Queremos conocer sus ideas. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este 

plan que considera que no es satisfactorio con los objetivos de logro académico de los 

estudiantes y la escuela, por favor escriba sus comentarios en el espacio correspondiente 

y deje este formulario en la recepción: 

 

Nombre: (opcional)  _____________________________________________________ 

 

Número de Teléfono: (opcional)  ___________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 


