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Título 1: Política de participación de padres y familias 
2020-2021 

 
La escuela primaria Taylorsville (TES) cree que la educación de los niños es una asociación               
cooperativa continua entre el hogar y la escuela. Los padres y otros miembros de la familia son                 
los primeros maestros de los niños; por lo tanto, la participación continua de los padres y                
miembros de la familia en el proceso educativo es de suma importancia para fomentar y               
mejorar el rendimiento educativo. Alentamos a nuestros padres a ayudar a promover la misión              
de nuestra escuela, aprender sobre las metas y objetivos de nuestra escuela y mantenerse              
informados sobre el progreso de sus hijos mientras estén en TES. 
 
El propósito de esta política es crear y mantener una comunicación bidireccional y significativa              
que involucre el aprendizaje de los estudiantes y otras actividades escolares entre el hogar y la                
escuela. Planeamos hacer esto asegurándonos de: 

1. que los padres y miembros de la familia desempeñen un papel integral en ayudar a su                
hijo en el proceso de aprendizaje; 

2. que se aliente a los padres y familiares a participar activamente en la educación de sus                
hijos en la escuela; 

3. que los padres sean socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y que los                 
padres y los miembros de la familia estén incluidos, según corresponda, en la toma de               
decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de su hijo; y 

4. que la Escuela Primaria Taylorsville utiliza actividades para apoyar la participación de            
los padres y la familia en los programas de Título 1. 

 
El Equipo de Mejoramiento Escolar: 
El Equipo de Mejoramiento Escolar se elige anualmente y trabaja en colaboración para             
identificar las necesidades y establecer un enfoque común para satisfacer las necesidades de             
nuestra escuela. La meta de nuestro Equipo de Mejoramiento Escolar es mejorar nuestra             
escuela y la eficacia estudiantil mediante el establecimiento de una comprensión de dónde se              
encuentra la Escuela Primaria Taylorsville con respecto al rendimiento estudiantil, el entorno            
escolar, la comunidad de maestros, la comunidad de padres y el liderazgo escolar. Este equipo               
trabajará en colaboración para identificar las metas que mejorarán el desempeño general de los              
estudiantes y la escuela. El equipo supervisará el progreso hacia el cumplimiento de estas              
metas durante el año escolar y comunicará sus hallazgos a todas las partes interesadas. El               
Equipo de Mejoramiento Escolar se reunirá el primer miércoles de cada mes. 
 
Miembros del equipo de mejoramiento escolar: 
Janel Lingle - Directora 
Kelly This - Entrenador de instrucción /       
Presidente de SIT 
Jennifer Muscarelli - Personal de apoyo      
certificado 

Susan Fox - Asistente de maestra 
Beverly Elder - Personal de apoyo clasificado 
Courtney Bebber - Maestra de especiales 
Deby Mitchell - Maestra de EC 
Brandy Jordon - Maestra 

 



 

Jessica Herman - Maestra 
Lisa Felton - Maestra 
Lindsay Atwater - Maestra 
Tara Geiger - Maestra 

Michelle Robinson - Maestra  
Sarah Watson - Madre  
Cathey Lackey - Madre 

 
Reunión anual de Título 1 
 
La escuela primaria Taylorsville tendrá su reunión anual de Título 1 en octubre. En esta               
reunión, la directora (o su designado) presentará el Plan de Mejoramiento Escolar, así como el               
Plan de Participación de los Padres. Los padres tendrán la oportunidad de dar comentarios o               
opiniones e ideas relacionados con la información que se presenta. 
 
Organización de padres y maestros 
 
Nuestras padres y maestros se reunirán cada mes a las 6:00 PM. Por lo general, intentamos                
programar el tercer lunes del mes. Debido a Covid 19, estas reuniones pueden realizarse              
virtualmente. Durante estas reuniones, hablamos sobre las próximas recaudaciones de fondos,           
las oportunidades de ser voluntario, las necesidades de los maestros y otros elementos             
necesarios en toda la escuela. Esta organización es una parte fundamental de nuestra escuela              
y proporciona financiación y apoyo tanto a los estudiantes como al personal. Los avisos sobre               
las fechas y horarios de las reuniones se comunicarán a través de folletos, notificaciones de               
School Messenger, redes sociales (Facebook y Class Dojo) y se publicarán en la página web               
de nuestra escuela. Invitamos a TODOS los padres a asistir a estas reuniones cada vez. La                
Junta Ejecutiva del PTO se reúne mensualmente después de la reunión de información general              
y está formada por aproximadamente 15 padres. 
 
Reunión Asesora de los Padres 
 
Nuestro Comité Asesora de los Padres (PAC) se reúne una vez por trimestre. El PAC está                
formado por padres que colaboran con la administración de la escuela y el liderazgo de la                
Oficina Central para comprender el gasto de los fondos del Título I y también para enriquecer a                 
la comunidad en la Escuela Primaria Taylorsville. Este grupo sirve en calidad de asesor de la                
directora de la escuela y la comunidad en asuntos que están impactando a la Escuela Primaria                
Taylorsville. El PAC se reunirá una vez por trimestre a las 5:30 pm en el centro de medios de la                    
escuela. 

 
Los miembros asesores de padres incluyen: 
Amanda Barlowe Samantha Bowman 
Cathey Lackey Sarah Watson 
 
 
 
 



 

Información oportuna 
 
La mejor manera de aumentar la efectividad y construir una escuela sólida y un programa               
académico es a través de la comunicación. Para mantener a los padres informados sobre el               
progreso de su hijo en la escuela, los maestros enviarán información a casa a través de la                 
agenda de su hijo y / o carpetas de comunicación. También utilizaremos nuestro sistema de               
mensajería escolar (Classroom Dojo) como un vehículo de comunicación para las interacciones            
diarias y las actividades de los estudiantes / manejo del comportamiento. Es crucial que revise               
la agenda o la carpeta de comunicación diariamente para obtener información relacionada con             
tareas, excursiones, notas de los maestros, recaudaciones de fondos, etc. Tenemos el 98% de              
nuestras familias conectadas usando Class Dojo. 
 
Comunicación y conferencias con losLos 
 
Los padres recibirán comunicación regular con el maestro de la clase de su hijo a través de                 
folletos, boletines informativos, la clase DOJO, la página web de TES, el letrero externo de               
TES, las redes sociales (Facebook) y SchoolMessenger. Dos veces al año organizaremos            
conferencias de padres y maestros para discutir el progreso (noviembre y febrero). La Primaria              
Taylorsville abrirá cada año escolar con BACK to SCHOOL BASH, que es un evento de puertas                
abiertas en asociación con FUMC, un socio de la comunidad. Terminamos el año con nuestras               
ceremonias anuales de graduación de kínder y quinto grado y programas del día de premiación               
de primero a cuarto grado. Otras veces durante el año, TES organizará eventos de noches               
familiares para fomentar estrategias de matemáticas y lectura que se pueden usar fuera de la               
escuela para fomentar el crecimiento de los estudiantes. Toda la comunicación con los padres              
será en un lenguaje amigable para los padres y será de manera oportuna. Los padres y                
miembros de la comunidad siempre son bienvenidos en la Escuela Primaria Taylorsville. 
 
Ejemplos de comunicaciones con los padres a través de TES:          
actualizado el 9/11/2020 
 
Página web de TES - Escuela Primaria Taylorsville / Página de inicio 
 
Boletines para maestros / Procedimientos de clase: ejemplos 
Kindergarten   1er grado 2do grado Estudiantes de inglés 
3er grado 4to grado 5to grado 
 
 
Class Dojo - https://teach.classdojo.com/#/schools/4eece7ddf64aa62934edcca6/story 
 
 
Taylorsville Elementary FB page:  https://www.facebook.com/Taylorsville-Elementary 
-Cougar-Cubs-628255770543660 /? Ref = bookmarks 

https://www.alexander.k12.nc.us/Domain/16
https://docs.google.com/presentation/d/1IVAqKLgNMdhqIf1MB7Ol2mJ1kVmaxSDthYePHF88Ctw/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PYR2fkxr7G2fRSEiwPObtp9_XpVumXUR/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1hjDxUBzTCzuNyNLRArK5R4zXBr-xfjBdY4i_wUUXGl4/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18wHL9MOXJB79UwDIej2d9Mitm6_8pcFH/view?usp=sharing
https://teach.classdojo.com/#/schools/4eece7ddf64aa62934edcca6/story
https://www.facebook.com/Taylorsville-Elementary-Cougar-Cubs-628255770543660/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/Taylorsville-Elementary-Cougar-Cubs-628255770543660/?ref=bookmarks


 

 
 
Taylorsville Elementary - sitio web sobre ACS 
 

 
Taylorsville Elementary Cougar Cubs 

Publicado por Janel Lingle · 31 de agosto ·  

¡¡¡BUENAS NOTICIAS !!! ¡LOS NIÑOS SEGUIRÁN COMIENDO GRATIS! 

En un comunicado de prensa de hoy (11:25 am de hoy) el secretario de Agricultura de los                 
Estados Unidos, Sonny Perdue, anunció la extensión de las exenciones que permitirían a los              
operadores del programa de comidas de verano continuar sirviendo comidas gratis a todos             
los niños durante los meses de otoño. Estamos muy agradecidos. 

Sra. Lingle 

Taylorsville Elementary Cougar Cubs 

Publicado por Janel Lingle · 13 de agosto · ¡  

Día 2 de puertas abiertas! ¡Ven a vernos! Escuelas del condado de Alexander 
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