Hillside Elementaría
9250 Scott Road
Roswell GA 30076

Directora: Dr. Otway
La vicedirectora: Mr. Donahoe
Número de teléfono (470) 254-6362

FORMULARIO DE OPINION DE LA
FAMILIA/COMUNIDAD PARA 2018-2019
Por favor comparta su opinión sobre las siguientes preguntas acerca del título I para el año fiscal
de 2019 a cerca de la participación de las familias y el desempeño de la escuela en los programa
de participación de los padres y familia en general. Sus comentarios son esenciales para
ayudarnos a construir la capacidad de los padres y el personal y aumentar el compromiso de
padres y familias en la escuela primaria Hillside Elementaría. Queremos todos sus comentarios y
sugerencias. Por favor ingrese sus comentarios en los espacios proporcionados. Si usted no tiene
ningún comentario en este momento, por favor indique que en el espacio también. Gracias
¿Cómo se enteró de la reunión de padres, familias y la comunidad de insumos?
Enlace de los padres

Reunión del PTA/PTSA

Sitio web de la escuela

Las redes sociales

Mensajero de la escuela

Otra forma___________

El plan de Título I del colegio: (Por ejemplo, ¿qué tipos de programas y actividades involucrarán a los
padres?, ¿cómo podemos compartir mejor los resultados de la evaluación estudiantil?, etc.)

Acuerdo entre la escuela y la familia: (Por ejemplo, ¿cómo puede la escuela apoyarle en ayudar a su hijo en
casa para alcanzar las metas de la escuela y del distrito? ¿Cuáles son las mejores maneras de comunicarse
con los padres sobre el aprendizaje de los estudiantes?, ¿en qué área de contenido básico su hijo necesita
más ayuda? , ¿Cómo puede la escuela construir alianzas para apoyar el aprendizaje estudiantil?, etc.)

Plan de compromiso de padres y familias: (Por ejemplo, ¿Cómo puede la escuela comunicarse eficazmente
con los padres? ¿Qué tipo de talleres le gustaría que la escuela proporcionara? , ¿Cómo puede la escuela
asociarse con los padres en la construcción de lazos entre el hogar y la escuela y la implementación de
programas para padres? etc.)

Presupuesto de compromiso parental 1% retirada de tierras y fondos adicionales (recargo): (p. ej. ¿Qué
materiales de enseñanza, suministros y/o juegos de aprendizaje le gustaría tener disponibles en el centro de
recursos para padres? ¿Deberíamos recibir financiamiento adicional del título I durante el año, cómo deben
SCHOOL PARENT FEEDBACK FORM FY19 UPDATED 01/31/18: K. HOWARD

gastarse esos fondos para apoyar el aprendizaje estudiantil y la participación de los padres?)

Agregando a la capacidad con los padres y el colegio: (p. ej. ¿Cómo puede nuestra escuela comunicarse más
eficazmente con los padres y trabajar con ellos como socios en la educación de sus hijos, así como
implementar y coordinar programas para padres? ¿Qué te hace sentirte valorado como padre? ¿Cómo le
gustaría ser utilizado en la escuela?)

Programa general de compromiso de padres y familias: (¿Hay alguna otra sugerencia o retroalimentación
que le gustaría compartir en este momento? ¿Cómo calificaría el programa general de participación de los
padres de nuestro colegio? , ¿Las actividades de los padres y las reuniones se realizan en horarios
convenientes y flexibles? , etc.)

o Agradezco la oportunidad de compartir mi aportación. Sin embargo, no tengo ninguna
retroalimentación en este momento.
Firma del padre/miembro de familia

Fecha

Firma miembro de la comunidad

Fecha

 Sí, estoy interesado en servir en el Comité de título 1 del 2018-2019 y/o en el Consejo
Consultivo de padres.
Por favor, devuelva este formulario a su enlace de padres de escuela, Darlene Lemcoe @
(470) 254-6362, correo electrónico es lemcoe@fultonschools.org. Gracias, de nuevo, por
su tiempo.

