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Objetivo:  Los estudiantes se beneficiarán del apoyo proporcionado por las familias y la 
comunidad para alcanzar mejores oportunidades educativas y de una carrera. 
 
Para cumplir los requerimientos del programa “Todos los estudiantes tienen éxito” 2015 (por sus 
siglas en inglés ESA), reconociendo que los padres son el primer y más importante maestro para 
sus hijos(as), así como procurando que los estudiantes desarrollen las habilidades para superar 
los retos académicos según los estándares requeridos por el Departamento de Educación del 
estado de Alabama, la escuela Carrie A. Tuggle acuerda implementar un plan de colaboración 
entre el hogar, la escuela y la comunidad. 
 
Tuggle es una escuela “Líder en Mi” que proporciona a sus estudiantes con las herramientas para 
estar a cargo de sus acciones y aprendizaje. Nuestra escuela está comprometida a enseñar los 7 
Hábitos de las Personas Altamente Efectivas: 
 

➢ Ser Proactivo 
➢ Comenzar con el Fin en Mente 
➢ Poner Primero lo Primero 
➢ Pensar Ganar-Ganar 
➢ Buscar Primero Comprender, Luego ser Comprendido 
➢ Sinergizar 
➢ Afilar la Sierra 

 
Misión 
 
En la Escuela Primaria Tuggle, formamos líderes, un estudiante a la vez. 
 
Visión 
 
En la Escuela Tuggle, procuramos la formación de líderes que cumplan con las necesidades de 
una población diversa, enseñando a nuestros estudiantes habilidades académicas y para la vida 
que los prepararán para el éxito en una sociedad global. 
 
Lema 
Aprendizaje. Liderazgo. Éxito 



 
Nuestra Voz 
“¡Hay un Líder en Ti!” 
 
Propósito 
 
El propósito de este Plan de Compromiso para Padres de Familia de la escuela Tuggle es ayudar 
a las familias a obtener los recursos y herramientas necesarias para apoyar a los estudiantes a 
alcanzar el éxito. Nuestro compromiso es mejorar las relaciones entre padres, escuela y 
comunidad para que sean elementos proactivos en la educación de los estudiantes de manera 
continua. Este plan provee información, entrenamiento y ayuda a través de familia/padres 
seminarios/talleres y otros servicios. 
 
EXPECTATIVAS GENERALES 
 
La escuela Tuggle acuerda implementar los siguientes requisitos reglamentarios: 
 
La escuela Tuggle se rige por los lineamientos federales del programa “Todos los estudiantes 
tienen éxito” 2015 (por sus siglas en inglés ESA), y reconoce que el hogar es la primera institución 
de aprendizaje de los niños(as) y las familias son el seno de la educación. Por ello, la escuela 
Tuggle promueve las siguientes prácticas de apoyo:  
 

• Alentar a las familias a comprometerse en el proceso total de educación de sus hijos(as) 
durante su transición en la escuela Tuggle, de acuerdo a la Sección 1118 del Acta de 
Educación Primaria y Secundaria 1965 (por sus siglas en inglés ESEA). 

• Desarrollar actividades, procedimientos y planes de operación para la escuela Tuggle, 
consultando con los padres de familia de los estudiantes. 

• Establecer una ambiente familiar en la escuela Tuggle, que resulte en una fuerte 
colaboración padres-escuela, para que las familias se sientan bienvenidas y parte 
escencial de la educación de sus hijos(as). 

• Contar con información y entrenamiento disponible para las familias, a través de 
talleres, seminaries, academias, conferencias padres-maestros, entrnamiento de 
voluntaries, y clases especial para padres en la escuela Tuggle y en las escuelas de la 
ciudad de Birmingham que participen en este Plan. 

• Acceso a materiales que sean necesarios en el “Rincón de Padres” (School’s Parent 
Corner) de la escuela Tuggle. 

• Acceso a información sobre los campamentos planeados durante las vacaciones o 
recesos escolares (por ejemplo, primavera, invierno, y verano) para reforzar el 
rendimiento académico con la práctica constante (por ejemplo, en las áreas de Lectura, 
Matemáticas, Ciencias, Tecnología, Salud y bienestar, y Artes). 

• Acceso a información sobre los recursos disponibles en la comunidad, tales como 
programas de mentores, cuidado después de clases (after school), y programas de 
educación mental, así como otras actividades que se ofertan en esta área. 



 
La escuela Tuggle acuerda cooperar en los siguientes aspectos: 
 

• Brindando apoyo para lograr la colaboración entre la escuela Tuggle y los padres de 
familia. 

 

• Desarrollando acuerdos entre la escuela y los padres de familia que sean claros, 
continuos y consistentes según la Sección 1118(d) de la ESEA usando las contribuciones 
de los padres y estudiantes. 
 

Al reconocer que la participación de los padres de familia no debe limitarse a su asistencia a la 
escuela, hay otras oportunidades y nuevas formas de servir a quienes no pueden asistir a las 
funciones tradicionales de la escuela: 

❖ Casa Abierta – Agosto 6,2017 
❖ Calendario Escolar para Padres (ver copia adjunta) 
❖ Acuerdo Padres-Escuela (ver copia adjunta) 
❖ Periódico Escolar (Mensual) 
❖ Agendas (Distribuidas en las Reuniones Título I y en las visitas de Padres) 
❖ Seminario para Padres Mensuales (Ver Calendario) 
❖ Reuniones para dar resultados del examen Scantron (Ver Calendario) 
❖ Reuniones con Personal Facultativo y Padres  
❖ Mostrar projectos y trabajo diario de los estudiantes por cada asignatura  
❖ Estaciones de información sobre Socios de la Comunidad 
❖ Celebraciones para Padres Voluntarios 
❖ Encuesta para Padres (Ver resultados Primavera 2017) 
❖ Reuniones PTA Mensuales (Asociación de Padres) (Ver Calendario) 
❖ Título I Padre Líderes 
❖ Plan de Mejora Continua (Padres representantes) 
❖ Grupos Focales de Padres 
❖ Coordinador de Padres Título I y Equipo de Participación de Padres 
❖ Iniciativa Leamos Juntos -enfoque en lectura de Padres a Estudiantes 
❖ Esquina de Padres  
❖ Comunicación semanal con Padres 
❖ BCS Mensajería Instantánea  
❖ Conferencias Padres-Maestros 
❖ Fundación Red de Educación en Birmingham  
❖ Eventos Deportivos 
❖ Conferencias con Padres de Familia sobre resultados de Evaluación 
❖ LEA entrenamiento para padres, seminarios/talleres. 
❖ Traductores y Docentes de Inglés como Segunda Lengua 
❖ Clases de Inglés como Segunda Lengua para Padres  
❖ Dojo 
❖ Marquesina 



❖ Llamadas programadas 
❖ Posters (dentro/fuera de la escuela-visibles desde la línea de carro) 
❖ Folletos 
❖ Llamadas telefónicas  

 
En la Escuela Tuggle creemos que nuestras familias y comunidad son clave para la mejora y el 
éxito de nuestros estudiantes. Para alcanzar nuestros objetivos necesitamos su opinión durante 
todo el año escolar. Por favor únase para alguna de las siguientes oportunidades: 
 
Reunión Anual Título I -Septiembre 19, 2017 – 7:30 a.m. & 5:30 p.m. 
Los Padres están invitados a la reunión Título I para aprender sobre nuestros programas y 
requerimientos. Los padres tienen la oportunidad de revisar y opinar sobre las siguientes áreas: 

• Estatus del Título I 

• Derechos de los Padres Título I 

• Información Escolar 

• Presupuesto Escolar 

• Plan de Participación de Padres 
 
Acuerdo Escuela-Padres – Distribuido durante la inscripción y guardado por los maestros en el 
salón de clases 
El Acuerdo Escuela-Padres es una herramienta de comunicación para apoyar a los padres, 
escuela y estudiantes a alcanzar los objetivos previstos. El Acuerdo describe como cada persona 
(docentes, padres y estudiantes) se apoyarán mutuamente para asegurar el éxito del 
estudiante. El Acuerdo será mejorado durante diversos momentos del año escolar – los padres 
serán notificados de las fechas programadas. 
 
Presupuesto Escolar para Padres Título I  
Al ser una escuela Título I, cada año recibimos dinero para implementar nuestro Plan de 
Participación de Padres. Los Padres serán invitados a dar su opinión sobre cómo invertir este 
presupuesto. Este año, el presupuesto será usado para: 

• Tutorías 

• Desarrollo Profesional 

• Recursos de Matemáticas y Lectura 

• Coordinador de Participación de Padres 
 
Talleres de Participación de Padres – Fechas todavía Pendientes 
Donas para papás e información 
Seminario para padres (exámenes/información) 
Cómo ayudar a los Padres para que ellos ayuden a sus estudiantes con sus tareas 
Mejor empleo de tiempo 
Apoyo para Padres para Mamá y Papá 
“15-minutos” tutorías (Multiplicación, División, Escritura, etc.) 
Clases de Cómputo 



(Todas las sugerencias de nuestros padres son bienvenidas – si nuestros padres tienen 
experiencia en áreas que quieran compartir con otros padres, por favor contacte a la directora 
Ann Eskridge, a la subdirectora Erica Tanks, o a la Coordinadora de Padres Brendia McCray). 
 
Programas de Socios 
Por favor únase a estos programas de nuestros socios quienes apoyan a nuestros estudiantes y 
familias: 
 

• Better Basics 

• Growing Kings 

• Niños Exploradores 

• Niñas Exploradoras 

• Girls on the Run 

• Discovery Club 

• Junior Achievement 

• Fundación de Educación de Birmingham 

• UAB 

• Embajadores de Lawson State 

• Mentores Link Up 
 
Este plan fue desarrollado conjuntamente con nuestros padres de familia. Para obtener una 
copia o compartir su opinión, por favor contacte: 
 
Ann Eskridge, Directora  231-2670 – ajemison@bhm.k12.al.us 
Erica Tanks, Subdirectora 231-2670 – etanks@bhm.k12.al.us 
Brendia McCray, Coordinadora de Padres  231-2670 bmccray@bhm.k12.al.us  
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