
 

Todas las familias de AASD son parte de nuestra comunidad especial de 

aprendizaje. Ofrecemos una rica educación bilingüe tanto en lenguaje 

americano de signos como también inglés, donde los profesionales con 

experiencia en sordos, maestros de sordos, entrenadores y administradores 

sirven como diario modelo activo de lenguaje para nuestros estudiantes. 

El compromiso de las familias en el uso creciente del lenguaje 

americano de signos, el apoyo regular a la lectura en el hogar y el 

entrenamiento intencional de habilidades para la vida, son 

fundamentales para el logro de nuestra misión 

Creemos que la asociación familia - escuela es esencial para el éxito de 

cada niño. Déjenos saber cómo este año podemos apoyarla este año 

Coordinadora de Participación Familiar  

Patti Lombardi, plombardi@aasdweb.com; 404-272-2769 

Traductora de español  

Nella Ginocchio, mginnochio@doe.k12.ga.us, 404-300-5881 

Jefes de departamento 

Escuela Secundaria Greg Owen 

gowen@doe.k12.ga.us VP: 

Transición de CTAE Escuela Secundaria, Helen Malone 

hmalone@doe.k12.ga.us 

Escuela Intermedia, Elyse Ferrell 

eferrell@doe.k12.ga.us 

Escuela Elemental y Primera Infancia Ben Smith 

bsmith@doe.k12.ga.us 
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Nuestra misión en la Escuela para Sordos del Área de 

Atlanta es la de aportar un ambiente de aprendizaje, 

centrado en el alumno y rico en lenguaje, a través del 

Lenguaje Americano de Señas y el inglés, con el 

propósito de fomentar en nuestros alumnos una vida 

plena e independiente, convirtiéndose en productivos 

miembros de la sociedad. 
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  Nos asociaremos con Babies Can’t Wait (BCW) y Georgia 
PINES, ofreciendo programas para niños pequeños y de 
edad preescolar, también compartiremos actividades de 
participación de los padres para ayudar a preparar a padres e 
hijos para el kindergarten y de esta manera mejorar la 
transición a la escuela. 

 Trabajaremos con todos los padres para desarrollar un 
conocimiento práctico del Lenguaje americano de signos 
ofreciendo clases regulares, recursos en línea, materiales 
de apoyo y oportunidades de práctica. 

k 
  Fortalecer la capacidad de las familias en relación con el Plan 

de Educación Individual (IEP) de cada niño, antes de las 
sesiones telefónicas del IEP. 

 

 

La Escuela para Sordos del Área de Atlanta 

!Una escuela muy especializada! 
 

La Escuela para Sordos del Área de Atlanta tomará las siguientes medidas 
para reforzar los logros académicos y asegurar que todos nuestros alumnos 

alcancen los niveles degrado ¿Cómo? 
 
 Brindaremos al personal asesoramiento y capacitación periódica en estrategias 

para mejorar la comunicación con las familias y promover significativo 
compromiso de la familia que esté vinculado con el aprendizaje. Durante las 
reuniones del profesorado el personal también compartirá con regularidad los 
mejores métodos. 

 Para ayudar a los padres a trabajar con sus niños para que ellos alcancen su 
logro académico suministraremos materiales necesarios en un lenguaje que 
las familias puedan comprender. Esto incluye materiales impresos y digitales 
para apoyar a aprender lenguaje, escritura y aprendizaje de habilidades para 
la vida. 

Compartir información a tiempo en Inglés y Español con todas las familias y la 

comunidad, con respecto a eventos y actividades escolares, a través de nuestra 

página web, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales, y volantes. 

 

 

 

Metas del Distrito Escolar para el 2017-2018: 

 
Todos los alumnos leerán a nivel de grado al llegar a Tercer 
Grado.  

Todos los estudiantes se graduarán de la universidad y / o 
listos para una carrera. 

Metas de la Escuela para el 2017-2018: 
Los alumnos incrementarán su dominio de lectura y 
matemáticas en un 10 % sobre el año anterior, tal como se 
mide mediante los exámenes estatales. 

 



 

Plan de Participación Paterna 
para compartir el logro académico de 

los alumnos  
 

¿Qué es título I? 

La Escuela para Sordos del Área de Atlanta está identificada 
como escuela Título I como parte de la ley 1965 (ESA) de 
Educación de Primaria y Secundaria. Título I está diseñado para 
apoyar los esfuerzos de reforma escolar estatales y locales 
vinculadas a las normas de académicas del estado para reforzar y 
mejorar los esfuerzos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje 

de los estudiantes. Los programas del Título I deben estar 
basados en medios efectivos para mejorar el logro académico 
e incluyen estrategias para fomentar el compromiso familiar. 
Toda escuela de Título I debe establecer por escrito, junto 
con todos los padres, un Plan de Participación Paterna.  
 

 Compromiso familiar 
La Escuela para Sordos del Área de Atlanta cree que la 

participación paterna significa una significativa y regular 

comunicación a dos-vías con las familias, incluyendo el 

aprendizaje académico del alumno y otras actividades escolares, 

asegurándose de: 
 

 Los padres tienen un papel integral en asistir en el 
aprendizaje de sus hijos en casa. 
 

 Los padres son animados a participar activamente en la 

educación de sus hijos en la escuela 

 

Los padres estén son completamente socios en la 

educación de sus niños y que sean incluidos, si es 

apropiado, en los comités ejecutivos y de consejo, para 

asistir en la educación de su niño. 
 

 

Equipos Escuela-Padres 

 
Como parte de este plan, AASD y nuestras familias 

desarrollarán un Acuerdo escuela-padres, este acuerdo 

explica como trabajarán los padres y los maestros, para 

asegurar que todos nuestros alumnos alcancen los niveles 

de grado. El acuerdo se revisará y actualizará anualmente, 

basado en las sugerencias de los padres, los alumnos y los 

maestros, durante la Reunión General, nuestra reunión de 

la Junta escolar de la primavera y todas nuestras 

Reuniones Regionales de padres. 

 
Las copias de este documento serán enviadas a casa al 

principio del año escolar y revisadas en las reuniones de 

padres-profesores del otoño. 

 

 

 



  

 
 

 

Plan Escolar para compartir el logro académico del 

Alumno 
¿Qué es? 
Este plan describe como la Escuela para Sordos del Área de Atlanta va a 
proporcionar oportunidades para mejorar el compromiso de los padres para 
apoyar el aprendizaje de los alumnos. AASD valora las contribuciones y la 
participación de los padres y las familias, y cree que las asociaciones 
significativas mejorarán el rendimiento estudiantil. Este plan describe las 
diferentes maneras en que AASD va a apoyar este compromiso y cómo 
los padres y las familias pueden ayudar a planificar y participar en 
actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en 
la escuela y en el hogar. 

 
¿Cómo se efectúan las revisiones? 

El personal de la escuela invitó a todos los padres a nuestra Reunión del 
Ayuntamiento y Revisión de Normas el 25 de marzo del 2017. Allí 
discutimos nuestro Plan de toda la escuela, nuestro Acuerdo Escuela-
Padres y esta, nuestras Normas de Participación Paterna. Opinión de la 
familia y los comentarios recogidos durante el año escolar en Juntas 
regionales de padres, las reuniones del Consejo Escolar, las visitas a 
nuestra Sala de Recursos para la Familia y comentarios a los profesores, 
son fuertemente considerados. Las Normas de Participación Paterna son 
publicados en nuestro sitio web, están disponibles para que los padres 
puedan ver y enviar comentarios. También distribuimos una encuesta 
anual en línea y por correo postal para pedir sugerencias a los padres 
sobre el plan y el uso de fondos para programas de participación familiar. 

 
¿A quién va dirigido? 
Todos los alumnos y familias de la Escuela para Sordos del 
Área de Atlanta, están invitados a que participen totalmente 
en las oportunidades descritas en este plan. AASD aportará 
todas las oportunidades para la participación de las familias 
con limitaciones en Ingles, familias con discapacidad y 
familias con niños migratorios. 

 
¿Dónde está disponible? 
Al principio del año, el plan es incluido en la agenda del 
alumno, que se entrega a los estudiantes. El plan será 
también publicado en la página web de la escuela 
www.aasdweb.com. y en cualquier momento pueden 
encontrar copias en Centro de Recursos de la Familia de 
AASD. 

 
 

 

! ¡Anoten en sus calendarios! 

La Escuela para Sordos del Área de Atlanta celebrara los siguientes 
eventos para fomentar una potente participación paterna, para 
contribuir la asociación entre la escuela, las familias y la comunidad, 
para mejorar el logro académico de los alumnos.   
 

Toda la escuela: 

Retorno a la escuela, Apreciación a las familias Cookout, 8/19/17 

Reunión anual del Título I e Intercambio de libros,  - 8/26/17, 9/27/17 

Reuniones regionales de los Padres – Mensualmente 

Clases de Lenguaje americano de signos para las familias,  

sesión de 8 semanas 

Fechas de otoño: Sábados 9/9/16 – 10/28/17 

Fechas de primavera: 1/13/18 – 3/3/18 

Días de la Conferencia de padres y Profesores, 9/27/17 

Conversaciones tomando café – El primer jueves de cada mes desde 

las 7:30AM 

Festival de Otoño – 11/4/17 

Presentación de Invierno-TBA 

Reunión anual comunitaria y Revisión de las Normas Abril 2017 

Día de premios, 5/17/18 

Graduación, 5/19/18 

Actividades por departamento:  

Elemental 

Otoño Día de traer a sus padres a la escuela 9/26/17 

Primavera _Celebrando la lectura  4/28/17? 

Escuela intermedia 

Escuela intermedia 101 – Día de matrícula 8/5/17, 11:00AM 

Primavera- Noche para los padres para aprender tecnología   

1/27/18 

 

Escuela Superior y CTAE 

Escuela Secundaria 101 – Día de matrícula, 7/29/17 12:00PM 

Otoño- Feria de empleos   10/19/2017                                               

       Primavera – Campamentos de verano y Feria de recursos, 3/17/17 

 

 

 

http://www.aasdweb.com/

