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¿Qué  es  una  política  escolar  de  Título  I?

El  papel  de  un  PIC

3

El  PIC  también  coordina  un  programa  de  voluntarios  y  busca  involucrar  a  padres  de  todos  los  grupos  demográficos  como  voluntarios.

Las  respuestas  a  las  solicitudes  de  información  adicional  basadas  en  los  resultados  de  la  encuesta  para  padres  se  incluyen  periódicamente  en  

el  sitio  web  y  en  el  Boletín  informativo  mensual  de  participación  de  padres  y  familias  del  Título  I  y  se  envían  a  los  padres  cuando  es  necesario.

La  Escuela  Primaria  Battlefield  está  identificada  como  una  escuela  Título  I  como  parte  de  la  Ley  de  Educación  Primaria  y  Secundaria  de  1965  

(ESEA).  El  Título  I  está  diseñado  para  apoyar  los  esfuerzos  de  reforma  escolar  estatales  y  locales  vinculados  a  estándares  académicos  estatales  

desafiantes  para  reforzar  y  mejorar  los  esfuerzos  para  mejorar  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  los  estudiantes.  Los  programas  de  Título  I  deben  

basarse  en  medios  efectivos  para  mejorar  el  rendimiento  estudiantil  e  incluir  estrategias  para  apoyar  la  participación  de  los  padres  y  la  familia.  

Todas  las  escuelas  de  Título  I  deben  desarrollar  conjuntamente  con  todos  los  padres  una  política  por  escrito.  Este  es  un  plan  que  describe  cómo  

BES  brindará  oportunidades  para  mejorar  la  participación  de  los  padres  para  apoyar  el  aprendizaje  de  los  estudiantes.  BES  valora  las  contribuciones  

y  la  participación  de  los  padres  para  establecer  una  asociación  equitativa  para  el  objetivo  común  de  mejorar  el  rendimiento  estudiantil.  Este  plan  

describe  las  diferentes  formas  en  que  BES  apoyará  la  participación  familiar  y  cómo  los  padres  pueden  ayudar  a  planificar  y  participar  en  actividades  

y  eventos  para  promover  el  aprendizaje  de  los  estudiantes  en  el  hogar  y  la  escuela.  Esta  Política  estará  disponible  en  la  comunidad  proporcionando  

copias  para  ser  distribuidas  desde  la  biblioteca  local  y  el  Centro  de  Aprendizaje  del  Condado  de  Catoosa  y  ubicadas  en  el  vestíbulo  de  nuestra  

escuela.

El  Coordinador  de  Participación  de  los  Padres  (PIC)  brinda  asistencia  e  información  a  los  maestros,  personal  de  servicios  estudiantiles,  directores  y  

otros  miembros  del  personal  al  educar  al  personal  sobre  el  valor  y  la  importancia  de  las  contribuciones  familiares.  El  coordinador  brinda  asistencia  

comunicándose  y  trabajando  con  los  padres  como  socios  iguales  además  de  mantener  el  Centro  de  recursos  familiares.  El  PIC  en  BES  se  comunica  

con  el  personal  después  de  cada  reunión  de  padres,  informándoles  de  las  preocupaciones  y  triunfos.  Los  PIC  del  sistema  presentan  a  los  maestros  

sobre  el  valor  y  la  utilidad  de  involucrar  a  los  padres  en  la  educación  de  sus  hijos.

Los  padres  están  invitados  a  ser  voluntarios  en  la  Escuela  Primaria  Battlefield.  Se  proporciona  una  breve  sesión  de  capacitación  en  la  escuela  y  la  

capacitación  en  línea  está  disponible  en  la  pestaña  Título  I  del  sitio  web  de  la  escuela.  El  PIC  también  trabaja  para  actualizar  y  mantener  la  

información  actual  disponible  para  los  padres  en  el  sitio  web  de  la  escuela  en  la  pestaña  Título  I,  en  el  boletín  mensual  de  la  escuela,  en  el  boletín  

mensual  de  participación  de  padres  y  familias  de  Título  I  y  en  la  página  de  Facebook  de  los  padres.
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Programas  y  actividades  de  participación  familiar

Los  padres  de  la  Escuela  Primaria  Battlefield  están  invitados  a  una  reunión  anual  de  Título  I  donde  se  les  da  una  explicación  del  programa  de  

Título  I  y  su  derecho  a  participar  en  la  educación  de  sus  hijos.  El  anuncio  de  la  reunión  anual  se  realiza  en  la  marquesina  de  la  escuela,  el  boletín  

informativo,  las  invitaciones  enviadas  a  casa,  la  página  de  Facebook  de  los  padres  y  el  sitio  web.  Para  mantener  a  los  padres  completamente  

informados,  los  siguientes  folletos  se  distribuyen  en  la  reunión  anual  de  Título  I:  Una  agenda  (que  incluye  el  presupuesto  de  Título  I),  Políticas  

de  participación  de  padres  y  familias  del  sistema  y  la  escuela,  Exámenes  en  Georgia,  Estándares  de  excelencia  de  GA,  Componentes  de  

Título  1  en  toda  la  escuela  Programa  y  Cómo  comunicarse  con  el  maestro  de  su  hijo  trípticos.  (Estos  formularios  y  traducciones  siempre  están  

disponibles  en  la  pestaña  Título  I  en  el  sitio  web  de  la  escuela).

El  Consejo  Asesor  de  Padres  del  Título  I  revisará  estos  documentos  al  final  del  año  escolar  para  que  estos  documentos  puedan  distribuirse  al  

comienzo  del  próximo  año  escolar.  Una  excepción  es  el  pacto  que  se  elabora  al  comienzo  del  año  escolar.  Todos  estos  documentos  (incluidas  las  

traducciones)  están  disponibles  en  el  sitio  web  de  la  escuela,  en  el  Centro  de  recursos  para  la  familia,  en  el  Centro  de  recursos  para  la  familia  digital  

y  se  distribuyen  en  cada  reunión  de  padres.  Los  documentos  se  pueden  enviar  por  correo  cuando  sea  necesario  y  se  envían  por  correo  a  los  

estudiantes  de  aprendizaje  digital.

La  Escuela  Primaria  Battlefield  organizará  eventos  que  construyan  una  fuerte  participación  de  los  padres  y  apoyen  una  asociación  entre  la  

escuela,  los  padres  y  la  comunidad  para  mejorar  el  rendimiento  académico  de  los  estudiantes.  Las  reuniones  se  llevarán  a  cabo  en  horarios  flexibles  

(mañana,  tarde  y  noche)  y  virtualmente  en  línea  para  ofrecer  a  todos  los  padres  la  oportunidad  de  participar.  Catoosa  Transit  ofrece  transporte  de  bajo  

costo  y  se  informa  a  los  padres  sobre  este  servicio  en  cada  invitación  a  la  reunión.  Las  solicitudes  de  cuidado  de  niños  en  edad  escolar  durante  las  

reuniones  se  atenderán  tanto  como  sea  posible.

Los  padres  de  BES  desarrollarán  conjuntamente  una  política  de  participación  familiar,  pactos  específicos  de  grado  y  un  plan  de  Título  I  para  toda  la  

escuela  en  las  reuniones  del  PAC  de  otoño  y  primavera.  Los  directores  de  las  escuelas  desarrollan  y  revisan  todas  las  políticas  y  procedimientos  

relacionados  con  los  programas  federales  de  conformidad  con  las  pautas  federales.  Se  solicitan  aportes  para  todas  las  políticas  y  el  presupuesto  

del  Título  I  durante  todo  el  año  en  cada  reunión  y  en  el  sitio  web  de  la  escuela.  Se  busca  la  opinión  específica  de  los  padres  sobre  el  Plan  de  Título  I  

para  toda  la  escuela  al  comienzo  de  cada  año  escolar.
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•  Reunión  del  Consejo  Asesor  de  Padres:  marzo/abril

•  Orientación  para  padres:  mediados  de  agosto.

•  Orientación  para  voluntarios:  finales  de  agosto/principios  de  septiembre  (si  es  posible)

•  Reunión  informativa  para  padres  de  futuros  alumnos  de  3.er  grado  -  mayo

•  Reunión  de  transición  para  padres  de  alumnos  salientes  de  5.º  grado  -  mayo

•  Consejo  Asesor  de  Padres—finales  de  octubre/principios  de  noviembre

•  Noche  WIN  (Lo  que  necesito  -  información  para  padres  para  ayudar  a  sus  hijos  a  tener  éxito  en  la  escuela  -  revisión

algunos  eventos  pueden  combinarse.  Pueden  ocurrir  eventos  adicionales,  según  la  información  de  los  padres.  Los  miembros  de  la  familia  deben

y  explicación  de  los  datos  de  las  pruebas  MAP)  —Nov.

*

Las  actividades  para  el  año  escolar  2022-2023  se  basan  en  eventos  típicos  de  años  anteriores;  los  horarios  están  sujetos  a  cambios

verifique  la  información  enviada  a  casa  con  su  estudiante  para  obtener  información  más  actualizada  sobre  las  actividades  planificadas.

Se  ofrecen  reuniones  de  padres  sobre  una  variedad  de  temas  y  en  varios  momentos  del  día  y  en  línea  para  maximizar  la  participación  de  los  

padres.  La  notificación  se  realizará  a  través  de  una  variedad  de  medios  que  incluyen  invitaciones,  boletines,  alertas  de  texto,  llamadas  telefónicas,  

cartas,  marquesina,  página  de  Facebook,  etc.  Se  intentará  eliminar  las  barreras  para  la  participación  familiar,  como  el  transporte  y  las  necesidades  

de  traducción  o  interpretación.  Las  actividades  de  capacitación  están  destinadas  a  permitir  que  los  padres  trabajen  con  sus  hijos  para  mejorar  el  

rendimiento.  Se  utilizará  tecnología  para  compartir  información  de  estas  reuniones  con  aquellos  que  no  puedan  asistir  y  se  ofrecerán  reuniones  

virtuales  en  línea.  Todas  las  actas  de  las  reuniones  (incluidas  las  traducciones)  están  disponibles  en  la  pestaña  Título  I  en  el  sitio  web  de  la  escuela.  

Los  métodos  utilizados  pueden  incluir  información  disponible  en  el  sitio  web,  grabaciones  compartidas  en  las  redes  sociales  o  tutoriales  en  video  

creados  para  explicar  cómo  interpretar  los  datos.

•  STEM  Night-ene/feb

•  Noche  WIN  (Lo  que  necesito:  información  para  que  los  padres  ayuden  a  sus  hijos  a  tener  éxito  en  la  escuela  -  revisión

•  Casa  Abierta  -  Agosto

•  Hitos  de  GA  para  padres:  febrero/marzo

•  Reunión  Anual  del  Título  I  -  Agosto

y  explicación  de  los  datos  de  la  prueba  MAP)  –  feb.
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Definición  de  la  participación  de  los  padres  y  la  familia

Centro  de  recursos  familiares

El  objetivo  de  la  participación  de  los  padres  es  garantizar:  

·  que  los  padres  y  los  miembros  de  la  familia  desempeñen  un  papel  integral  en  ayudar  al  aprendizaje  de  sus  hijos  ·  que  los  padres  y  la  familia

Venga  a  visitar  el  Centro  de  Recursos  para  la  Familia  (ubicado  en  el  Centro  de  Medios)  disponible  todos  los  días  durante  el  horario  escolar  

para  sacar  libros,  materiales  de  estudio  y  juegos.  Los  panfletos  y  folletos  están  disponibles  en  todas  las  reuniones  de  padres  y  en  el  Centro  de  Recursos  para  la  Familia.  Una  opción  digital  

del  Centro  de  Recursos  Familiares  también  está  disponible  en  el  sitio  web  y  en  la  página  de  Facebook  de  la  escuela.  Estos  incluyen,  entre  

otros,  Cómo  comunicarse  con  el  maestro  de  su  hijo,  Exámenes  en  Georgia,  Componentes  de  los  programas  escolares,  Currículo  de  Georgia  

y  la  Agenda  de  la  reunión  anual  del  Título  I.

·  la  realización  de  otras  actividades  descritas  en  este  plan

6

se  alienta  a  los  miembros  a  participar  activamente  en  la  educación  de  sus  hijos  en  la  escuela  ·  que  los  miembros  de  la  familia  estén  llenos

Además  de  las  reuniones  regulares  (vea  la  página  4-5),  los  padres  y  miembros  de  la  familia  tienen  derecho  a  solicitar  reuniones.  El  PIC  llevará  la  

opinión  de  los  padres  a  la  administración  de  BES,  donde  consultarán  sobre  la  mejor  manera  de  incorporar  solicitudes  y  sugerencias  en  el  plan  de  

acción.

socios  en  la  educación  de  sus  hijos  y  están  incluidos,  según  corresponda,  en  la  toma  de  decisiones  y  en  el  asesoramiento

Los  talleres  brindan  a  los  padres  una  mirada  práctica  sobre  lo  que  significa  el  plan  de  estudios  estatal  para  sus  hijos.

comités  para  ayudar  en  la  educación  de  sus  hijos

Battlefield  Elementary  cree  que  la  participación  de  los  padres  y  la  familia  significa  la  participación  de  los  miembros  de  la  familia  en  una  comunicación  

regular,  bidireccional  y  significativa  con  respecto  al  aprendizaje  académico  de  los  estudiantes  y  otras  actividades  escolares.
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Plan  Escolar  para  el  Logro  Estudiantil  Compartido

formulario  informativo  que  explica  esta  opción  se  envía  a  casa  a  los  padres).

mejorar  el  rendimiento  de  los  estudiantes.  Este  plan  describe  las  diferentes  formas  en  que  Battlefield

Elementary  apoyará  la  participación  de  los  padres  y  explica  cómo  los  padres  pueden  ayudar  a  planificar  y

da  la  bienvenida  a  las  aportaciones  y  comentarios  de  los  padres  en

para  revisar  el  plan  para  el  próximo  año.

participar  en  actividades  y  eventos  para  promover  el  aprendizaje  de  los  estudiantes  en  la  escuela  y  en  el  hogar.

¿Cómo  se  desarrolla?  Escuela  Primaria  Battlefield  en  cualquier  

momento  con  respecto  al  plan.  Todos  los  comentarios  de  los  padres  serán  

El  plan  se  publica  en  el  sitio  web  de  nuestra  escuela  para  los  padres  año.  

También  distribuimos  una  encuesta  anual  preguntando  a  los  padres  sobre  

el  uso  de  fondos  para  la  participación  de  los  padres.  Los  padres  también  pueden  dar  su  opinión  en  cualquier  momento  en  el  Centro  de  recursos  familiares,

ver  y  publicar  comentarios  en  todo  el

oficina  de  la  escuela  o  durante  cualquier  actividad  de  los  padres.  (Consulte  la  página  posterior  para  ver  una  tarjeta  de  entrada  de  muestra).

por  sus  sugerencias  sobre  el  plan  y  la

¿Qué  es?  Este  es  un  plan  que  describe  cómo  Battlefield  Elementary  brindará  oportunidades  para  mejorar  la  educación  de  los  padres.
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¿Para  quién?  Se  alienta  e  invita  a  todas  las  familias  a  participar  plenamente  en  las  oportunidades  descritas  en  este

compromiso  para  apoyar  el  aprendizaje  de  los  estudiantes.  Battlefield  Elementary  valora  las  contribuciones

padres  con  discapacidades  y  padres  de  niños  migratorios  (se  proporcionan  traducciones  para  todas  las  encuestas,  invitaciones  a  eventos

plan.  Battlefield  Elementary  brindará  plena  oportunidad  para  la  participación  de  padres  con  inglés  limitado,

y  la  participación  de  los  padres  a  fin  de  establecer  una  asociación  igualitaria  para  el  objetivo  común  de

e  información  del  sitio  web).  Toda  la  información  en  el  sitio  web  se  puede  traducir  con  el  clic  de  un  botón  (una
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Pactos  entre  la  escuela  y  los  padres

Metas  para  el  aprendizaje  de  los  estudiantes

El  condado  establecerá  las  metas  de  rendimiento  de  los  estudiantes  del  distrito  para  todos  los  estudiantes.  Se  establecerán  las  metas  de  rendimiento  

de  los  estudiantes  de  la  escuela,  según  las  metas  del  distrito,  los  datos  actuales  de  los  estudiantes  y  los  aportes  de  los  maestros  y  los  padres.  Las  

metas  establecidas  por  el  distrito  para  este  año  son:  “Mejorar  el  porcentaje  de  estudiantes  con  calificaciones  competentes  (niveles  3,  4)  en  los  grados  3  

a  8  y  mejorar  el  porcentaje  de  estudiantes  que  se  gradúan  de  la  escuela  secundaria”.

Battlefield  Elementary  y  nuestras  familias  desarrollarán  un  pacto  entre  la  escuela  y  los  padres,  que  es  un  acuerdo  que  los  padres,  maestros  y  estudiantes  

desarrollarán  juntos  y  que  explica  cómo  los  padres,  maestros  y  estudiantes  trabajarán  juntos  para  asegurarse  de  que  todos  nuestros  estudiantes  

alcancen  los  estándares  de  nivel  de  grado.

Los  pactos  oficiales  se  aprueban  en  la  reunión  de  otoño  del  Consejo  Asesor  de  Padres  de  BES.  Luego,  los  pactos  se  distribuyen  para  que  se  

firmen  y  se  devuelven  antes  del  31  de  octubre.  Los  pactos  se  deben  usar  en  el  hogar  y  en  la  escuela  en  las  conferencias  de  padres  o  estudiantes  (por  

ejemplo,  la  noche  WIN).  Los  pactos  incluyen  elementos  tales  como:  Asistir  a  las  reuniones  de  padres,  Apoyar  las  actividades  escolares,  Ayudar  con  la  

tarea
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Los  pactos  específicos  de  grado  enfatizan  la  importancia  de  la  comunicación  entre  maestros  y  padres.  Los  padres,  estudiantes  y  maestros  firman  

pactos  que  indican  el  papel  que  cada  uno  tiene  en  el  proceso  educativo.  Por  lo  general,  los  padres  dan  su  opinión  en  la  jornada  de  puertas  abiertas.  

Los  maestros  dan  su  opinión  sobre  cómo  mantendrán  informados  a  los  padres.  Los  maestros  guían  a  los  estudiantes  en  la  escritura  de  sus  promesas  

para  lograr  su  mejor  trabajo.  Los  pactos  se  elaboran  y  los  padres  los  revisan,  ajustan  y  aprueban.
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Comunicación

Se  proporcionará  información  oportuna  a  los  padres  con  respecto  a:

Los  padres  deben  participar :  las  oportunidades  para  que  los  padres  formulen  sugerencias,  compartan  experiencias  con  otros  padres  y  

participen  en  decisiones  relacionadas  con  la  educación  de  sus  hijos  están  disponibles  durante  todo  el  año  escolar  en  reuniones  y/o  talleres  

para  padres.  Se  alienta  a  los  padres  a  compartir  ideas  y  participar  en

BES  busca  garantizar  que  toda  la  información  relacionada  con  la  escuela  y  los  programas  para  padres,  las  reuniones  y  otras  actividades  esté  

escrita  en  idiomas  que  los  padres  puedan  entender.  Cuando  sea  necesario,  se  hará  todo  lo  posible  para  traducir,  interpretar  y  mantener  la  

legibilidad.  El  boletín  mensual,  las  políticas  y  los  pactos  se  traducen  periódicamente.  Toda  la  información  publicada  en  el  sitio  web  de  la  escuela  

se  puede  traducir  con  la  pestaña  de  idioma  y  seleccionando  el  idioma  apropiado.  Un  folleto  que  explica  esto  se  envía  a  casa  con  todos  los  

estudiantes  de  ESOL.  Las  traducciones  de  todas  las  actas  de  las  reuniones  se  publican  en  el  sitio  web  y  las  invitaciones  traducidas  para  cada  

evento  se  envían  a  casa.

administradores  Cualquier  comentario  insatisfactorio  se  actúa  en  consecuencia.

eventos.

•  Resultados  de  la  revisión  escolar  anual  y  perfiles  de  desempeño  escolar.  Los  administradores  escolares  son  responsables  de  informar  

esta  información  a  los  padres.  Esto  se  hace  a  través  del  periódico,  el  sitio  web  y  la  carta  de  estado.

mejora.  Cuando  es  necesario,  se  toman  medidas  inmediatas  sobre  las  sugerencias  después  de  consultar  con  el  PIC  y  la  escuela.

Respondemos  a  las  sugerencias :  los  padres  evalúan  cada  taller  para  padres  y  se  les  anima  a  hacer  sugerencias  para

Un  boletín  escolar  mensual  se  distribuye  a  los  padres  y  se  publica  en  el  sitio  web.  Se  destaca  la  información  oportuna,  como  las  próximas  

reuniones,  el  calendario  escolar,  las  evaluaciones,  etc.  El  calendario  del  sitio  web  de  la  escuela  se  actualiza  mensualmente  con  los  próximos  

eventos.  El  boletín  mensual  de  participación  de  padres  y  familias  de  Título  I  también  incluye  información  y  eventos  próximos.  La  marquesina  de  la  

escuela  sirve  como  un  recordatorio  efectivo  de  fechas  importantes  y  próximos

•  Programas  escolares:  los  maestros  y  administradores  recuerdan  a  los  padres  los  diversos  programas  escolares  disponibles  para  sus  hijos  

a  través  de  reuniones  periódicas  y  otros  medios  durante  todo  el  año  (invitaciones  impresas,  sitio  web,  marquesina,  página  de  Facebook).

Los  resultados  de  la  encuesta  Título  I  de  primavera  se  comparten  con  el  Consejo  Asesor  de  Padres  de  primavera  y  el  Consejo  

Escolar  de  BES.

discusiones

9

Machine Translated by Google



Llegar

Esta  información  se  actualiza  para  mantener  actualizadas  todas  las  fechas  de  los  eventos  y  la  información.  La  información  actual  

también  se  incluye  en  el  boletín  mensual  de  Participación  de  Padres  y  Familias  del  Título  I.  También  se  incluye  información  en  la  página  

de  Facebook  para  padres  de  la  escuela  que  informa  a  los  padres  sobre  próximos  eventos,  programas  y  oportunidades  de  alcance  local  y  

apoyo  disponible.

Se  alienta  a  los  representantes  comerciales  a  participar  de  maneras  tales  como  visitar  los  salones  de  clases  y  asistir  a  las  reuniones  de  

padres  como  oradores  invitados  y  personas  de  recursos.  El  objetivo  es  proporcionar  motivación  y  aliento  a  los  estudiantes,  así  como  información  

sobre  carreras  y  negocios.

El  Centro  de  Aprendizaje  del  Condado  de  Catoosa  ofrece  capacitación  en  alfabetización,  tecnología  y  GED  sin  cargo  para  los  padres.  Los  

interesados  deben  consultar  al  coordinador  de  participación  de  los  padres  para  obtener  más  detalles.  Catoosa  County  Collaborative  ofrece  

clases  de  habilidades  para  padres  a  los  padres.  Toda  la  información  recibida  de  estas  asociaciones  se  publica  en  el  sitio  web  de  la  escuela  en  

la  pestaña  Título  I  como  Participación  de  los  padres/familia  o  Recursos  para  padres,  según  la  información.

BES  se  asocia  con  programas  para  la  primera  infancia,  escuelas  intermedias  y  secundarias,  recursos  u  organizaciones  preparados  para  

la  universidad  y  la  carrera,  centros  de  recursos  para  padres  u  otros  programas  (según  corresponda)  para  ayudar  a  preparar  a  los  padres  

y  a  sus  hijos  para  una  transición  escolar  exitosa.

etc.

Comunidades  en  las  escuelas  (CIS),  inglés  para  hablantes  de  otros  idiomas  (ESOL)  y  personas  sin  hogar  (McKinney-Vento)

La  Escuela  Primaria  Battlefield  trabaja  con  organizaciones  y  negocios  basados  en  la  comunidad  y  comparte  con  ellos  oportunidades  para  

trabajar  con  los  padres  y  las  escuelas  a  través  de  la  formación  de  asociaciones.
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Pruebas  de  estándares  estatales  y  hitos  de  GA

Resultados  de  la  evaluación  de  los  estudiantes :  la  escuela  es  responsable  de  distribuir  la  información  de  las  pruebas  a  los  padres.  Las  conferencias  

individuales  se  programan  según  sea  necesario;  no  dude  en  solicitar  una  conferencia.  Los  padres  reciben  informes  tan  pronto  como  el  estado  proporciona  la  prueba

folletos  adjuntos  (también  disponibles  en  el  centro  de  recursos  familiares).

maestros  o  administradores.

Las  evaluaciones  estatales  y  locales  se  explican  a  los  padres  durante  todo  el  año  en  cada  reunión  de  participación  familiar  con

Currículo  escolar :  la  escuela  primaria  Battlefield  incluye  un  manual  del  estudiante  en  la  agenda  escolar.  Los  estándares  estatales  para  el  plan  de  

estudios  se  pueden  explorar  y  examinar  en  el  sitio  web  del  DOE  de  GA.  Se  utilizan  talleres,  cartas,  folletos,  etc.  para  ayudar  a  comprender  las  normas  

estatales.

Las  formas  de  monitorear  el  progreso  de  sus  hijos  y  las  sugerencias  sobre  cómo  mejorar  el  rendimiento  académico  estarán  en  curso  para  los  

padres.  Los  talleres/asistencia  también  estarán  disponibles  para  los  padres  sobre  cómo  utilizar  mejor  el  Portal  para  padres  y  los  sitios  web  de  tareas.  

Todas  las  noches  de  currículo  se  enfocan  en  el  rendimiento  estudiantil.  Se  alienta  a  los  padres  a  solicitar  conferencias  con

coordinador.

Estándares  de  rendimiento  de  los  estudiantes :  los  maestros  y  el  personal  del  salón  de  clases  explican  los  estándares  de  contenido  del  estado,  las  pruebas  

comparativas  y  los  hitos  de  Georgia.  Los  padres  reciben  información  sobre  los  estándares  de  desempeño  de  los  estudiantes  en  las  boletas  de  calificaciones  

ya  través  de  discusiones  con  los  maestros  del  salón  de  clases.  Se  ofrecerá  un  taller  para  padres  antes  de  las  pruebas  estatales.

resultados.

Evaluaciones  que  miden  el  progreso :  los  maestros  y  los  administradores  de  la  escuela  explican  las  evaluaciones  y  los  niveles  de  aprendizaje  de  la  escuela  

en  las  reuniones  de  padres.  Las  boletas  de  calificaciones  y  los  informes  de  progreso  mantienen  informados  a  los  padres.  Se  solicita  comunicación  

bidireccional  y  las  explicaciones  detalladas  de  los  maestros  están  a  solo  un  mensaje  de  texto,  una  llamada  telefónica  o  una  nota.  La  facultad  y  el  personal  

brindan  asistencia  a  los  padres  mientras  supervisan  el  progreso  de  sus  hijos  a  través  de  los  medios  preferidos  de  cada  familia.  El  progreso  del  estudiante  se  

discute  en  reuniones  familiares  periódicas.

Las  actividades  para  llevar  a  casa  escritas  por  los  PIC  del  sistema  se  correlacionan  con  los  estándares  estatales.  Los  padres  pueden  solicitarlos  a  través  de  BES.
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706-965-2297  o  ghaynes@catoosa.k12.ga.us

Si  esta  política  y/o  plan  escolar  no  es  satisfactorio,  por  favor

póngase  en  contacto  con  Gina  Haynes  en
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___

Necesitamos  saber  de  usted  qué  podemos  hacer  para  mejorar  la  educación  de  su  hijo.  Compruebe  a  continuación  cómo  podemos  hacerlo  mejor:

Correo  electrónico_____________________________________________________________________  Volver

al  maestro  de  su  hijo.

Me  gustaría  tener  una  conferencia  con  el  maestro  de  mi  hijo.

___ _______________________________________________________________

Necesito  más  información  sobre  lo  que  mi  hijo  está  aprendiendo  este  año.

Quiero  saber  cómo  se  gasta  el  dinero  del  Título  I  en  la  educación  de  mi  hijo.

Me  llamo

Me  gustaría  hacer  la  siguiente  sugerencia  con  respecto  a  cómo  se  gasta  el  dinero  del  Título  I.

Teléfono

Esta  tarjeta  busca  la  opinión  de  las  familias.

_______________________________________________________________

Otro

Se  distribuye  en  cada  reunión  y  está  disponible  en  el  Centro  de  Recursos  para  la  Familia.  Busque  esta  tarjeta  y  llene  una  para  decirnos  lo  que

___

___

¡pensar!

___

__________________________________________________________________
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