PLAN ESCOLAR PARA COMPARTIR
LOGRO DE ESTUDIANTE
¿Qué es la política de participación de los padres?
Escuela Secundaria del
Condado de McIntosh
Política y plan de participación de los padres
para el éxito compartido de los estudiantes

La política de participación de los padres es un plan que describe cómo la escuela intermedia del
condado de McIntosh proporcionará oportunidades para mejorar la participación de los padres para
apoyar el aprendizaje del estudiante. La Escuela Secundaria del Condado de McIntosh valora las
contribuciones y la participación de los padres para establecer una asociación igualitaria para el
objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes maneras en que
la Escuela Secundaria del Condado de McIntosh apoyará el compromiso de los padres y cómo los
padres pueden ayudar a planear y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje de
los estudiantes en la escuela y en casa.
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Dra. Melissa Williams, Directora
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500 Green Street
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¿Qué es Title I?
McIntosh County Middle School se identifica 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 estatales y locales de
reforma escolar vinculados a desafiar los estándares
académicos estatales para reforzar y mejorar los
esfuerzos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje para
los estudiantes. Los programas de Título I deben estar
basados en medios efectivos para mejorar el logro
estudiantil e incluir estrategias para apoyar la
participación de los padres. Todas las escuelas de Título I
deben desarrollar conjuntamente con todos los padres
una política escrita de participación de los padres.

¿Cómo se revisa?
La Escuela Secundaria del Condado de McIntosh actualizará la política de participación de los padres
de escuela periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros padres y la escuela.
La Política de Participación de Padres será colocada en el sitio web de la escuela, disponible en la
Noche de Información para Padres de Título I Anual en el otoño. Se le dará a los padres durante las
conferencias de padres y maestros de otoño y primavera, la PTA, el consejo de la escuela y otros
eventos programados de participación de padres para su revisión. También se pondrá a disposición en
la oficina principal cuando se solicite y se colocará en el Centro de Recursos para Padres. Cuando se
presente a los padres la política, se les pedirá que lean y revisen la política y completen una "Encuesta
de Sugerencias / Entradas". Todos los padres MCMS tendrán la oportunidad de dar su opinión y
sugerencias a través de una encuesta anual de primavera y una primavera Reunión de revisión de
padres. Todas las sugerencias y aportaciones, satisfactorias e insatisfactorias, serán revisadas por la
administración del MCMS antes de la adopción final de la nueva política de participación de los padres.
Después de la revisión, la política final será adoptada y distribuida a los padres a través del sitio web de
la escuela, la oficina principal y el Centro de Recursos para Padres.

¿Para quién?
Como Escuela Título I, todos los estudiantes y sus familias son animados e invitados a participar
plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La Escuela Secundaria del Condado de
McIntosh proporcionará una oportunidad completa para la participación de padres con inglés limitado,
padres con discapacidades y padres de niños migratorios.,

¿Dónde está disponible?
Al comienzo del año, el plan se presenta en la Reunión Anual de Título I. El plan también será enviado
a través de nuestro Sistema de Comunicación de Alcance de la Escuela, publicado en el sitio web de
nuestra escuela, disponible si se solicita en la oficina principal y colocado en el Centro de Recursos
para Padres.

2016-17 Objetivo del distrito

¡Vamos a juntarnos!

odas las escuelas del distrito se esforzarán por
aumentar la participación de los padres:
"Los padres que se dedican a las escuelas
Y el aprendizaje de los estudiantes ".

La Escuela Secundaria del Condado de McIntosh será la anfitriona de los
siguientes eventos para fortalecer la capacidad de una fuerte participación de
los padres para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la
comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

2016-17 Metas de la escuela
Los Objetivos de la Escuela Secundaria del Condado
de McIntosh para 2016-2017 son mejorar los
estudiantes:
• Habilidades de escritura en todas las áreas de
contenido y en la preparación para la porción de
respuesta constructiva de la evaluación estatal.
• Las habilidades de vocabulario en todos los
contenidos son como con un enfoque en ciencia,
estudios sociales y términos de prueba.
• Tasas de asistencia porque los estudiantes logran
más cuando están presentes.

Reunión Anual de Título I
Te invitamos a una noche de aprendizaje y participación sobre nuestro programa de Título I, incluyendo
nuestra política de participación de los padres, el plan de toda la escuela, los pactos de la escuela y los
padres y los requisitos de los padres. Los anuncios se publicarán en el sitio web de la escuela,
calendario mensual, enviado a través de School Reach, publicado en los medios locales y sociales.ed

Casa abierta
Conozca al maestro de su hijo y nuestro amable y servicial personal escolar durante el año.

Noches del Currículo
Un enfoque en el área de contenido específico o proyectos. Los estudiantes y los padres visitan las aulas
para obtener más información

Noche de Conferencias de Padres y Maestros y Estudiantes (Primer y Segundo
Semestre)
COMPONENTES DE LA ESCUELAPADRE
Como parte de este plan, la Escuela Secundaria del
Condado de McIntosh y nuestras familias
desarrollarán un acuerdo entre la escuela y los padres,
que es un acuerdo que explica cómo los padres y
maestros trabajarán juntos para asegurarse de que
todos nuestros estudiantes alcancen los estándares de
grado. Los pactos serán revisados y actualizados
anualmente basados en la retroalimentación de padres,
estudiantes y maestros a través de encuestas de padres,
eventos para padres y la Reunión de Revisión de
Primavera. Los pactos entre la escuela y los padres
serán enviados a casa con cada estudiante para firmas,
publicados en el sitio web, puestos a disposición en la
oficina si se solicitan y localizados en el Centro de
Recursos para Padres.

Actualizaciones programadas sobre el progreso de su hijo.

Banquete de Premio de Deportes de Otoño / Primavera
Padres, estudiantes y la comunidad están invitados a celebrar los logros de nuestros estudiantes atletas.

Noche de Premios Académicos
Los estudiantes destacados son reconocidos por su excelencia académica

Política de Participación de los Padres
Se invita a los padres a revisar las políticas de participación de padres y padres de familia del distrito y
la escuela y los padres para darle aportes para nuestro proceso de revisión. Ellos disfrutarán de una
noche de entretenimiento realizada por nuestros estudiantes.

Noche de Premios Katz-Whittle
Los padres están invitados a asistir a nuestra ceremonia reconociendo a estudiantes, maestros y
miembros del personal que demuestran un carácter excepcional siguiendo la Regla de Oro.

Centro de Recursos para Padres
Venga a visitar el Centro de Recursos para Padres para
revisar libros, materiales de estudio y actividades para
usar en casa con su hijo. Las computadoras están
disponibles para que los padres exploren el Portal de
Padres y los recursos educativos.
Lunes 8:00 - 4:00 pm
O por cita
Contacto: Tonya Armstrong (912) 324-9028

INVOLUCRAMIENTO DE LOS PADRES
La Escuela Secundaria del Condado de McIntosh cree
que la participación de los padres significa la
participación de los padres en una comunicación
regular de dos vías y significativa que involucra el
aprendizaje académico del estudiante y otras
actividades escolares, asegurando:
• Que los padres desempeñen un papel integral en
ayudar al aprendizaje de sus hijos.

La escuela secundaria del condado de McIntosh está
ramificando hacia fuera!
La Escuela Secundaria del Condado de McIntosh tomará las siguientes medidas
para promover y apoyar a los padres como una base importante de la escuela para
fortalecer la escuela y alcanzar las metas de la escuela. Lo haremos:

escuela y los padres, las reuniones y otras actividades se publica en inglés y
español (si se solicita), se publica en el sitio Web de la escuela y se incluye en
el calendario escolar mensual, A los padres a través de School Reach y
REMIND para todos los padres.
escuela y los padres, las reuniones y otras actividades se publica en inglés y
español (si se solicita), se publica en el sitio Web de la escuela y se incluye en
el calendario escolar mensual, A los padres a través de School Reach y
REMIND para todos los padres.
padres y las ideas para aumentar la participación de la familia a través de Reuniones Administrativas
/ Principales del Distrito, Reuniones del Equipo de Liderazgo, Reuniones del Equipo de Grado y
Correo del Personal. El personal también compartirá las mejores prácticas durante las reuniones
regulares de profesores / personal.

• Que se aliente a los padres a participar activamente en
la educación de sus hijos en la escuela.

reunión de padres (traducidos en su idioma materno si se solicitan) para que los padres entiendan los
estándares y evaluaciones académicas de la escuela así como las maneras en que los padres pueden
monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con educadores.

• Que los padres participen plenamente en la educación
de sus hijos y se incluyan, según proceda, en la toma de
decisiones y en los comités consultivos para ayudar en
la educación de sus hijos.

escolares a través del sistema automatizado de llamadas / correo electrónico de la Escuela Reach,
medios sociales, folletos, carpa escolar, Recordatorio y calendarios mensuales.

McIntosh County Middle School se compromete a
ayudar a nuestros padres a asistir a las actividades de
los padres
Enumerados en este plan. Por favor llámenos o
envíenos un correo electrónico si necesita ayuda con el
cuidado de niños o el transporte para poder participar
en nuestros programas.
(912) 324-9028 o
Tlarmstrong@mcintosh.k12.ga.us

educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de los padres.
actividades para ayudar a los padres a trabajar con su hijo para mejorar el logro de sus hijos.
Ofrecer capacitación en tecnología a través del Centro de Recursos para Padres y proporcionar acceso
a un Bus WIFI para que los padres ayuden a mejorar aún más sus diversos niveles educativos. El Centro
de Padres contendrá computadoras y valiosos recursos y materiales (folletos, impresos, guías para
padres, etc.) para que los padres puedan tener acceso para ayudarles a trabajar con sus hijos, así como
información sobre el programa Título I. El autobús WIFI estará disponible en las áreas designadas con
personal con un maestro certificado para que los padres trabajen con su estudiante para completar la
tarea y la investigación.
de apoyo adicional para las actividades de participación de los padres.

OPORTUNIDADES PARA
VOLUNTARIOS
CONSEJO ESCOLAR Y PTA
La Escuela Secundaria del Condado McIntosh invita
a todos los padres a unirse al Consejo Escolar y / oa
la PTA para compartir ideas y maneras de involucrar
a otros padres para construir asociaciones con la
escuela, las familias y la comunidad. Estos equipos
se reunirán en varias ocasiones durante el año
escolar, pero los padres también pueden presentar
sus ideas o sugerencias en cualquier actividad y
reunión de la escuela, así como a través de nuestras
encuestas a los padres y el sitio web. Si desea
obtener más información sobre el Consejo Escolar y
/ o la PTA de MCMS, comuníquese con el director
al (912)437-6685 o complete el formulario de interés
y déjelo en la Oficina Principal

Consejo Escolar MCMS, PTA, y Programa de Mentores
unirme al Consejo Escolar MCMS

Consejo de la Escuela MCMS.
en contacto conmigo para que pueda aprender más acerca de unirse a la PTA de
MCMS.
un mentor para MCMS.
s y actualizaciones
Nombre: _________________________________________________________________
Nombre y grado del niño: ___________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________
Número de teléfono: _________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: _______________________________________________

PROGRAMA DE TUTORÍA

Comparte tus pensamientosare

100 HOMBRES DE MCINTOSH

Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que
considere que no es satisfactoria con las metas de logro académico de los estudiantes y de la
escuela, por favor, envíenos sus comentarios en el espacio proporcionado y deje este formulario en
la Oficina Principal :

Este programa de mentores se compone de
voluntarios de la comunidad que deben pasar por un
proceso de capacitación y tener una verificación de
antecedentes a través de la Oficina del Sheriff local.
El propósito de este programa de mentoría es brindar
apoyo a los estudiantes que les permitan convertirse
en estudiantes independientes, autosuficientes y
confiados.

Nombre: (Opcional) ______________
Número de teléfono: (opcional) _____________________________________________

____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

