
 

Lo que es derecho de los padres a saber? 

Usted tiene el derecho de solicitar infor-

mación sobre el entrenamiento y cre-

denciales de los maestros de su hijo . 

La siguiente información puede ser 

solicitada : 

-Si el maestro cumplió con los requisitos de 

la Comisión de Normas Profesionales 

de Georgia para la certificación para el 

nivel de grado y materia en la que el 

maestro proporciona la instrucción ; 

-Si el maestro está enseñando bajo una 

emergencia u otro estado provisional a 

través del cual se ha renunciado a 

Georgia calificaciones o los criterios 

de certificación ; 

-Lo licenciatura o postgrado el maestro 

tiene certificados de grado y niveles 

superiores , y mayor ( s ) o zona ( s ) 

de la concentración ; y 

-Si su hijo recibe servicios de paraprofe-

sionales , y si es así , sus califica-

ciones. 

Tenga la seguridad de que nuestro personal 

está comprometido a ayudar a su hijo a 

alcanzar su máximo potencial académi-

co a lo largo de su carrera escolar . Ese 

compromiso incluye asegurarse de que 

todos nuestros maestros y para-

profesionales están altamente cualifica-

dos y la entrega de instrucción de cali-

dad para su hijo . 

 

¿Cómo los padres presentar reclamaciones ? 

Los padres deben presentar quejas escolares al 

director de la escuela. Existe un procedi-

miento para tratar sus preocupaciones . 

 

Los padres deben presentar quejas del Título I a 

Gina Haynes , Coordinador de Escuelas del 

Condado de Catoosa Título I . Ella puede ser 

contactado en 706-965-2297 o 

ghaynes@catoosa.k12.ga.us . 

Es el maestro de mi hijo un 

maestro altamente calificado ? 

Como una escuela de Título I, 

debemos cumplir con las 

regulaciones federales 

relacionadas con las 

acreditaciones de maestros según 

la definición de ESEA . Estas 

regulaciones le permiten aprender 

más sobre el entrenamiento y 

credenciales de los maestros de 

su hijo . Estamos encantados de 

proporcionar esta información a 

usted . En cualquier momento , 

puede solicitar : 

-ya Sea el maestro cumple con 

requisitos estatales y los 

requisitos de certificación para el 

nivel de grado y materia que él / 

ella está enseñando 

-Si el maestro recibió un 

certificado de emergencia o 

condicional a través del cual no 

se exigen requisitos estatales 

-Lo licenciatura o postgrado el 

maestro tiene certificados de 

grado y niveles superiores , y 

mayor ( s ) o zona ( s ) de la 

concentración 

-También puede preguntar si su 

hijo recibió la ayuda de un 

asistente de maestro , y la 

información sobre las 

calificaciones del auxiliar . 

 

Todos los maestros de la 

escuela secundaria de 

Lakeview son altamente 

 

¿Qué es una escuela de Título I ? Título I de la 

Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA ) 

proporciona asistencia financiera a las agencias 

educativas estatales y locales para satisfacer las 

necesidades de los niños en situación de riesgo . El 

objetivo del título I es proporcionar servicios y 

actividades de instrucción , que apoyan a los estu-

diantes en el cumplimiento de los estándares de 

desempeño desafiantes del estado. 

¿Cuáles son los requisitos de una escuela de 

Título I ?  El objetivo de los programas de Título I 

es mejorar todo el programa educativo en una 

escuela . Esto debe resultar en la mejora del rendi-

miento académico de todos los estudiantes , espe-

cialmente los estudiantes de más bajo rendimien-

to . Ver el folleto sobre los componentes de toda la 

escuela . 

¿Cuáles son las metas de la escuela para LMS ? 

 Para mejorar la Escuela, Estudiante Creci-

miento Percentil en Inglés / Lenguaje para el 

5 %. 

 Para mejorar la Escuela, Estudiante Creci-

miento percentil en matemáticas en un 5 % . 

(NOTA : El Crecimiento Percentil estudiante de-

scribe la cantidad de estudiantes de crecimiento 

demuestran en relación con los estudiantes acadé-

micamente similares ). 

¿Qué programas existen para ayudar a mi hijo 

en el LMS ? 

-Tiempo extendido de aprendizaje ( ELT ): una de 

50 minutos adicionales cada día de instrucción 

enfocada específica 

-Conexiones de estudio a tiempo para la remedi-

ación en cada área de contenido de los martes y 

jueves 

-Profesores de matemáticas adicionales durante 

ELT 

-Una Lectura / Escritura y intervencionista para 

mejorar la lectura 

-Un entrenador académico 
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Lo que se requiere por ley para la 

participación de los padres ? 

Los sistemas escolares deben: 

 Fortalecer la capacidad de los padres como 

socios 

 Acciones de apoyo a los padres y en la 

consecución de logros de su alumnado 

Participación de los padres significa la 

participación de los padres en dos vías regulares y 

significativa envolviendo el aprendizaje académico 

y otras actividades escolares , incluyendo y 

asegurando que : 

(a) Los padres juegan un papel integral en el 

aprendizaje de sus hijos . 

(b) Los padres son animados a participar 

activamente en la educación de sus hijos en la 

escuela . 

(c) Los padres son socios en la educación de sus 

hijos y se incluyen , en su caso , en la toma de 

decisiones , además de ser una parte de los 

comités de asesoramiento para ayudar en la 

educación de sus hijos . 

(d) Las políticas que se desarrollan en forma 

conjunta con los padres guían a lo que hacemos 

en el compromiso familiar . Echa un vistazo a 

la  familia política de compromiso Lakeview 

Middle School  . Damos la bienvenida a sus 

recomendaciones sobre éstos . Obtener su copia 

antes de salir de esta reunión . 

(e) Cada escuela Título I desarrolla conjuntamente 

un acuerdo entre la escuela y los padres que 

describe cómo los padres , todo el personal de 

la escuela , y los estudiantes compartirán la 

responsabilidad de mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes y los medios por 

los cuales la escuela y los padres construirán y 

desarrollarán una asociación para ayudar a los 

niños alcanzar altos niveles del estado . Si usted 

no ha dado sus ideas acerca de la escuela y los 

padres , hacer eso antes de salir de esta 

reunión . 

¿Qué pruebas será mi hijo tomar y qué hacer estas 

medidas? 

Los estudiantes en los grados tres al doce toman la 

evaluación hitos Georgia. La instrucción se centra en los 

estándares de excelencia Georgia . 

 

Los Georgia Milestones se basan en la iniciativa 

Estudiante de Georgia Modelo de Crecimiento ( GSGM ) 

diseñado para proporcionar a los estudiantes , padres , 

educadores y al público información importante sobre el 

progreso del estudiante . El logro académico solamente 

cuenta parte de la historia. La adición de crecimiento de 

los estudiantes cuenta una historia más completa sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes . Ahora no sólo 

sabemos que los estudiantes terminaron , pero también 

sabemos cuánto progreso que hicieron para llegar allí. 

Este es un momento emocionante para los estudiantes y 

sus padres. Ver la Prueba de Student en Georgia folleto. 

 

 

 

 

 

 

Siempre queremos que su entrada en el Título I del 

Programa . 

 

¿Cuál es Estado designación de nuestra escuela ? 

¿Qué significa esto? Georgia recibió una exención de 

No Child Left Behind y tiene una mayor flexibilidad en 

la forma en que se identifican las escuelas que luchan , 

rendir cuentas , y apoyado . La exención permite el uso 

del " College y el Índice de Rendimiento Listo Carrera 

" ( CCRPI ) como la tarjeta de calificaciones para medir 

qué tan bien las escuelas están preparando a los 

estudiantes para tener éxito en la universidad y / o una 

carrera. LMS recibieron una calificación de 70.8 . Ir a 

http://www.gadoe.org/CCRPI/Pages/default.aspx para 

obtener detalles adicionales sobre este punto. 

LMS no se le ha dado una designación de la escuela 

este año , lo que significa que somos una escuela de 

Título I que continúa para proporcionar una 

educación de calidad a todos nuestros estudiantes . 

 

¿Cómo se gasta el dinero del Título I participación de los 

padres ? 

-Clases de matemáticas más pequeños o espacios especiales de 

instrucción 

-Maestros o asistente de maestro adicionales 

-Oportunidades de desarrollo profesional para el personal de la 

escuela 

 -Una variedad de métodos de enseñanza suplementarios 

-Un programa individualizado para estudiantes --Additional ma-

teriales de enseñanza que complementan su instrucción regular 

-Tecnología 

-Participación de los padres en la educación de los niños  

 

En nuestra escuela este año , el título I será: 

-El empleo de los servicios de un entrenador académico . 

-La provisión de materiales especializados de aprendizaje como la 

Reading Plus  

-El empleo de los servicios de un Coordinador de Participación 

de Padres . 

-Proporcionar actividades y servicios de participación de los 

padres . 

Agradecemos sus comentarios sobre cómo gastamos dinero 

del Título I . Usted tiene nuestro número de teléfono y una 

tarjeta de entrada para este propósito . 

¿Qué plan de estudios de las usa LMS ? 

Catoosa Escuelas del Condado de utilizar los estándares del es-

tado adoptado como base del plan de estudios. Actualmente es el 

currículo adoptado las Normas de Georgia de excelencia . Estas 

normas establecen expectativas claras para la instrucción , la 

evaluación y el trabajo del estudiante . Los maestros deben de 

utilizar los marcos de instrucción que incluyen una abertura , 

sesión de trabajo , límite para la entrega de la instrucción . Guías 

de ritmo y unidades curriculares llamados "marcos" son algunos 

de los recursos utilizados para apoyar la aplicación de las Normas 

de Georgia de excelencia . 

¿Qué oportunidades ofrece la escuela para la participación 

familiar ? 

 Oportunidades de participación de la familia 

 Noche de matemáticas 

 Artes del lenguaje noche 

 Artes del lenguaje noche 

 6to Grado ceremonia de graduación de Com-

promiso 

 Georgia Milestones Taller para Padres 

 Oportunidades para voluntarios 

 Voluntariado en el Centro de Recursos Familiar 

 Chaperones Eventos 

 La venta de helados para el Renaissance 

 La toma de decisiones de los padres oportunidades / reun-

iones 

 Asistir Consejo Asesor de Padres LMS 

 Asistir Consejo Asesor de Padres del    Distrito 

 Formar parte del equipo PRIDE 

Por favor, siéntase libre de ponerse en contacto con el maes-

tro de su hijo si tiene preguntas o preocupaciones . Puede 

enviar un correo electrónico a la maestra de su hijo por ir a 

la página web de la escuela ( www.lms.catoosa.k12.ga.us ) y 

seleccionando " Personal de la Escuela ", o puede llamar a la 

escuela ( 706-866-1040 ) y dejar un mensaje. 


