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¿Qué es el Título I ? 

Lakeview Middle School se identifica como una escuela de Título I como parte de la 

Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 ( ESEA ) . Título I está diseñado 

para apoyar los esfuerzos de reforma escolar estatales y locales vinculados a los 

estándares académicos del estado con el fin de reforzar y mejorar los esfuerzos para 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes . Los programas del Título I 

deben basarse en medio eficaz para mejorar el logro del estudiante e incluyen estrate-

gias para apoyar la participación familiar . Todas las escuelas de Título I deben desar-

rollar conjuntamente una política por 

escrito con todos los padres . 

Este es un plan que describe cómo LMS 

proporcionará oportunidades para mejorar 

la participación de los padres y familiares 

para apoyar el aprendizaje del estudiante . 

LMS valora las contribuciones y la partic-

ipación de los padres para establecer una 

asociación entre iguales para el objetivo 

común de mejorar el rendimiento estu-

diantil. Este plan describe las diferentes 

formas en que se apoyen LMS partici-

pación de los padres y la familia y cómo 

los padres pueden ayudar a planificar y 

participar en las actividades y eventos 

para promover el aprendizaje de los estu-

diantes en el hogar y la escuela . 

¡Necesitamos 

su ayuda! 

Esta tarjeta busca el aporte de los padres . Se distribuye en todas las 
reuniones y está disponible en el Centro de Recursos para la Familia . 

 

  

  

  
Necesitamos saber de usted sobre lo que podemos hacer para mejorar la educación de su hijo . Compruebe a continuación cómo 

podemos hacer que mejor : 

____Me gustaría una conferencia con el maestro de mi hijo . 

____Necesito más información acerca de lo que mi hijo está aprendiendo este año . 

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

____Me gustaría hacer la siguiente sugerencia sobre cómo se gasta el dinero del Título I . 

Otro:______________________________________________________________________________________________ 

Me llamo:__________________________________________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________________________________________________________________________ 

Email:______________________________________________________________________________________________ 

Volver a la maestra de su hijo . 

Consejo Asesor de Padres " Lakeview Middle 
School " 

—¡Ven y únete a nosotros! 
 

BIENVENIDOS TODOS! 



Programa de Actividades y Participación de la Familia 

Lakeview Middle School será el anfitrión de eventos para fomentar la capacidad para una 

fuerte participación de la familia para apoyar una asociación entre la escuela, los pa-

dres y la comunidad para mejorar el logro académico de los estudiantes . Todas las 

reuniones se llevarán a cabo en horarios flexibles con el fin de ofrecer a los padres la 

oportunidad de participar . horarios flexibles incluyen reuniones que ocurren en la 

mañana , día escolar , y por la noche . Catoosa Transit ofrece transporte de bajo costo , 

y el LMS PIC ayuda a ordenar de coche compartido . 

Las familias de los estudiantes atendidos por el programa Título I en la Escuela Secundaria 

Lakeview son invitados a una Reunión Anual del Título I donde se les da una explica-

ción del programa Título I y su derecho a participar en la educación de sus hijos . 

Anuncio de la Reunión Anual se realiza en la marquesina de la escuela , el boletín de 

primavera y los medios de comunicación locales . La reunión anual se lleva a cabo 

antes de abrir la casa al comienzo de la escuela . En un esfuerzo para mantener a las 

familias plenamente informadas , los siguientes folletos se distribuyen en la Reunión 

Anual de Título I : 

 Agenda 

 Las pruebas en Georgia 

 Plan de estudios de Georgia 

 Los componentes de los programas de Título I 

 Sistema y políticas de la escuela de la familia de compromiso 

Se les pide a los padres para desarrollar conjuntamente una política de participación de la 

familia , compactos específicas de un grado , y el Título I en toda la escuela plan. Los 

directores de escuela están directamente involucrados en el desarrollo y revisión de 

todas las políticas y procedimientos relacionados con los programas federales de con-

formidad con las directrices federales . Se solicitan los aportes durante todo el año en 

todas las reuniones , eventos Título I, y en la página web de la escuela . LMS invita a 

todos los padres a asistir a nuestra primavera Consejo Asesor de Padres para discutir , 

revisar y revisar esta política , así como el plan de toda la escuela para el próximo año 

escolar. Una excepción es el compacto que se hace a mano al inicio del año escolar . 

La política familiar compromiso, compactos específicas de un grado , y escuelas que 

se acogen el plan están disponibles en el sitio web de la escuela y el centro de recursos 

familiares -y siempre distribuido en todas las reuniones de padres. Los documentos 

pueden ser enviados por correo cuando sea necesario  

Los compactos específicas de un grado hacen hincapié en la importancia de la comuni-

cación entre profesores 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 entrada a su papel a partir de las puertas abiertas . Los maes-

tros son informados de su parte en el documento y , posteriormente, la pluma cómo 

van a mantener a los padres informados . Los maestros trabajan con los estudiantes 

para guiarlos por escrito sus promesas para alcanzar su mejor momento. 

Compactos específicas de un grado se hacen a mano , y los padres de revisión, ajuste y 

aprobarlos . pactos oficiales son aprobados en la reunión de otoño del Consejo Asesor 

de Padres LMS . Compactos se distribuyen a continuación, para la firma y devueltos 

por el 31 de Octubre pactos se debe utilizar en el hogar y en la escuela en el padre o el 

estudiante conferencias . Pactos incluyen elementos tales como : 

a. Supervisión de la escuela attenance 

b. Asistir a las reuniones de padres 

c. Apoyo a las actividades escolares 

d. Ayudar con la tarea 

Las reuniones de padres se ofrecen durante todo el año escolar en una variedad de 

temas y en distintos momentos del día para maximizar la participación de la familia . La 

notificación se realiza a través de una variedad de medios, incluyendo boletines de noticias, 

alertas de texto , llamadas telefónicas , cartas, visitas a domicilio, carpa , etc. Se tratará de 

eliminar las barreras a la participación de la familia , tales como necesidades de transporte y 

la traducción / interpretación . LMS proporciona materiales y actividades de formación para 

que los padres puedan trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento . 

Las actividades previstas para el año escolar 2016-17 son : 

 Sexto Grado - Orientación de la mañana 

 Reunión Anual - Noche 

 Voluntarios Orientation- mañana 

 Caída Consejo Consultivo de Padres - mañana 

 6to grado Compromiso de graduación—mañana 

 Noche de Lectura - Noche 

 Noche de Matemáticas - Noche 

 Georgia Milestones para los padres—Noche 

 Consejo Asesor de Padres de primavera - Tarde 

Programa de Actividades y Partici-

pación de Padres y Familia 

(continuado) 

La información oportuna se 

proporcionará a los padres 

con respecto a : 

Los programas escolares - la 

información se discuten a 

lo largo del año escolar. 

Los maestros , administra-

dores y el entrenador 

académico recuerdan a los 

padres de los diversos pro-

gramas de la escuela para 

sus hijos a través de reun-

iones periódicas y medios 

que se enumeran a contin-

uación. 

Resultados de la revisión anual 

de la escuela ( incluyendo 

los perfiles de rendimiento 

escolar) - Los administra-

dores escolares son re-

sponsables de reportar esta 

información a los padres . 

Esto se hace a través de la 

carta de periódico, página 

web y el estado . Los re-

sultados del Título de pri-

mavera lo que examino son 

compartidos con el muelle 

del Título I Consejo Asesor 

de Padres y Consejo Esco-

lar LMS . 

Oportunidades para ser volun-

tarios en la escuela - Los 

padres están invitados a ser 

voluntarios en Lakeview 

Middle School  . Se propor-

ciona un entrenamiento 

corto. Los voluntarios serán 

intervenidos en base a sus 

fortalezas, talentos y dis-

ponibilidad.  

Panfletos y folletos están dis-

ponibles en todas las reun-

iones de padres y el Centro 

de Recursos Familiares 

Estos incluyen, pero no se 

limitan a Cómo co-

municarse con el maestro 

de su hijo , Pruebas en 

Georgia , componentes de 

los programas de toda la 

escuela , Georgia Curricu-

lum . , Y la Agenda de la 

Reunión Anual . 

Boletín de la Escuela Infor-

mación- Un boletín mensu-

al de la escuela se dis-

tribuye a los padres y publi-

cado en el sitio web. La 

información oportuna se 

pone de relieve en el bo-

letín de noticias tales como 

las próximas reuniones, 

calendario escolar , evalu-

aciones , etc. 

Las alertas marquesina de la 

escuela y de texto sirven 

como recordatorios       



OBJETIVOS 

ESTUDIANTE 

APRENDIZAJE 

Objetivo de Distrito : 

 Para mejorar el porcentaje 

de alumnos con nivel de 
dominio (niveles 3 y 4 ) en 
los grados 3 a 8. 

 Para mejorar el porcentaje 

de estudiantes que se 
gradúan de la escuela 
secundaria . 

Metas de la Escuela : 

  Para mejorar la Escuela Estu-

diante Crecimiento percentil  
en Lectura / Artes del Len-
guaje para el 5 % . 

  Para mejorar la Escuela Estu-
diante Crecimiento percentil  
en matemáticas en un 5 % .   

Nota : El  Estudiante Creci-
miento Percentil  describe 
la cantidad de crecimiento 
de los estudiantes de-
muestran los estudiantes 
en relación con acadé-
micamente similares . 

LMS Noche de Matemáticas 

Compacto de entrada de los padres en la casa abierta . 

Plan escolar para el logro estudiantil compartidos 

 

¿Qué es? Este es un plan que se describe cómo  Lakeview Middle School  proporcionará opor-

tunidades para mejorar la participación de los padres y familiares para apoyar el aprendizaje del 

estudiante .  Lakeview Middle School  valora las contribuciones y la participación de las familias 

con el fin de establecer una asociación entre iguales para el objetivo común de mejorar el rendi-

miento estudiantil. Este plan describe las diferentes maneras en que Lakeview Middle School 

apoyará participación de los padres y la familia y la forma en que puede ayudar a planificar y 

participar en las actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la 

escuela y en el hogar . 

 

¿Cómo se desarrolla?  Lakeview Middle School da la bienvenida a sugerencias de los padres y 

los comentarios en cualquier momento con respecto al plan . Todas las votaciones padre se usa-

rá para revisar el plan para el próximo año . El plan se encuentra en nuestro sitio web de la es-

cuela para que los padres ver y enviar comentarios a lo largo del año . También distribuimos una 

encuesta preguntando a los padres anuales por sus sugerencias sobre el plan y el uso de los 

fondos para los padres y la familia. Los padres también pueden dar su opinión en cualquier mo-

mento a la oficina de la escuela Centro de la familia o cualquier otra actividad principal. Ver la 

página uno para la tarjeta de entrada de la muestra . 

 

¿Para quién? Todas las familias se les anima y se les invita a participar plenamente en las opor-

tunidades que se describen en este plan . Lakeview Middle School  proporcionará todas las opor-

tunidades para la participación de los padres con conocimientos limitados Inglés , los padres con 

discapacidades y padres de niños migratorios . 

 

¿Dónde está disponible? El plan está disponible en todas las reuniones de padres y al 

lms.catoosa.k12.ga.us . Los padres también pueden obtener una copia del plan en el Centro de 

Recursos para la Familia . 

Compactos escuela y los padres 

Como parte de este plan ,  Lakeview 

Middle School  y nuestras familias se 

desarrollará una escuela y los padres , 

que es un acuerdo que los padres, los 

maestros y los estudiantes desarrol-

larán juntos que explica cómo los pa-

dres y profesores trabajarán juntos 

para asegurar que todos nuestros los 

estudiantes a alcanzar los estándares 

de nivel de grado . Pactos serán revisa-

dos en todas las reuniones de padres y 

actualizados anualmente con base en 

la retroalimentación de los padres, los 

estudiantes y la comunidad . El uso de 

esta entrada , la Escuela de Padres y 

consejos consultivos revisará el com-

pacto. El LMS caída Consejo Asesor de 

Padres aprueba compactos específicas 

de un grado después de recibir infor-

mación de los maestros , alumnos y 

padres . compactos escuela y los pa-

dres están alojados en el hogar y en la 

escuela . 

Centro de Recursos para 

la Familia 

Disponible diariamente 
durante horas                

escolares 

Ven a visitar el Centro de 
Recursos para la Familia 
para sacar libros , mate-
riales de estudio y para 
aprender sobre el Portal 

de Padres . 



 

Queremos que su entrada. 

Por favor, tome este doc-

umento y hacer sugeren-

cias a continuación o en 

el propio documento. 

Queremos mejorar la par-

ticipación de la familia en  

Lakeview Middle 

School  . Sepamos Título 

puedo hacer un mejor 

trabajo . Si hay alguna 

parte de este plan / políti-

ca que se siente no es sat-

isfactorio con los estu-

diantes y las metas de la 

escuela para el logro 

académico , por favor 

decirnos sus comentarios 

a continuación . Devolver 

este documento a su Co-

ordinador de Partici-

pación de los padres o de 

la oficina de la escuela . 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

Contactando a ti 
 

 El Coordinador de Participación de Padres ( PIC ) proporciona asistencia 

e información a los maestros, personal de servicios estudiantiles , direc-

tores y otros miembros del personal mediante la educación de personal en 

el valor y la importancia de las contribuciones de los padres . El coordi-

nador proporciona asistencia en la forma de llegar a comunicarse y traba-

jar con los padres como socios iguales , además de mantener el Centro de 

Recursos Familiares . El Coordinador de participación de los padres 

presenta en una reunión de la facultad y está disponible para su consulta. 

El LMS PIC se comunica con el personal después de cada reunión con 

los padres para informarles de las preocupaciones y los triunfos . PICs 

sistema actual a los maestros en relación con el valor y la utilidad de la 

participación de los padres en la educación de sus hijos . 

 El PIC coordina un programa de voluntarios . El PIC se busca involucrar 

a los padres de todos los grupos demográficos como voluntarios . 

 Lakeview Middle School trabaja con organizaciones y negocios basados 

en la comunidad . La información sobre las oportunidades de las organi-

zaciones y empresas para trabajar con los padres y las escuelas y fomen-

tar la formación de asociaciones están dirigidos . Se anima a repre-

sentantes de las empresas a participar en la escuela , tales como visitar los 

salones de clase y asistir a reuniones de padres como oradores invitados y 

personas de recursos . Proporcionando la motivación y el estímulo a los 

estudiantes , así como proporcionar información de negocios carrera y 

son el foco . Las coordenadas de la escuela e integra los programas de 

participación de la familia con agencias y otros programas como Comun-

idades en las Escuelas (CIS) , ESOL , y sin hogar ( McKinney- Vento ), 

etc. El LMS PIC consulta con el coordinador de la CEI con regularidad. 

 LMS busca asegurar que toda la información relacionada con los pro-

gramas de la escuela y los padres, reuniones y otras actividades está es-

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

Los boletines informativos mensuales , políticas , encuestas , volantes y 

compactos se traducen regularmente . La Conexión con el Hogar y la 
Escuela es proporcionar a las familias de habla hispana . 

Participación de los padres Definido 

Lakeview Middle School  cree que la participación de la familia significa 

la participación de los padres en bidireccional regular, y la comuni-

cación significativa envolviendo el aprendizaje académico y otras ac-

tividades escolares, incluyendo asegurar - 

 Que los padres juegan un papel integral en el aprendizaje de sus 

hijos ; 

 Que se anima a los padres a participar activamente en la educación 

de sus hijos en la escuela ; 

 Que los padres son socios en la educación de sus hijos y se in-

cluyen , en su caso, en la toma de decisiones y en los comités con-

sultivos para ayudar en la educación de sus hijos ; 

 Además de las reuniones regulares publicados en la página dos , los 

padres tienen derecho a solicitar reuniones . El PIC se llevará a pet-

iciones a la administración LMS donde van a consultar sobre la 

mejor manera de incorporar las solicitudes en el plan de acción . 

 La realización de otras actividades como se describe en este plan . 
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Los resultados individuales de evaluación de estudiantes y la interpretación de los resultados - La escuela es 

responsable de la difusión de información de la prueba a los padres . Conferencias individuales están pro-

gramados según sea necesario . No dude en solicitar una conferencia . Los padres reciben informes tan pronto 

como el Estado proporciona . 

Una descripción y explicación del plan de estudios de la escuela - Lakeview Middle School provee a cada pa-

dre con un manual del estudiante al comienzo del año escolar . se incluye una explicación de los programas 

escolares . Talleres , cartas , folletos, etc. se utilizan para ayudar en la comprensión de las normas estatales --

found en el Centro de Recursos para la Familia . Noches del plan de estudios ( Noche de Matemáticas y No-

che de Literatura ) dan a los padres una mirada práctica en lo que significa el plan de estudios del estado de 

su hijo. 

Las evaluaciones usadas para medir el progreso de los estudiantes y profesores de competencia - , el en-

trenador académico , y la administración de la escuela explican las evaluaciones de los maestros y los niveles 

de competencia de los padres y los estudiantes en la escuela y todas las reuniones de padres. Las boletas de 

calificaciones o informes de progreso mantienen a los padres informados . Comunicaciones de dos vías de ser 

solicitada . Los maestros y el personal ofrecen explicaciones detalladas, sólo necesitaba : un texto, una llama-

da al teléfono o cuenta de distancia . La facultad y el personal de proporcionar asistencia a los padres , ya que 

el seguimiento del progreso de sus hijos a través de medios preferidos de los padres . El progreso del estu-

diante y el dominio se discute en las reuniones de padres regulares en el listado en la página dos . 

Oportunidades de los padres para formular sugerencias , compartir experiencias con otros padres y partic-

ipar , según sea apropiado , en decisiones relacionadas con la educación de sus hijos - oportunidades 

están disponibles durante todo el año escolar en las reuniones y / o talleres para padres . Se anima a los padres 

a compartir ideas y participar en debates . Cada mes tiene oportunidades para el contacto con los padres . 

Las respuestas a las sugerencias de los padres - Los padres evalúan cada taller para padres . Los padres se les 

anima a hacer sugerencias de mejora. Cuando sea necesario , se toman medidas inmediatas en ciertas sug-

erencias a instancias de su Coordinador del Título I y administradores de la escuela . Cualquier comentario 

insatisfactorios padres se recogen y actuar en forma apropiada por los administradores de la escuela y el Co-

ordinador del Título I . 

Formas de participar en las decisiones que afectan a sus hijos a los padres se explican de forma continua . 

Se anima a los padres a involucrarse en la educación de sus hijos . conferencias / padres y maestros , los 

mensajes de texto y llamadas telefónicas son muy recomendables. 

LMS quiere que esté en 

la conoce y quiere que 

siga LMS en el saber ! 
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Los padres deben tener en cuenta : 

 De los estándares de contenido y normas de rendimiento de los estudiantes del estado - Los maestros y el per-

sonal del salón de clases explican los estándares del estado satisfactoriamente , las pruebas de referencia , y los 

de Georgia Milestones. 

- Los padres reciben información sobre los estándares de rendimiento de los estudiantes en las boletas de califi-

caciones y en las conversaciones con los maestros . 

-Una actividad de participación de la familia (Georgia Milestones ) estará disponible antes de la prueba . 

-Las evaluaciones estatales y locales se explican a los padres durante todo el año en todas las reuniones de 

padres y familiares de compromiso con los folletos de acompañamiento ( también disponible en el Centro de 

Recursos para la Familia ) . 

Actividades para llevar a casa escritos por los coordinadores de participación de los padres del sistema se correl-

acionan con las normas estatales . Los padres pueden solicitar estos a través del coordinador de LMS . 

      El Centro de Aprendizaje del Condado de Catoosa ofrece la alfabetización , la tecnología y la formación de 

GED de forma gratuita a los padres . Los interesados deben dirigirse al coordinador participación de los padres para 

obtener más detalles . 

 El condado de Catoosa Collaborative ofrece clases de habilidades de crianza de los padres . ( NOTA : Los pa-

dres que soliciten Clases para padres en línea en el Título I de evaluación anual se les da información para una 

clase en línea patrocinado por el Condado de Colaboración . ) 

 Requisitos del Título I, Parte A se explican a los padres en la Reunión Anual de cada año escolar . El folleto 

Reunión Anual se distribuye en todas las reuniones participación de la familia y está disponible en el Centro de 

Recursos para la Familia . 

 Formas de monitorear el progreso de sus hijos y sugerencias sobre cómo mejorar el rendimiento académico de 

sus hijos estarán en curso para los padres . Talleres / asistencia también estará disponible para los padres en 

cómo utilizar mejor los sitios web de portal de los padres y las tareas. Todas las noches del plan de estudios se 

centran en el logro del estudiante . Una vez más , se anima a los padres a solicitar conferencias con los maes-

tros o administradores . 

 

.  

 

Mantener al día con las calificaciones de su hijo en cada clase medi-

ante el registro para el Portal de Padres y seguimiento de la misma. 

http://2.bottlecap.pcmac.org/data/Img/Load.ashx?image=/media/1648718/mobile%20app%20ic%20pic.jpg&width=600

