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¿Qué es el Título I?
El Título I, Parte A, Sección 1116 de la Ley de éxito
académico de todos los estudiantes (ESSA)
requiere que cada escuela atendida bajo el Título I,
Parte A, desarrolle conjuntamente, acuerde y
distribuya a los padres y miembros de la familia de
los niños participantes un padre escrito y política /
plan de participación familiar. La política establece
las expectativas de la escuela para la participación
de los padres y describe cómo la escuela
implementará una serie de actividades específicas
de participación de los padres; se incorpora al plan
de la escuela presentado a la agencia educativa local
(LEA).

¿Qué es?

Este es un plan que describe cómo Coffee High School brindará oportunidades para mejorar la participación familiar para
apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Valoramos las contribuciones y la participación de los padres y miembros de la
familia. Los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje y al éxito académico de sus hijos. Alentamos a los
padres a participar activamente en la educación de sus hijos y convertirse en socios completos en el proceso de toma de
decisiones al formar parte de comités asesores para ayudarlos a desarrollar un plan y estrategias para mejorar el progreso
académico de sus hijos.

¿Cómo se revisa?

Coffee High School invita a todos los padres a asistir a nuestra reunión anual de Título 1 para recibir información general
sobre el Título 1 y cómo se utilizan dichos fondos en las escuelas para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. También se
alienta a los padres a asistir a reuniones adicionales durante el año escolar para brindar sugerencias o sugerencias sobre la
revisión de la política / plan de participación de padres y familias, el plan de toda la escuela, nuestro pacto escuela-padres y
el presupuesto de participación familiar. También se alienta a los padres a proporcionar comentarios electrónicos o utilizar
los buzones de sugerencias de los padres ubicados en nuestro centro de recursos para padres. Todos los comentarios de los
padres recibidos durante el año se utilizarán para revisar el plan para el próximo año escolar. También se les pide a los
padres que participen en una encuesta anual en línea para proporcionar sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para
la participación familiar. Los padres y los miembros de la familia también pueden dar su opinión durante las reuniones de
padres u otras actividades programadas durante todo el año.

¿Para quién?

Se alienta e invita a todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A, y sus familias a participar
plenamente en las oportunidades descritas en este plan. Coffee High School brindará una oportunidad completa para la
participación de padres y familiares de estudiantes con inglés limitado y niños migratorios y estudiantes con discapacidades.

¿Dónde está disponible?

El plan está publicado en el sitio web de nuestra escuela para que los padres lo vean, así como en nuestro centro de recursos
para padres. Ubicado en la Oficina de Orientación y Asesoría. El plan también será publicado en las redes sociales y los
padres. También puede recuperar una copia del plan en casa abierta en el otoño.

2019 - 2020 Metas del Distrito
El Sistema Escolar del Condado de Coffee
Aumentar el porcentaje de alumnos que puntúan. en
el nivel de desarrollo o superior en Lengua y
literatura en inglés y matemáticas sobre los Hitos
de Georgia Fin de Grado (EOG) Evaluación.

2019 – 2020 Objetivos Escolares

Coffee High School aumentará el porcentaje de
estudiantes con calificaciones en el Nivel de
desarrollo o superior en Georgia Hitos Fin de Curso
(EOC) Evaluación en las siguientes áreas: Geometría

Literatura Americana

Pactos Entre la Escuela y Los Padres
Como parte de este plan, Coffee High School y
nuestro familias desarrollarán un pacto entre la
escuela y los padres, que Es un acuerdo que los
padres, maestros y alumnos. Se desarrollará eso
explica cómo padres y maestros. trabajarán juntos
para asegurarnos de que todos nuestros estudiantes
alcanzar los estándares de nivel de grado. Los
compactos serán Revisado y actualizado anualmente
basado en comentarios de padres, alumnos y
profesores durante el año Reuniones y escuela
designada - eventos comunitarios. Los pactos entre
la escuela y los padres también se comparten con los
padres. durante las conferencias de padres y
maestros y mantenidos con cada uno maestro de
niños si los padres necesitan otra copia.
.

¡Vamos socio!
Coffee High School organiza los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de un fuerte compromiso familiar para
fomentar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes:
Reunión anual del Título I - septiembre de 2019 Te invitamos a una noche de aprendizaje y compartir sobre nuestro
programa de Título I, incluida nuestra política de participación de padres y familias, el plan escolar, los pactos escolares y
los requisitos de los padres. Las invitaciones serán enviadas por correo electrónico y publicadas en el boletín de la escuela,
en las redes sociales y en los medios de comunicación locales.
Orientación y casa abierta de CHS - agosto de 2019
Conozca al maestro de su hijo para conocer las expectativas académicas de cada curso y recibir estrategias para ayudarlo a
tener éxito y aprender formas de asociarse con cada maestro para ayudar a promover el éxito de su hijo. Además, comparta
con los maestros de su hijo su método de comunicación preferido para promover la asociación más efectiva.
Conferencias de padres y maestros - 13 de septiembre de 2018 y 7 de febrero de 2019
Aprenda sobre el progreso de su hijo y cómo puede ayudarlo en casa.
Planificación académica familiar - octubre de 2019 y marzo de 2020
Ayude a su hijo a evaluar su transcripción y a conocer las opciones para su futuro curso.
Parent Lunch-n-Learn - Trimestral
Obtenga conocimiento sobre temas relevantes para la educación de su hijo y cómo puede apoyarlos en casa.
Reuniones del Consejo de Gobierno Escolar - Mensualmente
Conéctese con la escuela y la comunidad para construir una mejor escuela y revisar los planes escolares.
Foro de apreciación y retroalimentación de los padres - abril de 2020
Celebre el compromiso familiar y el reconocimiento de su impacto en el éxito escolar y estudiantil.
Noche de Padres de Graduación y Qué Esperar sus Noches de Padres de último año - Mayo 2020
Un foro para que los padres y los miembros de la familia participen en discusiones de mesa redonda con el director y el
personal sobre el plan escolar, la política de participación de padres y familias, los pactos entre la escuela y los padres y el
presupuesto de participación familiar.
.

Centro de recursos para padres
Visite el Centro de Recursos para Padres ubicado en la
Oficina de Orientación para ver 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 a viernes, 8:00 a.m. - 16:00.

CHS Participación de los padres y la
familia
La participación familiar significa la participación de
los padres y miembros de la familia en una
comunicación bidireccional regular que se centra en el
aprendizaje académico de los estudiantes y otras
funciones relacionadas con la escuela que promueven lo
siguiente:
Que los padres juegan un papel integral en ayudar al
aprendizaje de sus hijos.
Que se aliente a los padres a participar activamente
en la educación de sus hijos en la escuela.
Que los padres son socios de pleno derecho en la
educación de sus hijos y están incluidos, según
corresponda, en la toma de decisiones y en los comités
asesores para ayudar en la educación de sus hijos.
La realización de otras actividades como se describe
en este plan. Coffee High School se compromete a
ayudar a nuestros padres y familias que no pueden
asistir a eventos familiares a obtener la información
que figura en esta política. Póngase en contacto con
nosotros si no puede asistir pero desea información o
formas alternativas de participar en nuestros
programas. Por favor llame al: (912) 389-6529.

NUESTRO COMPROMISO CON NUESTROS PADRES Y FAMILIAS
Coffee High School tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres y miembros de la familia como una base
importante de la escuela con el fin de fortalecer nuestra asociación y alcanzar con éxito nuestras metas escolares.
Lo haremos
Asegúrese de que toda la información relacionada con los programas, reuniones y otras actividades de la escuela y los padres se
publique en inglés y español, se publique en el sitio web de la escuela y se incluya en el boletín mensual de la escuela para todas las
familias.
Proporcionar capacitaciones mensuales para el personal durante sus períodos de planificación sobre estrategias para mejorar la
comunicación con los padres e ideas para aumentar el compromiso familiar con actividades para promover la comprensión de los
estudiantes de los Estándares de Excelencia de Georgia, las evaluaciones de fin de curso y los derechos del Título I.
Asóciese con programas para la primera infancia, escuelas intermedias y secundarias, recursos u organizaciones preparados para la
universidad y la carrera profesional, 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.
Comparta información en inglés y español en el sitio web de la escuela y en el boletín de la escuela para que los padres comprendan los
estándares académicos de la escuela y reciban ideas sobre cómo promover el logro estudiantil.
Comuníquese regularmente con todas las familias y la comunidad con respecto a los eventos y actividades de toda la escuela a través
de mensajes telefónicos, redes sociales y volantes.
Trabajar con nuestros padres durante las reuniones de padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones útiles
para educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de los padres y la familia y cómo apoyar el aprendizaje de los
estudiantes.
Proporcione los materiales y folletos necesarios para los padres en conferencias, reuniones y actividades para ayudar a los padres a
trabajar con estrategias y materiales apropiados para mejorar el rendimiento de sus hijos.
Utilice nuestros enlaces de Socios en Educación y Escuela-Comunidad para mejorar el conocimiento de las actividades y eventos
enumerados en la política de participación de padres y familias de la escuela.
Recopile comentarios de los padres y miembros de la familia en los eventos escolares y coloque un cuadro de sugerencias para
comentarios / sugerencias en el sitio web de la escuela con el fin de responder a las solicitudes de los padres de apoyo adicional para
las actividades de participación de padres y familias.

Recopile ideas de los padres sobre cómo usar los fondos del uno por ciento del Título I para promover la participación de los padres

Padres y Familia Estándares de Compromiso
Coffee High School y nuestros padres modelan el
Estándares nacionales de PTA para familia-escuela
Asociaciones para involucrar a los padres,
estudiantes y comunidad. Son los siguientes:
1. Dar la bienvenida a todas las familias
2. Comunicando Efectivamente
3. Apoyando el éxito del estudiante
4. Hablando por todos los niños
5. Compartir el poder
6. Colaborando con la comunidad

Enlaces de la Comunidad Escolar
Coffee High School invita a todos los padres a
convertirse en un Enlace Comunitario Escolar para
compartir ideas y formas de involucrar a otros
padres y miembros de la familia para construir
asociaciones con la escuela, las familias y la
comunidad. Se anima a los enlaces a asistir a la
gobernanza mensual. reuniones, pero los padres y
miembros de la familia también pueden enviar sus
ideas o sugerencias en cualquier actividad escolar,
así como a través de nuestras encuestas para
padres y sitio web. Si quieres aprender más sobre la
escuela. Enlace Comunitario, por favor contacte a la
Familia. Coordinador de contratación al (912) 3896575 o Completa el formulario de interés y déjalo
en el oficina principal.

Enlaces de la comunidad escolar

Sí, estoy interesado y deseo unirme a los enlaces comunitarios escolares.
Por favor envíeme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones.

Nombre: _____________________________________________________________________
Nombre y grado del niño:
____________________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________
Número de teléfono: ____________________________________________________________
Dirección de correo electrónico:____________________________________________________
¡Queremos escuchar de ti!

Si tiene alguna sugerencia, o si hay alguna parte de esta política que considere necesaria mejorando
para cumplir con los estudiantes y las metas de la escuela para el éxito académico, por favor
proporcione Envíenos sus comentarios en el espacio a continuación y déjelo en la oficina principal:
Nombre: (Opcional)
______________________________________________________________________

Número de teléfono: (opcional)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

