Plan Éxito Compartido del Estudiante en Secundaria
¿Qué significa?

Política Compromiso entre Padres
y Familias y Plan para el Éxito
Compartido del Estudiante

Este plan describe como la Escuela Secundaria Ashworth proveerá oportunidades para mejorar
el compromiso de padres y familias al apoyar el aprendizaje del estudiante. La Secundaria
Ashworth valora las contribuciones y envolvimiento de padres para establecer una a asociación
equivalente con el objetivo común de mejorar el desempeño del estudiante. Este plan describe
las diferentes maneras que la Secundaria Ashworth apoyara el compromiso a padres y familias,
y como los padres pueden ayudar a planear y participar en actividades y eventos para promover
el aprendizaje del estudiante en la escuela y en el hogar.

¿Cómo se revisa?
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¿Qué es el Título I?
La Escuela Secundaria Ashworth se
identifica como una Escuela Recompensa
Titulo I. El Título I esta diseñado para
apoyar los esfuerzos de la reforma del
Estado y escuela local atada a estándares
académicos del estado, para reforzar y
mejorar la enseñanza y aprendizaje de
estudiantes. Los programas Título I, deben
estar basados sobre los medios eficaces de
mejorar el logro del estudiante, e incluir
estrategias para apoyar el compromiso de
padres y familias. Todas las escuelas Título I
deben conjuntamente desarrollar con todos
los padres, una política escrita del
compromiso de padres y familias.

La Escuela Secundaria Ashworth ofreció múltiples oportunidades para que la política
compromiso de padres y familias fuera revisada. Se buscó comentarios en todas las
juntas/eventos, una copia del plan estuvo disponible para su repaso y evaluación en el salón de
Recursos a los Padres en todo momento, el comentario del padre fue buscado por vías de
encuestas para los padres, y por medio de las cartas de noticias trimestrales, se invito a padres
a proveer sus comentarios sobre esta política, y de igual manera, el plan ancho-escolar, nuestro
convenio escuela-padres, y por medio del presupuesto compromiso de familias.
Adicionalmente, los comentarios de padres con respecto a este plan son bienvenidos durante el
año escolar a través de una función de contacto en línea. El plan está publicado en nuestro sitio
web de la escuela para que los padres lo vean y envíen sus comentarios a través del año escolar.
También se distribuyó una encuesta anual en línea, para preguntar a los padres sus sugerencias
sobre el uso de fondos para padres y compromiso de familias. Los padres también pueden dar
sus comentarios durante varias juntas de padres y actividades durante el año escolar. Los
comentarios se comparten con la oficina del Distrito Titulo I. Se invitó a todos los padres
asistir a la Reunión Primavera Comentario de Padres para proveernos sus comentarios sobre
las revisiones. Los comentarios recibidos durante el año serán usados para revisar el plan del
próximo año escolar.

¿Para Quién Es?
A todos los estudiantes partícipes en el Título I, programa Parte A y sus familias, se les anima e
invita a participar por completo en las oportunidades descritas en este plan. La Secundaria
Ashworth proveerá completa oportunidad a la participación de padres con límites en el inglés,
padres con discapacidades y padres de niños migrantes.

¿Cuándo Esta Disponible?
El plan será publicado en el sitio web de la escuela. Los padres pueden sacar una copia del
plan del salón Recursos de Padres, y en el estante al entrar a la escuela.

Metas del Distrito 2017–18
Todos los estudiantes de las Escuelas del
Condado de Gordon incrementaran su logro
académico del Pre-K al 12vo grado a través del
uso de instrucción basada en datos y decisiones
hechas, que aseguren un ambiente de aprendizaje
comprometido, riguroso y colaborativo e
igualmente seguro y cultivado.
Metas de la Escuela 2017–18
Grados 6-8 Lectura/Gramática-Lenguaje:
Todos los estudiantes incrementaran su logro en
Lectura/Gramática-Lenguaje en el Examen
Milestones de Georgia de Fin de Grado al final del
año escolar 2018.
Grados 6-8 Matemáticas:
Todos los estudiantes incrementaran su logro en
matemáticas en el Examen Milestones de Georgia de
Fin de Grado al final del año escolar 2018.

Convenios Escuela-Padres
.

Como parte de este plan, la Secundaria
Ashworth y nuestras familias desarrollaran
un convenio escuela-padres. Este
convenio es un acuerdo que los padres,
maestros y estudiantes desarrollan que
explica como los padres, el profesorado de
la escuela en su totalidad, y los estudiantes
trabajaran juntos para asegurar que todos
nuestros estudiantes cumplan con los
estándares altos del Estado. Los convenios
serán revisados y actualizados anualmente
basándonos en los comentarios de los
padres, estudiantes y maestros. El
convenio será repasado en conferencias.
Los padres se quedaran con una copia del
convenio para su referencia.

¡Vamos a Juntarnos!
La Secundaria Ashworth patrocinara los siguientes eventos para construir capacidad de compromiso
fuerte de padres y familias y el apoyar una asociación entre la escuela, padres y la comunidad para
mejorar el logro académico del estudiante.
Escuela Abierta “Bienvenido Guerrero” – 2 de agosto del 2017 (4:00-6:00 pm)
Conozca al maestro de su hijo y a nuestro profesorado amigable y de ayuda.
Baile de Regreso a Clases – 18 de agosto del 2017
Orientación a Voluntarios – 1ero de septiembre del 2017
Conozca al Especialista Familias con Compromiso del Distrito y firme para ser un voluntario este año
escolar.
Desayuno Estudiante del Mes – 8 de septiembre, 20 de octubre, 10 de noviembre, 8 de diciembre; 12
de enero, 9 de febrero, 9 de marzo, 13 de abril y 11 de mayo del 2018.
Estos desayunos se llevan a cabo cada mes y continuaran hasta el final del año. Venga y goce de un
desayuno con su hijo, y obtenga información perspicaz.
Junta Anual Título I/Escuela Abierta – 19 de septiembre del 2107 (5:00-7:00 pm)
AMS le invita a usted a una tarde de aprendizaje y compartir sobre el programa Título I, incluyendo
nuestra política de padres y compromiso de familias, el plan ancho-escolar, convenios escuela-padres y
los derechos como padres y requerimientos. Las invitaciones serán publicadas en el sitio web de la
escuela, medios sociales y llamadas de enlace a los padres.
Día Levantémonos En contra de la Intimidación – 25 de octubre del 2107 (todo el día)
ASPIRE – 19 de octubre del 2107
Padres con niños en educación especial, aprenderán como envolver a sus hijos en el proceso del IEP
(Plan Individual de Estudio, por sus siglas en inglés)
Noche Portal de Padres en Infinite Campus – 17 de noviembre del 2107
Padres y estudiantes – Vengan para una noche de aprendizaje de cómo usar la aplicación Portal de
Padres en Infinite Campus para realzar su conocimiento sobre el progreso académico de su estudiante.
Eventos PTSO – Siguen a través de los año.
Reunión de Orientación del 6to Grado – 3 de mayo del 2108 (5:00-6:00 pm)
Reunión para padres de estudiantes que vienen al 6to grado- para aprender acerca de exámenes,
programación de clases, consejería, apoyo, disciplina, clases de conexión y deportes.
Conferencias de Padre-Maestros – Siguen a través del año.
Actualizaciones programadas sobre el progreso de su hijo, estándares académicos del estado,
evaluaciones y resultados de las evaluaciones.

Salón de Recursos a Padres
A través del establecimiento del Salón Recursos a
Padres, el Título I en la Escuela Secundaria
Ashworth provee materiales informacionales sobre
las evaluaciones del estado y los requerimientos
del Título I. También, el Área Recurso de Padres
tiene materiales para ayudar con las tareas y la
transición al moverse los estudiantes de la
secundaria a preparatoria. Una computadora está
disponible para que los padres puedan explorar el
Portal de Padres y otros recursos educativos.

Escuela Secundaria Ashworth
Logrando, Motivando, Exitosos
La Secundaria Ashworth tomara las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres como un
fundamento importante de la escuela para poder si fortalecer la escuela y cumplir nuestras metas de la escuela.
Nuestra escuela hará de:


Asegurar que toda la información relacionada a la escuela y programas para los padres, juntas y otras
actividades, estándares académicos, currículo y evaluaciones, y maneras en que los padres pueden
supervisar el progreso de su hijo y trabajar conjuntamente con los educadores estará publicada en el
sitio web, medios sociales y Remind 101. La información estará disponible en un formato y
lenguaje que sea entendible en el hogar.



Comunicarnos con todas las familias y la comunidad en base regular con respecto a eventos anchoescolares y actividades en un formato y lenguaje que sea entendible en el hogar.



Proveer entrenamientos para el profesorado sobre estrategias para mejorar la comunicación con los
padres e ideas para incrementar el compromiso/participación de familias y padres. El profesorado
también compartirá las mejores prácticas durante las reuniones de la facultad.



Proveer los materiales necesarios y formas a los padres durante las conferencias, juntas y actividades
para ayudar a los padres a trabajar con su hijo para mejorar sus logros.



Usar nuestro Compañeros en Educación y PTOSO para mejorar el conocimiento de las actividades y
eventos enumerados en la política de la escuela de compromiso de padres y familias.



Invitar a los padres a venir a ver lo que su hijo está aprendiendo y como ellos pueden ayudar en el
hogar.



Coleccionar comentarios de padres en todos los eventos, colocar formas de comentarios alrededor
del edificio, y publicar sugerencias en el sitio web de la escuela para poder responder a la petición de
padres de apoyo adicional en actividades de compromiso de padres y familias.

Compromiso de Padre y Familias
La Escuela Secundaria Ashworth cree que la
participación/compromiso de padres y familias
quiere decir la participación de padres
regularmente, de dos vías y comunicación
significativa que envuelve el aprendizaje
académico del estudiante, y otras actividades de la
escuela, incluyendo asegurando que:







Los padres juegan un rol integral en asistir en
el aprendizaje de su hijo.
Se anima a los padres a estar activamente
envueltos en la educación de su hijo en la
escuela.
Los padres son compañeros a tiempo
completo en la educación de su hijo y están
incluidos, cuando es apropiado, al hacerse
decisiones y en comités de consejos para
asistir en la educación de su hijo.
El llevar a cabo de otras actividades como lo
describe este plan.

La Escuela Secundaria Ashworth está comprometida
ayudando a los padres asistir a las actividades
enumeradas en este plan. Por favor, llame o
envíenos un correo electrónico para participar en
nuestros programas o quisiera usted más
oportunidades para cumplir o mejorar el logro del
estudiante. 706-629-9545 o shill@gcbe.org

Estándares Participación/Compromiso de
Padres y Familias
La Escuela Secundaria Ashworth y nuestros padres
hemos adoptado los Estándares Nacionales PTA
para Asociación Familia-Escuela como patrón de la
escuela, en convenio con los padres, estudiantes y
la comunidad. Estos estándares son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bienvenida a Todas las Familias
Comunicarse Efectivamente
Apoyar el Éxito del Estudiante
Abogar Por Cada Nino
Compartir Poder
Colaborar con la Comunidad

Organización Padre Maestro (PTSO)




Sí, yo estoy interesado y deseo unirme al PTSO
Contácteme por favor, para saber más acerca del PTSO
Envié por favor, notificaciones acerca de las juntas por venir y actualizaciones

Nombre: ______________________________________________________________________
Nombre del Nino y Grado: _______________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________
Numero de Teléfono: ____________________________________________________________
Dirección de su correo electrónico: _________________________________________________

Organización Padre Maestro Estudiante

Comparta Sus Pensamientos
La Escuela Secundaria Ashworth invita a cada
padre a unirse al PTSO para compartir ideas y
maneras para construir asociaciones con la escuela,
familias y la comunidad. Se anima a los padres a
unirse al PTSO para que tengan una mayor voz a
los esfuerzos de la escuela y cumplir mejor las
necesidades de nuestros estudiantes, sus familias, y
nuestra comunidad. Los padres pueden entregar
sus ideas o sugerencias durante todas las juntas y
durante actividades, y a través de encuestas de
padres y con sus maestros. Si desea saber más
acerca del PTSO, por favor, llame al
Sr. McClanahan al número 706/625-9545 o
smcclanahan@gcbe.org.

Queremos oír de usted. Si tiene usted sugerencias o si hay alguna parte de este
plan que cree usted no ser satisfactorio hacia los estudiantes y las metas de la
escuela para el logro, por favor, provéanos con sus comentarios en el espacio
provisto y deje esta forma en la Oficina Central.
Nombre: (opcional) ______________________________________________
Número de Teléfono: (opcional) ____________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

