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¿Qué es el Título I?
SHMS se identifica como una
Escuela de Título I, como parte de la
Educación Primaria y Secundaria
Ley de 1965 (ESEA). El Título I está
diseñado para apoyar los esfuerzos de
reforma escolar estatales y locales
vinculados a estándares académicos
desafiantesdel estado para reforzar y
mejorar los esfuerzos para mejorar la
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.
Los programas de Título I deben estar
basados en medios eficaces para mejorar el
rendimiento estudiantil e incluir estrategias
para apoyar participación de los padres.
Todas las escuelas de Título I deben desarrollar
de forma conjunta con todos los padres una
política de participación de los padres por escrito.
Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil Compartido
 ¿Qué es? Este es un plan que describe cómo
SHMS ofrecerá oportunidades para mejorar la
participación de los padres para apoyar el aprendizaje de
los estudiantes. La Escuela de Educación Media SHMS
valora las contribuciones y participación de los padres
con el fin de establecer un asociación de igualdad para
el objetivo común de mejorar el rendimiento de los estudiantes.
Este plan describe las diferentes formas que SHMS apoyará el
compromiso de los padres y cómo los padres pueden ayudar a
planificar y participar en las actividades y eventos para promover
el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en casa.



¿Cómo se desarrolla? SHMS da la bienvenida a las sugerencias de los padres y los
comentarios en cualquier momento en relación con el plan. Todos los comentarios de los
padres será utilizada para revisar el plan. El plan está disponible en nuestro sitio web de la
escuela para que los padres lo vean y envien retroalimentación a lo largo del año. También
distribuimos una encuesta anual en línea, copia en papel y por correo electrónico para
preguntar a los padres por sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la
participación de padres. Los padres también pueden dar su opinion durante nuestras
reunions mensuales de la Asociación de Padres, Estudiantes y Maestros (PSTA) por sus síglas
en ingles.



A quién va dirigido? Todos los estudiantes que participan en el Título I, programa Parte A y
sus familias, se anima y se les invita a participar plenamente en las oportunidades descritas en
este plan. SHMS proporcionará oportunidades para la participación de todos los padres
incluyendo aquellos con inglés limitado los padres con discapacidades y padres de niños
migratorios.



Dónde está disponible? A principios de año, el plan está incluido en el manual del estudiante
que es dado a todos los estudiantes. Como un recordatorio, nosotros publicamos el plan en
nuestro sitio web y tenemos copias en nuestra oficina principal. Los padres también pueden
obtener una copia del plan en el Centro de Recursos para Padres en nuestro centro de medios.

Metas de la Escuela 2016-2017
Para el 2016, nuestros estudiantes harán una ganancia
del 2% en comparación con el promedio
estatal en la evaluación Georgia Milestones en
matemáticas y en lectura. Nuestros estudiantes
harán una ganacia del 7% en ciencia y estudios sociales.
Para el 2016, aumentaremos el número de estudiantes
del idioma ingles moviendolos en conjunto
al aumentar el rendimiento de la Prueba de ACCESS.
Vamos a preparar mejor a nuestros estudiantes
para la universidad y la carrera profesional mediante
el uso de estrategias de instrucción y evaluaciones
Próxima Generación (Next Generation)

Contrato Escuela-Padres
Como parte de este plan un contrato escuela-padres
fue diseñado. Este es un acuerdo que padres,
maestros y estudiantes desarrollaron en conjunto
que explica cómo los padres y maestros trabajarán
juntos para asegurarse de que todos nuestros
estudiantes alcanzen los estándares de nivel de grado.
Los contratos serán revisados y actualizados anualmente
con base en la retroalimentación de padres, alumnos y
maestros durante las reuniones de PSTA, Powertime y
las reuniones del personal de la escuela.
Los contratos escuela-padres se mantienen
con el maestro(a) de cada alumno si los padres
necesitan una copia
Vamos a reunirnos!
SHMS será la sede de los siguientes eventos para construir
la capacidad para una fuerte participación de padres para
apoyar una asociación entre la escuela, padres y la
comunidad para mejorar el logro académico del estudiante
 PSTA Reunión – 1er Miércoles de cada mes
 Recepción Escolar - 07 de agosto 2016

 Reunión Anual de Título I - 22 de septiembre 2016

 Padre-Estudiante Noche de Cine - 05 de septiembre 2016
 Juego de Jovenes Power Puff - 09 de octubre 2016
 Morada Embrujada de los Rebels - 24 de octubre 2016
 NOCHE VERDADERA - 12 de mayo 2016
 Almuerzo y Aprende - Se Anunciará
 Foros de la Comunidad - Se Anunciará

Participación de los Padres
SHMS cree que la participación de los padres
significa que la participación de los padres en comunicación regular de dos vías y la comunicación
significativa
envolviendo el aprendizaje académico del estudiante y
otras actividades escolares, incluyendo asegurar:
• Que los padres juegan un papel integral en
ayudar en el aprendizaje de sus hijos.
• Que se anima a los padres a ser activamente
involucrados en la educación de sus hijos en la escuela.
• Que los padres son socios en la educación sus hijos y están incluidos, según sea apropiado, en la
toma de decisiones y en los comités de asesoramiento para ayudar en la educación de sus hijos.
• La realización de otras actividades como
se describe en este plan.
SHMS se ha comprometido a ayudar a nuestros
padres a asistir a las actividades de los padres
enumeradas en este plan. Por favor llame o
envíenos un correo electrónico si usted necesita ayuda con
cuidado de niños o el transporte con el fin de
participar en nuestros programas.
(706)778-7121 o
dpenick@habershamschools.com

SHMS se está Ramificando Hacia fuera!
SHMS tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres como una base
importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y llegar a nuestras metas de la escuela.
NOSOTROS vamos a:
✓ Asegurarnos que toda la información relacionada con la escuela programas de los padres,
reuniones y otras actividades se publiquen en Inglés y Español y se publiquen en el sitio web de
la escuela, medios de comunicación social, incluida en boletines de la directora, One Call
(llamadas de correo electrónico y grabaciones de voz) rótulos de la escuela
folletos enviados a casa con los estudiantes y anuncios en los eventos.
✓ Compartir información en Inglés y Español en el sitio web de la escuela y en el boletín de la
escuela para que los padres entienden los estándares y evaluaciones académicas de la escuela, así

como las formas en que los padres pueden supervisar el progreso de sus hijos y el trabajar con los
educadores.
✓Comunicarse con todas las familias y la comunidad en forma regular con respecto a eventos y
actividades para toda la escuela, tales como mensajes telefónicos, medios de comunicación social,
y volantes.
✓Trabajar con nuestros padres para desarrollar capacitaciones pertinentes y presentaciones
útiles para educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de padres.
✓Proporcionar el material necesario para los padres en conferencias, reuniones, y actividades
para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el logro de sus hijos.
✓Colaborar con los líderes comunitarios y grupos empresariales para aumentar la participación y
el conocimiento del plan y actividades de participación de los padres en la escuela.
✓Ofrecer clases de padres para ayudar a mejorar aún mas sus diversas formaciones de
educación.
✓Escuchar y responder a las solicitudes de apoyo adicionales para padres en actividades de
participación de los padres.
Normas de Participación de Padres
SHMS y nuestros padres han adoptado
las siguientes normas para las Asociaciones
Familia-Escuela como un modelo de la escuela
en la participación de padres, estudiantes,
y la comunidad. Estas normas son:
1. Bienvenida a Todas las Familias
2. Comunicación Efectiva
3. Apoyando el Éxito de los Estudiantes
4. Hablar en Favor de Cada Estudiante
5. Compartir el Poder
6. Colaboración con la Comunidad

SHMS invita a todos los padres a unirse
a la Asociación de Padres, Estudiantes y Maestros (PSTA)
para compartir ideas y las formas para involucrar a otros
padres para construir alianzas con la escuela, familias y la comunidad. La asociación se reunirá
mensualmente durante el año escolar, pero los padres pueden también presentar sus ideas o
sugerencias durante todas las actividades y reuniones, así como a través de nuestras encuestas
para padres y el sitio web. Si a usted le gustaría aprender más sobre el PSTA, por favor póngase
en contacto con la directora al (706) 778-7121 o
completar el formulario de interés y dejarlo en la oficina principal.
PSTA (Asociación de Padres Estudiantes y Maestros)
☐ Sí, me interesa y quiero ser parte de la PSTA de SHMS
☐Por favor, póngase en contacto conmigo para que pueda
aprender a ser parte de la PSTA
☐Por favor enviarme notificaciones sobre las reuniónes y
actualizaciones
Nombre: __________________________________________
Nombre del Estudiante y grado: ___________________________
Dirección: ________________________________________
Número De Teléfono: ___________________________________
Dirección De Correo Electrónico: ____________________________________

Comparta sus pensamientos
Queremos saber de usted. Si tienes alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que usted
siente que no está satisfactorio con los estudiantes y las metas de la escuela para el rendimiento
académico, por favor dejar este formulario en la oficina principal:
Nombre: (Opcional) __________________________________________
Teléfono: (Opcional) _________________________________________
Comentario(s)_________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

