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Qué es Title I?
La escuela de Wilbanks se identifica
como una escuela de título I como parte
de la ley de educación elemental y
secundaria de 1965 (ESEA). Title I está
diseñado para apoyar los esfuerzos de
reforma escolar estatales y locales atados
a desafiar los estándares académicos del
estado para reforzar y mejorar los
esfuerzos para mejorar la enseñanza y el
aprendizaje de los estudiantes.Los
programas title I deben basarse en
medios eficaces para mejorar el
rendimiento estudiantil e incluir
estrategias para apoyar la participación
de los padres. Todas las escuelas del
título I deben desarrollarse
conjuntamente con todos los padres una
política escrita de la implicación parental.

Que es ? Este es un plan que describe como Wilbanks proporcionará
oportunidades para mejorar la participación de los padres para apoyar el
aprendizaje del estudiante. WMS valora las contribuciones y las participación con el
fin de establecer una igualdad de Asociación para el objetivo común de mejorar el
logro estudiantil. Este plan describe las diferentes maneras que WMS apoyará la
participación y como los padres pueden planear y participar en actividades y
eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y la casa.
Comó se desarollá esto? En WMS nos queremos qué nos de sus comentarios
como padres en cualquier momento con respecto al plan. Todos los comentarios de
los padres serán usados para revisar el plan. El plan se publica en nuestro sitio web
de la escuela para que los padres visualicen y publiquen comentarios durante todo el
año. También distribuimos una encuesta anual en línea, copia impresa, y por correo
electrónico para pedir a los padres por sus sugerencias sobre el plan y el uso de los
fondos para la participación de los padres. Los padres también pueden dar
retroalimentación durante nuestras reuniones mensuales de PTO.

●

Para quien es? Todos los estudiantes que participan en el Título I, parte un
programa, y sus familias, son alentados e invitados a participar plenamente en las
oportunidades descritas en este plan. WMS ofrecerá oportunidades para la
participación de todos los padres, incluyendo aquellos con inglés limitado, padres
con discapacidades y padres de niños migratorios.

●

Donde está disponible? Al principio del año, el plan se incluye en el manual del
estudiante que se da a todos los estudiantes. Como recordatorio, publicamos el plan
en nuestro sitio web y tenemos copias en nuestra recepción.
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Participación de los Padres
WMS cree que la participación parental
significa que la participación de los padres en
la comunicación regular de dos vías, y
significativa que involucre el aprendizaje
académico del estudiante y otras actividades
escolares, incluyendo asegurar:
•Que los padres juegan un papel integral en la
asistencia al aprendizaje de sus hijos. que se
anime a los padres a participar activamente
en la educación de sus hijos en la escuela.
•Que los padres son socios plenos en la
educación de sus hijos y están incluidos,
según proceda, en la toma de decisiones y en
los comités consultivos para ayudar en la
educación de sus hijos.
•La realización de otras actividades como
se describe en este plan.

WMS se compromete a ayudar a nuestros
padres a asistir a las actividades paternas que
figuran en este plan. Por favor, llámenos o
envíenos un correo electrónico si necesita
ayuda con cuidado de niños o transporte para
participar en nuestros programas.

(706) 894-1341 o
rjmorales@habershamschools.com

WMS se está Extendiendo!!
WMS tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres como un
fundamento importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar
nuestros objetivos escolares. Vamos a:
✓ Asegurarse de que toda la información relacionada con los programas de la escuela y
los padres, reuniones, y otras actividades se publica en inglés y español, y publicado
en el sitio web de la escuela, a través de los medios sociales, una llamada de correo
electrónico y grabaciones de voz, sitio web, los signos escolares, volantes enviados a
casa con los estudiantes, y anuncios en los eventos.
✓ Comparta información en Inglés y Español en el sitio web de la escuela y en el boletín
de la escuela para que los padres entiendan las normas y evaluaciones académicas de
la escuela, así como las maneras en que los padres pueden monitorear el progreso de
su hijo y trabajar con los educadores.
✓ Comunicar con todas las familias y la comunidad de forma regular con respecto a
eventos y actividades en toda la escuela, tales como mensajes telefónicos y volantes
✓ Trabajar con nuestros padres para desarrollar entrenamientos relevantes y
presentaciones provechosas para educar a nuestro personal sobre la importancia de
la implicación parental.
✓
Proporcionan materiales necesarios 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 de la comunidad y los grupos empresariales para aumentar
la participación y el conocimiento del plan de participación de los padres y
actividades escolares.
✓ Ofrecer clases para padres para ayudar a mejorar sus diferentes fondos educativos.
escuchar y responder a las peticiones de los padres para el apoyo adicional para las
actividades de participación parental

2017 – 2018 Metas de la
Escuela
* Todo el crecimiento
estudiantil hacia la
Universidad y listo para una
carrera
* Aumentaremos el número
de los estudiantes que hacen
un movimiento positivo en el
ACCESS 2017.
* WMS se centrará en la
seguridad, la disciplina, la
asistencia y maximizar el
tiempo instruccional.
Compacto de Maestro y Padre

Como parte de este plan se diseñó un pacto
entre la escuela y los padres, que es un
acuerdo que los padres, maestros y
estudiantes desarrollaron juntos que explica
cómo los padres y maestros trabajarán juntos
para asegurarse de que todos nuestros
estudiantes alcancen los estándares de nivel
de grado. Los pactos serán revisados y
actualizados anualmente basándose en los
comentarios de los padres, estudiantes y
maestros durante las reuniones de PSTA y
Powertime y las reuniones del personal de la
escuela. Los pactos entre la escuela y los
padres se mantienen con el maestro de cada
niño.

Vamos a Juntarnos!
WMS acogerá los siguientes eventos para construir la capacidad
de una fuerte participación parental para apoyar una asociación entre la
escuela, los padres y la comunidad para mejorar el logro académico
estudiantil.
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Orentación de Padres – 3 de Agosto 2017 4:00pm-6:00pm
Junta de Padres( Compacto) 29 de Agosto 2017
Noche de PowerSchool : 28 de Septiembre 2017 5pm-6:30pm
Junta Anual del Título I : 26 de Octubre 2017
Conferencias de Padre/Maestro: November/December
Junta sobre MileStone: March 2018
Consejo Escolar Durante el Año

PTO (Organización de Padres y Maestros)
Estandar de Participación de Padres
WMS y nuestros padres han adoptado las
siguientes normas para la Asociación de la familia y
la escuela como el modelo de la escuela en la
participación de los padres, los estudiantes y la
comunidad. Estas normas son:
1. Bienvenida de todas las familias
2. Comunicación con eficacia
3. Apoyo de éxito de estudiantes
4. Hablar para cada niño
5. Compartimiento de poder
6. Colaboración con comunidad

❑ Sí, estoy interesado y deseo unirme al WMS PTO
❑Por favor, póngase en contacto conmigo para que pueda aprender más unirse a la PTO

❑ Por favor envíeme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones

Su Nombre: __________________________________________
Nombre y Grado de Estudiante: ___________________________

Dirección: ________________________________________
Numero de teléfono: ___________________________________
Correo Electrónico ____________________________________

WMS PTO
WMS invita a todos los padres a unirse a la
PTO de la escuela para compartir ideas y
maneras de involucrar a otros padres para
construir alianzas con la escuela, las familias
y la comunidad. El equipo se reunirá
mensualmente durante el año escolar, pero
los padres también pueden presentar sus
ideas o sugerencias durante todas las
actividades y reuniones, así como a través de
nuestras encuestas de padres y sitio Web. Si
desea obtener más información sobre la PTO,
comuníquese con Jessica Morales al (706)
894-1341 o complete el formulario de interés
y déjelo en la oficina.

Comparta su Pensamiento
Queremos saber de ti. Si usted tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que
usted se siente en no satisfactorio con los estudiantes y las metas de la escuela para el logro
académico, por favor proporcionado y dejar este formulario en la oficina principal:

Nombre: (Opcional)
__________________________________________
Numero de Telefono: (Opcional) _________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

