
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cómo se desarrolla?  MES da la bienvenida a padres de entrada y comentarios en cualquier 

momento con respecto a nuestro plan de participación de los padres. Todos los comentarios de 

los padres serán considerados para la revisión de los planes de cada año. Nuestro plan es 

publicado en nuestro sitio web de escuela para padres ver y dar entrada a lo largo del año. Los 

padres pueden enviar sugerencias a  klydon@pierce.k12.ga.us o mandar una copia impresa con 

comentarios a la oficina de la escuela. También distribuimos una encuesta anual a todas las 

familias solicitando a los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de los fondos para la 

participación de los padres. Los padres también pueden darnos sus comentarios durante el Foro 

anual de la escuela y en las reuniones MES Café  para examinar y revisar este plan de 

participación de los padres, así como el plan escolar de la escuela, el convenio entre los padres y 

la escuela, el plan de participación de padres del distrito, la encuesta anual de participación de 

los padres Título I y el presupuesto de participación de los padres para el próximo año escolar. 

  

 ¿Para quién es? Todos los estudiantes y las familias de MES son animados e invitados a 

participar totalmente en las oportunidades descritas en este plan. MES proporcionará la 

oportunidad llena de la participación de padres con inglés limitado, padres con discapacidades 

y padres de niños migratorios. 

 

 ¿Dónde está disponible? Al principio del año, el plan está incluido en el manual del estudiante 

que se da a todos los estudiantes. Los padres pueden solicitar una copia del plan en la oficina o 

ver una copia en el página de web MES. 

 

 

Escuela Primaria de Midway 
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Dr. Walker Todd, Director 
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¿Qué es una política de participación de padres?  

Este documento es un plano que describe cómo 

Escuela Primaria de Midway  proporcionará 

oportunidades para mejorar la participación de los 

padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

MES valores de las contribuciones y la participación de 

los padres, a fin de establecer una asociación en pie de 

igualdad con el objetivo común de mejorar el logro 

académico de los estudiantes.  Este plan describe las 

diferentes formas que MES apoyará participación de 

padres y cómo los padres pueden ayudar a plan y 

participar en actividades y eventos para promover el 

aprendizaje en la escuela y en casa. 

http://mes.pierce.k12.ga.us/
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://drfederici.com/wp-content/uploads/2014/04/slide_01.jpg&imgrefurl=http://drfederici.com/&h=298&w=526&tbnid=VJtXfHVOWhotsM:&zoom=1&docid=0YU0xrGb_perTM&ei=d50uVfigOdDXggTxzoC4BQ&tbm=isch&ved=0CFsQMyhTMFM4yAE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compactos de Padres/Escuelas 

Como la parte de este plan, MES y nuestras familias desarrollarán a un padre escolar compacto. 

Esto compacto es un acuerdo que los padres, los profesores y los estudiantes desarrollarán la 

explicación cómo los padres y los profesores trabajarán juntos para asegurarse que todos los 

estudiantes alcanzan estándares del nivel de estudios. Comprimir será examinado y actualizado 

anualmente basado en la reacción de padres, estudiantes y profesores durante reuniones de la 

Cafetería Paternales. Comprimir es guardado con el profesor de cada niño si los padres 

necesitan una copia. Una copia del compacto también es fijada en el sitio web escolar.  

¿Qué es Título I? 

Las Escuelas del Condado de Pierce se identifican 

como un distrito escolar de Título I de acuerdo a la 

Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 

(ESEA). El Título I está diseñado para apoyar los 

esfuerzos de reformas escolares estatales y locales 

vinculados a desafiantes estándares académicos del 

estado con el fin de reforzar y mejorar los esfuerzos 

para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los 

estudiantes. Programas de Título I deben basarse en 

medios efectivos para mejorar el rendimiento 

estudiantil e incluye estrategias para apoyar la 

participación de los padres. Todas las escuelas de 

Título I deben trabajar en conjunto con todos los 

padres para desarrollar una política escrita de 

participación de padres. 

 

2016-2017 Metas del Distrito  

 Logro Académico Alto 

  Calidad Maestros, Administradores y  Personal 

  Aprendizaje Soportante de Ambiente 

  Operaciones Eficaces ,Eficientes 

  Fuerte Paternal & Apoyo la Comunidad 

  Universidad y Preparación de Carreras 
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                            ¡Trabajemos Juntos!                                                          

MES será la sede los siguientes eventos para construir la capacidad de 

fuerte participación de los padres apoyar una alianza entre la escuela, los 

padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. Busque las fechas y horas siguientes no en Facebook, 

página web MES y boletines informativos de nivel de grado. 

 

Open House Pre-K-Jueves, Julio 21, 2016   

 Animamos a todos los padres de Pre-K próximos a llegar al MES de conocer maestros, 

visita la escuela y aprender todo lo necesario para hacer exitoso primer día de su hijo en 

el MES. 

Open House-Jueves, Julio 28, 2016   

 recorrer la escuela, visitar las aulas y conocer maestros de sus hijos junto con nuestro 

personal atento, amable. 

Distrito de ESOL/migrante noche - jueves, 18 de agosto de 2016 en 6:00 a BES 

 Venga a escuchar acerca de los programas ESOL y Migrante ofrecidos a estudiantes que 

califican. 

Noche de Currículo-Jueves, Agosto 25, 2016   

 Pasar una noche de entender lo que su hijo está aprendiendo y pregunta lo que no se 

dio cuenta que había durante la casa abierta.  

Aprender a monitorear el progreso de su hijo: Infinite Campus Parent Portal, alertas de 

correo electrónico y Recordar las asignaciones  

Mentor y Voluntariado Formación-Martes, Agosto 30, 2016  

 Recibir capacitación pertinente información y prepararte para ser el mejor voluntario o 

mentor puede ser¡  

Voluntarios y Mentores pueden ser entrenados durante el año escolar ponerse en 

contacto con la oficina de la escuela en (912)807-0084.  

Almuerzo y Aprende (grados 3 y 4):   

 Su voz debido a una abrumadora respuesta a nuestro Título que encuestas de 

Participación de los Padres, estamos ofreciendo comida y aprender actividades para los 

padres. Si trabajan y tienen poco tiempo para el almuerzo, no hay problema. Las familias 

que confirme su asistencia recibirán un curso intensivo en CCGPS en áreas de contenido 

específicas con un almuerzo para ir.  

Multiplicación y División-Miércoles, 31 de Agosto de 2016  

Racer estrategia - Jueves, 08 de Septiembre de 2016  

Cierre de Lectura Estrategia-Martes, 18 de Octubre de 2016  

Medición y Geometría-Miércoles, 16 de Noviembre de 2016  

Fracciones - Miércoles, 08 de febrero de 2017  

Taller de la Universidad de Padres  

 Únete a nosotros para un delicioso almuerzo mientras adquieren conocimientos para apoyar el 

éxito educativo de su hijo. Los talleres son abiertos a todas las familias del Condado de Pierce. 

Invitaciones enviadas a todos los padres y publicadas en los sitios web de la escuela. Almuerzo es 

patrocinado por nuestros socios comunitarios. Todos los talleres comienzan a las 12:00 del 

mediodía. 
Fecha: 9/13/16 Ubicación: Preparatoria del Condado de Pierce Tema: Graduación y Mas Allá 

Fecha: 10/05/16 Ubicación: Secundaria del Condado de Pierce: Tema: Evaluaciones de Comprensión  

Fecha: 11/10/16 Ubicación: Escuela Primaria de Blackshear: Tema: estrategias de Matemáticas para ayudar a su hijo  

Fecha: 02/01/17 Ubicación: Escuela Primaria de Midway Tema: Consejos de Tecnología  

Fecha: 03/08/17 Ubicación: Escuela Primaria de Patterson Tema: Estrategias de Lectura y Alfabetización 

Esta 
INVITADO 



Nuevos Estudiantes/Padres Tours - Ofrecidas como sea necesario cuando nuevos 

estudiantes se inscriban en el MES.   

 Aprender información útil para prepararse para un año escolar exitoso en el MES como 

un nuevo estudiante y padres. 

Anual del Título I Reunión de Padres-Jueves, 29 de Septiembre de 2016 en p.m. 12:00 p.m. 

o  5:30p.m.  

 Los invitamos a aprender y recibir información sobre nuestro programa de título I, 

nuestros planes de participación y escuela de padres, los pactos de la escuela y los 

padres y necesidades de los padres. Las invitaciones se envió a todas las familias y 

publicadas en la Página Web de la escuela, en el boletín de la escuela y con los medios 

de comunicación locales.  

Noche  Feria Ciencia -Jueves, Septiembre 29, 2016 a las 6:30 p.m. 

 Disfrutar de esta oportunidad de apreciar el trabajo duro y logros de los alumnos de 4 y 

5 grado ya que presentan sus datos y descubrimientos de sus proyectos Feria de 

Ciencias. Tableros proyecto estarán en exhibición y se dará premios. 

Brillantes Estrellas Asambleas-Octubre 13, 2016, 13 de Enero de 2017, 23 de Marzo de 

2017 y 19 de Mayo de 2017 durante PE  

 entregas de premios para reconocer a los estudiantes con logros sobresalientes. 

Cafés de MES 

 Cafés MES nuestra se centrará en lo que importa. Durante los Cafés de MES, tenemos 

auténticas conversaciones para ayudar a construir relaciones y discutir formas de mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes y nuestras actividades de participación de 

los padres. También, los Cafés de MES ofrecerán oportunidades para que usted pueda 

ayudar a revisar elementos de nuestro título planes programa escuela-padres y 

presupuesto. Únase a nosotros para las reuniones a las 8:00 a.m. o 2:45 p.m. en las 

siguientes fechas:  

Jueves, 19 de enero de 2017                                        Martes, 09 de mayo de 2017 

Noche de Evaluación Información n - Jueves, 26 de enero de 2017  

 conocer pruebas específicas su estudiante tendrá este año escolar cómo ilustran su 

estudiante de académico curso. 

Noche de Museo de cera-Jueves, 23 de Marzo de 2017  

 Acompáñenos historia cobra vida a través de realidad aumentada en nuestro Museo de 

cera de.  

Noche Transición de Kínder  -Jueves, 30 de Marzo, 2017  

 Animamos a todos los padres de kindergarten próxima a MES conocer a profesores, 

visita la escuela y todo lo que necesitas saber para hacer exitoso primer día de su hijo en 

el MES aprender.  

Hacia la escuela secundaria - jueves, 04 de mayo de 2017 en el 5:30 p.m.   

 Orientación para los padres de grado 6 º del año próximo discutir la transición de 

primaria a secundaria. Más información será anunciada en la página web PCMS, página 

de Facebook y enviado a casa con su hijo.  

 Huella Digital discusión Social Media discusión 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Participación de los Padres  
MES considera que la participación de los padres es 

la participación de los padres en comunicación 

regular de dos vías y significativa. Se trata de 

aprendizaje académico de estudiante y otras 

actividades escolares que... 

1. Padres desempeñan un papel integral en 

ayudar a aprender de sus hijos; 

2. Animamos a los padres a participar 

activamente en la educación de sus hijos en 

la escuela; 

3. Padres son socios en la educación de sus 

hijos y están incluida, según proceda, en la 

toma de decisiones y en comités para 

ayudar en la educación de sus hijos; 

4. Otras actividades como se describe en este 

plan se llevan a cabo. 
 

Estándares de 

Participación Padres  

MES  y nuestros padres han adoptado los 

estándares nacionales de PTA para la 

colaboración Familia-Escuela como 

modelo de la escuela en la participación 

de los padres, estudiantes y la 

comunidad. Estas normas son las 

siguientes: 

 Bienvenida a Todas las Familias 

 Comunicación Efectiva  

 Apoyar el Éxito del Estudiante 

 Hablar para todos los niños 

 Compartir el poder 

 Colaboración con Comunidad 

 

Centro de Recursos Familiares 

 

Visita nuestra "Virtual" Cuarto de Recursos 

para Familias del Condado de Pierce en 

Pinterest para acoplar los recursos para 

apoyar el aprendizaje de su hijo en casa! 

Nuestro salón de recursos "Virtual" tiene 

actividades valiosas para Pre-K hasta el 12 

grado, incluyendo videos de instrucción de los 

maestros del condado de Pierce! Visita hoy 

en...www.pinterest.com/pcresourceroom/ 

 

Venga a visitar nuestra área de recursos de la 

familia situado en el centro de medios del 

MES. Artículos están disponibles a la hora de 

salida de 7:20 hasta las 3:10p.m.Familias 

pueden sacar materiales durante maestro 

programada Conferencia veces después. 

Computadoras están disponibles para los 

padres comprobar los grados de los 

estudiantes en Infinite Campus Parent Portal. 

 

  

MES se compromete a ayudar a los 

padres a asistir a las actividades de los 

padres enumeradas este plan. Por favor 

llame o escríbanos si necesita ayuda con 

el cuidado de niños o transporte con el fin 

de participar en nuestros programas. 

912.807.0084~~Kim Lydon, MES 

Coordinador de Participación de 

padres de familia de MES 

klydon@pierce.k12.ga.us 

http://www.pinterest.com/pcresourceroom/
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MES  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 nuestras metas de la 

escuela. Vamos a... 

 Asegúrese de que toda la información relacionada con programas de escuela y padres, reuniones, 

redes sociales y otras actividades se publica en inglés y español (en la medida de lo posible), y 

publicada en la Página Web de la escuela e incluido en boletines de nivel de grado para todos los 

padres. 

 Conducta personal Desarrollo sobre participación de padres prácticas y estrategias eficaces para el 

personal a fin de mejorar la comunicación con los padres y las ideas para aumentar la participación de 

la familia. 

 Colaborar con Head Start y centros de atención infantil para compartir información de la escuela 

acerca de las actividades de participación de padres que le ayudará a preparar los padres y los 

estudiantes de jardín de la infancia y mejorar la transición de la escuela. 

 Colaborar con Secundaria del Condado de Pierce para compartir información de la escuela acerca de 

las actividades de participación de padres que le ayudará a preparar a los padres y sus hijos para la 

escuela secundaria y mejorar la transición de la escuela.  

 Compartir información en inglés y español (a la medida de lo posible) en el sitio web de la escuela y 

en el boletín de la escuela para padres entender normas académicas de la escuela y las evaluaciones, 

así como los padres de maneras puede supervisar el progreso de su hijo y trabajar con los 

educadores. 

 Comunicarse con todas las familias y la comunidad sobre una base regular respecto a la escuela 

amplia de eventos y actividades, tales como los mensajes de teléfono, medios sociales, volantes y 

recordar. 

 Trabajar con los padres para desarrollar capacitaciones pertinentes y útiles presentaciones para 

educar a nuestro personal y las familias sobre la importancia de la participación de los padres. 

Escuchar y responder a las peticiones de los padres de apoyo adicional para las necesidades 

académicas de los estudiantes. 

 Proporcionar los materiales necesarios para los padres en conferencias, reuniones y actividades 

ayudar a los padres trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos.  

 Colaborar con líderes comunitarios y grupos empresariales para aumentar la participación y el 

conocimiento de las actividades y planes de participación de los padres de la escuela. 

 Utilice nuestros Cafés de MES para mejorar el conocimiento de las actividades y eventos mencionados 

en la política de participación de los padres de la escuela. 

  Coleccione la reacción de padres en acontecimientos escolares, coloque naipes de la entrada por el 

buzón de sugerencias en el vestíbulo principal y fije la forma de la reacción del accionista en el sitio 

web escolar a fin de responder a las peticiones de los padres del apoyo adicional a actividades de 

participación paternales. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

MES  ¡Apoya A Nuestros Padres! 

MES da la bienvenida a la entrada de los padres y los comentarios en cualquier momento con respecto 

a lo siguiente: MES y Distrito Parental Participación Planes, Distrito consolidado aplicación (CLIP), 

el MES Schoolwide Plan, Acuerdo escolar, la evaluación de las necesidades del distrito y el uso del 

1% requerido de los fondos de participación de los padres. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por favor complete abajo y volver a la maestra de su hijo 

□ Sí, Yo estoy interesado y desea unirse al equipo de MES padres Café. 

□  Por favor póngase en contacto conmigo para que yo pueda aprender más acerca de 

cómo unirse al mes Padre Café equipo.  

□ Por favor enviarme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones.  

□  Me gustaría estar implicado de uno de los modos siguientes: (círculo abajo) 

□ Eventos Especiales 

□ Mentor un niño 

□ Ser voluntario para ayudar con fotos de Santa en las escuelas 

□ Festivales de Otoño 

□ Días de campo 

□ oportunidades de voluntariado a nivel de grado 

□ Comités 

□ Voluntario de Escuela 

□ Otro:  ________________________________________________________ 

Nombre: ________________________________________________________________________________ 

Nombre de Nino y Grado: _____________________________________________________________ 

Domicilio: ______________________________________________________________________________ 

Número de Teléfono: ______________________________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico:___________________________________________________________                                                                                         

 Reuniones de Café de Padres MES  

MES invita a todos los padres a las reuniones del 

Café de padres del MES para compartir ideas y 

maneras de involucrar a otros padres para construir 

alianzas con la escuela, las familias y la comunidad. 

Las reuniones se producen dos veces durante el año 

escolar, pero los padres también pueden enviar sus 

ideas o sugerencias durante todas las actividades y 

reuniones, así como a través de nuestras encuestas 

de los padres, cuadro de sitio web y sugerencia. Si 

desea aprender más sobre el Café de los padres, por 

favor póngase en contacto con Kim Lydon, Consejero 

Escolar, en 912.807.0084 o completar el formulario 

de "Sign Me Up" a continuación. 

 

 Comparte Su Opinión 

 Queremos oír de usted. Si tienes alguna 

sugerencia o si hay alguna parte de este plan que 

usted siente que no es satisfactorio con los 

alumnos y las metas de la escuela para el logro 

académico, por favor, envíenos sus comentarios en 

el espacio proporcionado o dejar sus comentarios 

en el Buzón de Sugerencias ubicado en la oficina 

principal. 
 

 

 


