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¿Qué es? Este documento es un plan que describe cómo
Secundaria del Condado Pierce proporcionará oportunidades
para mejorar los padres & familia y participación para apoyar el
aprendizaje de los estudiantes. PCMS valores de las
contribuciones y la participación de los padres y miembros de la
familia a fin de establecer una asociación con el objetivo común
de mejorar el logro académico de los estudiantes. Este plan
describe las diferentes maneras PCMS pondrá en práctica la
consulta significativa con padres, miembros de familia,
estudiantes, personal escolar, líderes comerciales, organizaciones
filantrópicas y otros accionistas para apoyar al padre y el
participación de la familia y cómo las familias pueden ayudar a
planear y participar en actividades y acontecimientos para
promover al estudiante que aprende en la escuela y en casa.
¿Cómo se desarrolla? PCMS da la bienvenida a los padres y miembros de la familia y comentarios
en cualquier momento con respecto a nuestro plan de participación de los padres y las familias.
Todos los padres y familiares serán considerados para la revisión del plan cada año. Nuestro plan
está publicado en nuestro sitio de la red de la escuela para todos para ver y aportaciones a lo largo
del año escolar. Sugerencias pueden enviarse por correo electrónico a ldenison@pierce.k12.ga.us o
enviado de vuelta a la oficina de la escuela usando el formulario de comentarios de los interesados
en línea en la página del web de BES. Padres y familias están invitadas a asistir a nuestro Parent Café
de BES reuniones para dar reacción sobre nuestro padre y actividades de compromiso de la familia, y
examinar y revisar este plan, el plan de schoolwide, nuestros compactos de escuela-padres, plan de
compromiso distrito y padres, plan de participación compromiso de las familias y padres, el plan de
familia y presupuesto de compromiso. También distribuimos una encuesta anual para recibir
comentarios y sugerencias sobre este plan y la utilización de los fondos para los padres y
compromiso de participación de la familia.
¿Para quién es? Todos PCMS estudiantes y sus familias son animados e invitados a participar
plenamente en las oportunidades que se describen en este plan. PCMS proporcionará
oportunidades completas para la participación de los padres y miembros de la familia con dominio
limitado del inglés, desfavorecidos, limitada alfabetización, cualquier minoría racial o étnica, padres
con discapacidades y los padres de niños inmigrantes, cuando sea factible.
¿Dónde está disponible? Al principio del año, el plan está incluido en el manual del estudiante que
se da a todos los estudiantes. También el plan es distribuido en la comunidad local. Además, los
padres y miembros de la familia pueden solicitar una copia del plan en la recepción, ver una copia en
el sitio web PCMS o recuperar una copia en el Centro de Recursos de la Familia situado en el centro
de los medios de comunicación.

¿Qué es Título I?
Escolares del Condado de Pierce se identifican
como el distrito del Título I como parte de la
sección 1116 de Cada Niño Logra la ley (ESSA).
Título I está diseñado para apoyar los esfuerzos
de reforma escolar local y estado atado para
desafiantes normas académicas con el fin de
reforzar y mejorar los esfuerzos para mejorar la
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes.
Los programas del Título I deben basarse en
medios eficaces de mejorar el rendimiento de
los estudiantes e incluyen estrategias para
apoyar a los padres y participación de las
familias. Todas las escuelas del Título I deben

2017-2018 Metas del Distrito
✓ Logro Alto Académico
✓ Maestros de Calidad,
Administradores, y Personal
✓ Aprendizaje de Apoyo
Ambiente
✓ Efectivo, Operaciones Eficientes
✓ Fuerte de Paternal &
Suporte de Comunidad
✓ Colegió & Preparación de Carreras

✓

PCMS…

trabajar junto con todas las familias a

Donde Excelencia es

desarrollar un plan de participación de las

el Estándar

familias y padres escrito.

Compactos Escolar-Padres
Como parte de este plan, PCMS y nuestras
familias desarrollan un compacto de la
escuela-padres. Este compacto es un
acuerdo que los padres, familiares,
profesores y estudiantes desarrollen
explicando cómo padres, familiares y
maestras (o) trabajarán juntos para
asegurarse de que todos los estudiantes
alcancen estándares de nivel de grado. Los
compactos serán revisados y actualizados anualmente en base a los comentarios de los padres,
familiares, estudiantes y maestras(o) durante las reuniones de Parent Café. Los compactos se
mantienen en la escuela en la oficina principal y están impresas en el manual del estudiante.
Cada maestra(o) tiene una copia del Pacto para revisar con los padres y miembros de la familia
durante las conferencias de padre/maestro. Una copia del compacto también es publicada en la
Página Web de la escuela y el Centro de Recursos de la Familia situado en el centro de los
medios de comunicación. Una copia del compacto también es publicada en la Página Web de la
escuela y el Centro de Recursos de la Familia situado en el centro de los medios de
comunicación.
PCMS da las bienvenida a los padres y miembros de la familia y comentarios en cualquier
momento con respecto a lo siguiente: PCMS y Planes de Participación de los Padres y
Familias del Distrito, la Solicitud Consolidada del Distrito (CLIP), el Plan PCMS en toda la
Escuela, los Compactos de la Escuela-Padres, la Evaluación de Necesidades del Distrito,

Vamos a Reunirnos!
PCMS será la sede los siguientes eventos para construir la capacidad de padre fuerte y
participación familiar para apoyar una alianza entre la escuela, padres, miembros de la familia y
la comunidad mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Busque las fechas y horarios
no aparezca a continuación en PCMS Web, Facebook y REMIND a PCMS.
Camp Bear- martes, 1 de Agosto de 2017
✓ Transición del quinto grado a sexto grado durante Camp Bear. Todo nuevo 6 º grado
está invitado a participar de PCMS para el día de la semana antes de la escuela
comienza. Los estudiantes orientan acerca de las políticas y procedimientos y conocen a
maestros de equipo.
Open House-Jueves, 3 de Agosto de 2017
Visite la escuela, visite las aulas y conozca a los maestros de su hijo junto con nuestro
personal, escolar, amable y servicial.
PCMS Cafés
✓

✓ Nuestros Cafés de PCMS se centrará en lo que importa. De todas las entradas,
sugerencias y comentarios es vital para hacer frente a las necesidades y preocupaciones
de todos los interesados. Durante los Cafés de PCMS, tenemos auténticas
conversaciones para ayudar a construir relaciones y discutir formas de mejorar el
rendimiento académico, los estudiantes y nuestros padres y actividades de participación
de las familias. También, los Cafés de PCMS ofrecerá oportunidades para que usted
pueda ayudar a revisar elementos de nuestro título planes programa escuela-padres y
presupuesto. Únete a nosotros para reuniones en 1:00 p.m. o 3:15 p.m. en las siguientes
fechas:
Martes, 23 de enero de 2018

Martes, 13 de marzo de 2018

Extravagancia de Titulo 1- Jueves, 14 de septiembre de 2017 5:30 p.m.
Los invitamos a un tiempo de aprender y compartir sobre nuestro programa del Título I
incluyendo nuestro plan de participación de las familias y padres, el plan del school wide, los
compactos de la escuela-padres y requisitos de los padres. Las invitaciones se envió a todas las
familias y publicadas en la Página Web de la escuela, la página de Facebook de PCMS y con los
medios de comunicación locales.
✓ Haga las preguntas no realizó que tenía durante de Open House
✓ Aprender a monitorear el progreso de su hijo: Revisa Infinite Campus Parent Portal, ser una
cuenta REMIND, y Goggle Classroom
✓ Georgia Milestones y otra información de la evaluación
✓ Entender lo que mi hijo está aprendiendo en la escuela
✓ Introducción a GA Colegió 411 y planes de graduación
✓

Entrenamiento de Voluntarios/Mentores-miércoles, 20 de Septiembre de 2017 a 8:30 a.m.
✓ ¡Recibir formación y pertinente la información para prepararte para ser el mejor
voluntario o mentor puede ser!
✓ Voluntarios y mentores también pueden ser entrenados durante el año escolar ponerse
en contacto con la oficina de la escuela en (912) 449-2077.
Nuevo /Padres Desayuno -miércoles, 27 de Septiembre de 2017 a 8:30 a.m.
✓ Aprender información útil para prepararse para un año escolar exitoso en PCMS como
nuevo estudiantes y padres.
Tours Nuevo Estudiantes/Padres- Ofrecido como sea necesario cuando nuevos estudiantes
inscriban en PCMS.
✓ Aprender información útil para prepararse para un año escolar exitoso en PCMS como
nuevo estudiantes y padres.
“Table Talk” Talleres
Únase para apoyar el éxito educativo de su hijo. ¡Los talleres están abiertos a todas las
familias del condado de Pierce! Las invitaciones se envían a todas las familias y se
publican en el sitio web de BES. El almuerzo es patrocinado por nuestros socios de la
comunidad. Todos los talleres comienzan a las 12:00 del mediodía.
Fecha: 9/06/17
Fecha: 10/4/17
Fecha: 11/09/17
Fecha: 2/7/18

Localización: Preparatoria de Pierce Tema: Evaluación, Graduación y Más Allá
Localización: Primaria de Patterson Tema: Estrategias Alfabetización y Lectura
Localización: Primaria de Blackshear Tema: Estrategias Matemáticas como ayudar
Localización: Secundaria de Condado Pierce
Tema: Consejos Tecnología

Registración del 8ᵒgrado/Noche
✓ Próxima estudiantes, padres y miembros de la familia están invitados a asistir a esta
sesión informativa para recoger información sobre el proceso de inscripción de la
preparatoria, requisitos de graduación y otras oportunidades académicas como vías
CTAE y clases de honor.
✓ También, los estudiantes, padres y los miembros de familia aprenderán cómo los
estudiantes se pueden ““enchufarse” a actividades extraescolares como: atletismo, grupo,
teatro y clubes (FFA, FCCLA, FBLA, FCA, HOSA, BETA, Student Council, Film Club).
Celebran Participación de Padres Mes-Noviembre 2017
✓ Invitamos a los padres y miembros de la familia a venir a la escuela y comer el Día de
Acción de Gracias el almuerzo con su hijo.
Conciertos de la Banda –en Diciembre & Mayo
✓ Más información será anunciada en el PCMS website, Facebook page, y enviados a casa
con su hijo.
Atlético (Febrero 23, 2018 & Mayo 18, 2018) & Académico (22 de mayo de 2018) Ceremonias
de Premios
✓ Ceremonias de premiación para reconocer a estudiantes con logros excepcionales.
Movimiento de Escuela Secundaria-jueves, 3 de mayo de 2018 – 5:30 p.m.
✓

Orientación para padres de 6 º grado y miembros de la familia del próximo año discutir la
transición de primaria a secundaria. Más información será anunciado en la página web PCMS,
página de Facebook y enviado a casa con su hijo.

Participación
de Padres/Familias
✓ Discusión de Presencia Digital/Discusión de Media Social
PCMS cree que la participación de padres y familia es la
participación de los padres y familiares en una
comunicación bidireccional y significativa regular. Se
trata de aprendizaje académico de estudiante y otras
actividades escolares que...
1. Los padres y miembros de la familia juegan un papel
integral en ayudar a aprender de sus hijos;
2. Los padres y miembros de la familia son alentados a
participar activamente en la educación de sus hijos en la
escuela;
3. Los padres y miembros de la familia 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.

Cuarto del Recurso Paternal
Venga a visitar el centro de recursos de los padres en el centro
de los medios de comunicación en PCMS a sacar libros, estudio
de materiales y actividades para usar en casa con su hijo.
Computadoras están disponibles para los padres comprobar
los grados de los estudiantes en el Campus Parent Portal
Infinite.

Lunes-Viernes de 7:30 a.m.-3:30 p.m.

Estrategias Participación de
Padres/Familias
PCMS y nuestras familias han adoptado los
Estándares Nacionales de la PTA para las
Alianzas Familia-Escuela como modelo de la
escuela para involucrar a los padres,
miembros de la familia, estudiantes y la
comunidad. Estos estándares son:
• Bienvenida a todas las familias
• Comunicarse efectivamente
• Apoyar el Éxito del Estudiante
• Hablar Para Cada Niño
• Compartir el Poder
• Colaborar con la Comunidad

PCMS está comprometido a ayudar a
nuestras familias a asistir a los padres y
actividades de participación de las familias
Compruebe nuestro “Virtual” recurso habitación del Condado
de Pierce Familiar en Pinterest para comprometer recursos para
apoyar el aprendizaje de su hijo en casa! Nuestra sala de
recurso "Virtual" tiene actividades valiosas para los grados
PreK-12, incluyendo videos instruccionales de los maestros del
Condado Pierce. Visite el sitio hoy en...
www.pinterest.com/pcresourceroom/

enumeradas en este plan. Por favor llame o
escríbanos si necesita ayuda con los servicios
de cuidado de niños o traducción para
participar en nuestros
912.449.2077~~Lanna Denison
ldenison@pierce.k12.ga.us
Servicios Traduccion– Alicia Sweat ~
(912) 281-3249

PCMS ¡Apoya a Nuestros Padres!

PCMS tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres y familiares 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 la escuela y programas de la familia de
padres, reuniones 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.
Proporcionar desarrollo en prácticas de participación de padres y familias y estrategias efectivas
de personal mejorar la comunicación con los padres y familiares e ideas para incrementar el
compromiso de padres y familia.
Socio con escuelas del Condado de Pierce para compartir información de escuela sobre los
padres y la familia actividades de compromiso que le ayudará a preparar a los padres, miembros
de la familia y sus hijos por medio de la escuela y mejoran la transición de la escuela.
Socio con la Preparatoria del Condado de Pierce para compartir información de la escuela sobre
los padres y la familia actividades de compromiso que le ayudará a preparar a los padres,
miembros de la familia y su hijo de alta escuela y mejoran 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 los boletines de nivel de grado para padres/familias conocer evaluaciones y estándares
académicos de la escuela así como las maneras padres/familias puede monitorear el progreso de
sus hijos y trabajar con los educadores.
Comunicar con todas las familias y la comunidad en forma regular con respecto a los eventos
escolares y actividades, tales como boletines, redes sociales, foyer, agendas estudiantiles y
Remind.
Trabajar con nuestros padres/familias para desarrollar capacitaciones pertinentes y
presentaciones para educar a nuestro personal y las familias sobre la importancia de la
participación de padres y familia. Escuchar y responder a los padres / solicitan familias apoyo
adicional para su hijo de académico necesita.
Proporcionar materiales necesarios para padres y familias en conferencias, reuniones y actividades
para ayudar a los padres/familias trabajan con sus niños para mejorar su hijo el logro académico.
Colaborar con líderes comunitarios, organizaciones filantrópicas y grupos empresariales para
aumentar la participación y concientización de los padres de la escuela y plan de participación de
las familias y actividades.
Uso PCMS Cafés para mejorar el conocimiento de las actividades y eventos mencionados en el
plan de participación de padres y familias de escuela.
Recoger comentarios de los padres y familiares en eventos escolares, tarjetas de entrada
depositan en el buzón en el vestíbulo principal y los interesados formularios recopilados para
responder a los padres / las familias solicitar apoyo adicional para las actividades de participación
de padres y familia.

Reuniones Café de PCMS
PCMS invita a todos los padres y las familias a las
reuniones del Café de BES para compartir ideas y
maneras de involucrar a otros padres y familias

Comparte tu Opinión

para construir alianzas con la escuela, las familias y
la comunidad. Las reuniones se producen dos
veces durante el año escolar, pero cualquier
persona puede presentar ideas o sugerencias
durante todas las actividades y reuniones, así como
a través de nuestras encuestas de los padres, Web
y buzón de sugerencias. Si desea aprender más
sobre PCMS Cafés, por favor póngase en contacto
con Lanna Denison, Asistente Principal at
912.449.2077 o complete “Regístreme”
formulario abajo.

¡Queremos escucharte! Si tienes alguna sugerencia
o si hay alguna parte de este plan que sientes no
es satisfactorio con los estudiantes y objetivos de
la escuela para el logro académico, por favor
indíquenos sus comentarios en el espacio o deja
tus comentarios en el buzón ubicado en la oficina
principal.
Nombre: (opcional)
_________________________________________________

Número de Teléfono: (opcional)
______________________________________________________
Comantarios_________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
___________

Regístreme!
Por favor complete a continuación y volver al maestro de su hijo.
□ Sí, estoy interesado y desea unirse al equipo de PCHS padre Café.
□ Póngase en contacto conmigo por lo que puedo aprender más acerca de unirse al
equipo de PCHS Parent Café .

□

I would like to be involved in one of the following ways: (circle below)

•

Eventos Especiales

•

Mentor un niño

•

Otro: ________________________________________________________

Nombre: ________________________________________________________________________________
Nombre de Nino y Grado: _____________________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________________________________
Número de Teléfono: ______________________________________________________________________
Correo electrónico: ________________________________________________________________________

