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¿Qué es título I?

J.R. Trippe secundaria es identificada como una escuela
de título I como parte de cada estudiante logra la ley
(ESSA). Título I está diseñado para apoyar los esfuerzos
de reforma escolar local y estado vinculado a las
desafiantes normas académicas para mejorar la
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Título I
programas deben basarse en medios eficaces de mejorar
el rendimiento de los estudiantes e incluyen estrategias
para apoyar la participación de las familias. Todo título las
escuelas deben conjuntamente desarrollar con los padres y
familiares una política de participación de las familias y
padres escrito.

Plan Escolar para el logro estudiantil
compartido
¿Qué es?

Este es un plan que describa cómo J.R. Trippe secundaria proporcionará oportunidades para
mejorar la participación de las familias para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. J.R. Trippe
secundaria valora las aportaciones y participación de los padres y miembros de la familia para
establecer una asociación entre iguales para los objetivos comunes de mejorar el rendimiento de
los estudiantes. Este plan describe las diferentes formas que J.R. Trippe secundaria apoyará la
participación de las familias y cómo los padres pueden ayudar a plan y participar en actividades y
eventos para promover el aprendizaje en la escuela y en casa.

¿Cómo se revisa?

J.R. Trippe Middle School invita a todos los padres a asistir a nuestra casa de orientación abierta
anual de la escuela al principio del año escolar (agosto de 2017). Una presentación de nuestra
política de participación de padres, nuestro plan de toda la escuela, nuestro compacto de la
escuela y los padres fueron introducidas para que los padres podrían proporcionar input y
retroalimentación. El plan es publicado en nuestro sitio web de la escuela para los padres ver y
proveer retroalimentación durante todo el año. Nuestra convocatoria encuesta anual es enviado
por los estudiantes y la encuesta está disponible en línea para que los padres a participar. La
encuesta anual proporciona información valiosa para nuestro plan escolar así como la penetración
en cómo utilizar los fondos para la participación de las familias. Durante todo el año, animamos a
los padres para proporcionar una retroalimentación durante varias reuniones de padres y
actividades. Los padres reciben la notificación de las reuniones y actividades de varias maneras
incluyendo el sitio web de la escuela, nuestra página de Facebook y anuncios enviados a casa por
los alumnos. Además, retroalimentación se proporciona a través de los padres y la comunidad
durante las reuniones del Consejo de gobierno de la escuela.

¿Quién es él para?

Todos los estudiantes participando en el título I, parte de un programa y sus familias son
animados y se invita a participar en las oportunidades descritas en este plan. J.R. Trippe
secundaria proporcionará toda oportunidad para que la participación de los padres y familiares
con inglés limitado, con discapacidad y niños inmigrantes.

¿Dónde está disponible?

La padre y la política de participación de la familia y el Plan se encuentra en nuestro sitio web de
la escuela, en nuestra página de Facebook y es enviado a casa a todos los padres de los
estudiantes de secundaria de J.R. Trippe. Copias del plan están disponibles en la oficina de
nuestra escuela.

Metas del 2017-2018 distrito

Aumentar en 5%, el número de estudiantes en una mayor
banda de rendimiento (lectura) y grado (iLearn) en las áreas
de lectura y matemáticas como es medido por el inventario
de lectura Scholastic y iLearn multigrado diagnóstico
evaluación.

2017-2018 escuela objetivos

Aumentar en un 5%, el número de estudiantes en
una banda de alto rendimiento (lectura) y grado
(iLearn) en las áreas de lectura y matemáticas como
es medido por el inventario de lectura Scholastic y
iLearn evaluación diagnóstico multigrado.
o Nuestra escuela se centrará en las siguientes
áreas académicas:
 Habilidades de lectura (fonética,
fluidez y comprensión)
 Habilidades matemáticas (fluidez,
resolución de problemas)

Pactos de escuela y los padres

Como parte de este plan, J.R. Trippe secundaria y nuestras
familias se desarrollarán un pacto escolar, que es un acuerdo
que los padres, maestros y los estudiantes desarrollarán que
explica cómo los padres y maestros trabajarán juntos para

¡Equipo!

J.R. Trippe secundaria será la sede los siguientes eventos para construir la
capacidad de participación de las familias fuerte apoyar una alianza entre la
escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico
de los estudiantes. Actividades para los padres incluyen eventos de toda la escuela y eventos
de nivel de grado.
Casa abierta-01 de agosto de 2017
Los padres visitan la escuela para conocer y saludan a la maestra de su hijo.
Anual del título I reunión-01 de agosto de 2017
Te invitamos a una noche de aprender y compartir acerca de nuestro programa de título I,
incluyendo nuestra política de participación de padres y familias, el schoolwide plan, los
pactos de la escuela y los padres y necesidades de los padres.
Padres-profesores conferencias - 5 de octubreth yth de 16 de marzo
Fechas de conferencia de padres están en el calendario del sistema. Sin embargo, se anima a
padres y maestros durante todo el año. Profesores reservan el martes y el miércoles de
conferencias semanales con los padres
Consejo de gobierno de la escuela
Los padres y miembros de la comunidad informar en escuela procesos relacionados con el
rendimiento de los estudiantes
Ceremonias de premiación de estudiante
Viajes de campo
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asegurarse de que todos nuestros estudiantes alcanzar
estándares de nivel de grado. Los pactos serán revisados y
actualizados anualmente en base a los comentarios de los
padres, estudiantes y maestros durante nuestra orientación
para padres y otras actividades de los padres durante todo el
año. Los pactos de la escuela y los padres se comparten
durante las conferencias de padres y maestros y guardados
en el archivo de la escuela para fácil acceso y disponibilidad
si padre le da otra copia.
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