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Para apoyar el logro académico de los estudiantes, la Escuela Secundaria del Condado de Colquitt 

recibe fondos del Título I, Parte A y, por lo tanto, debe desarrollar, acordar y distribuir a los padres de los 

niños participantes una política escrita de participación de los padres, acordada por dichos padres, que 

contiene información requerida por la sección 1116 (b) y (d) de la Ley de éxito de todos los estudiantes 

(ESSA). La política estableció las expectativas de la escuela para la participación de los padres y describe 

cómo la escuela implementará una serie de actividades específicas de participación de los padres, y se 

incorpora al plan de la escuela presentado a la agencia educativa local (LEA).  

  
La Escuela Secundaria del Condado de Colquitt acuerda implementar los siguientes requisitos 

como se describe en la Sección 1116: 

  
● Involucrar a los padres, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, 

revisión y mejora de los programas bajo el Título I, Parte A, incluida la planificación, 

revisión y mejora de la política de participación de padres y familias de la escuela y el 

desarrollo conjunto del plan del programa a nivel escolar según la Sección 1114 (b) de la Ley 

de éxito de todos los estudiantes (ESSA). 

● Actualice periódicamente la política de participación de los padres y la familia de la escuela 

para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela, distribúyala a los 

padres de los niños participantes y ponga la política de participación de los padres y la 

familia a disposición de la comunidad local. 

●  Brindar oportunidades completas, en la medida de lo posible, para la participación de 

padres con dominio limitado del inglés, padres con discapacidades y padres de niños 

migratorios, incluida la información y los informes escolares requeridos según la Sección 

1111 de la ESSA en un formato comprensible y uniforme, que incluye formatos alternativos a 

pedido y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres entiendan. 

●  Si el plan del programa a nivel escolar según la Sección 1114 b de la ESSA no es satisfactorio 

para los padres de los niños participantes, envíe cualquier comentario de los padres sobre el 

plan cuando la escuela lo ponga a disposición de la agencia educativa local. 

●  Se regirá por la siguiente definición legal de participación de los padres y llevará a cabo 

programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición:  

 



  
La participación de los padres y la familia significa la participación de los padres en una 

comunicación regular, bidireccional y significativa que involucra el aprendizaje 

académico de los estudiantes y otras actividades escolares, lo que incluye garantizar:  

  

(A) Que los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos. 

(B) Se alienta a esos padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la 

escuela.  

(C) Que los padres son socios completos en la educación de sus hijos y están incluidos, 

según corresponda, en la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la 

educación de sus hijos.  

(D) La realización de otras actividades, como las descritas en la Sección 1116 de la ESSA. 

  
Desarrollado conjuntamente 

Los padres, estudiantes y el personal de la Escuela Secundaria del Condado de Colquitt se 

asociaron para desarrollar este pacto escuela-padre para el logro. Los maestros sugirieron estrategias de 

aprendizaje en el hogar, los padres agregaron información sobre los tipos de apoyo que necesitaban y los 

estudiantes nos dijeron qué les ayudaría a aprender. Se alienta a los padres a asistir a las reuniones 

anuales de revisión que se realizan cada primavera para revisar el pacto y hacer sugerencias basadas en las 

necesidades de los estudiantes y los objetivos de mejora escolar. También se alienta a los padres a 

participar en la encuesta anual de padres Título I que también se utiliza como una herramienta para 

recopilar comentarios de los padres con respecto a los programas y políticas actuales de Título I.  

  
Metas del sistema escolar del condado de Colquitt: 

● Meta 1 del Distrito: Aumentar el porcentaje de Nivel 3 y 4 en GMAS para cada sujeto evaluado en 

un 3% para cada subgrupo para acercarse al promedio estatal. 

 

● Meta 2 del Distrito: Disminuir el% de los resultados de disciplina que eliminan a los estudiantes 

del entorno de aprendizaje en un 3% a través de un mayor apoyo e intervenciones de servicio 

estudiantil. (Este parece estrictamente disciplina pero en realidad está vinculado a lo académico). 

 

 

Metas de la escuela secundaria del condado de Colquitt: 

● Para el final del año escolar 2020-2021, el% de estudiantes con calificaciones de Aprendiz 

competente y superior en el Geometry GMAS EOC 2019 en un 2%. 

● Para el final del año escolar 2020-2021, el% de estudiantes con calificaciones de Aprendiz 

competente y superior en el EOC GMAS de literatura estadounidense de 2020 en un 2%. 

  
Para ayudar a su hijo a cumplir los objetivos del distrito y de la escuela, la escuela, usted y su hijo 

trabajarán juntos para: 

  
RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA / MAESTRO: 

 En el aula, los maestros:  

● Proveer a los padres con un escrito y / o descripción Grabado y explicación del plan 

de estudios en uso en en la escuela, las formas de evaluación académica para medir 

 



el progreso del estudiante, y recursos web de actividades complementarias 

enfocándose en matemáticas, lectura, y otras estrategias de comprensión.  

● Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus 

hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos, como la capacitación en 

alfabetización y el uso de tecnología y preparaciones posteriores a la secundaria . 

● Brindar asistencia a los padres para comprender cómo monitorear el progreso de 

sus hijos a través de Infinite Campus (Portal para padres), los exámenes de fin de 

curso de Georgia y los requisitos de graduación. 

  
RESPONSABILIDADES FAMILIARES: 

              En casa, los padres: 

● Use recursos y explicaciones escritas proporcionadas por los maestros para 

practicar estrategias de comprensión de matemáticas y lectura en casa. 

● Usar y asistir a las reuniones de padres para ayudar a fomentar la comprensión 

matemática y de lectura de mi hijo en casa, así como ayudarlos a explorar, 

investigar y decidir sobre las opciones postsecundarias. 

● Visite la página web de la clase de maestros de matemáticas y ELA para desarrollar 

las habilidades de lectura y matemáticas del niño, así como la página web de la 

escuela para monitorear el progreso de mi hijo a través de Infinite Campus. 

  
RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE: 

              Como estudiante, haré lo siguiente: 

● Llévese a casa y lea las explicaciones escritas proporcionadas por los maestros para 

que los padres puedan ayudar y yo pueda ayudarme a mí mismo a practicar las 

habilidades de matemáticas y lectura. 

● Asistir a reuniones con mis padres ofrecidas por la escuela y trabajar con mis 

padres para usar las habilidades de comprensión de lectura y matemáticas para que 

pueda comprender mejor el aprendizaje y el aula, así como conocer las opciones 

disponibles después de la graduación. 

● Monitoree mi progreso y realice un seguimiento de las tareas a través de Infinite 

Campus. 

  
Comunicaciones sobre el aprendizaje del estudiante 

La Preparatoria del Condado de Colquitt está comprometida con la comunicación frecuente de dos vías 

con las familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que puede esperar que lo 

contactemos son:  

● Póngase en contacto según sea necesario por teléfono, correo electrónico y / o correo postal. 

● Actualizaciones en el sitio web de la escuela y calificaciones actuales en Infinite Campus. 

● Las reuniones académicas se centraron en comprender el progreso, las expectativas y las 

opciones de los estudiantes. 

● Conferencias de padres y maestros todos los martes del año escolar. 

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo? Contacte al maestro de su hijo por teléfono al ( 229) 

890-6141 . Direcciones de correo electrónico son el maestro primero name.last 

name@colquitt.k12.ga.us.  

  
Actividades para construir asociaciones 

 



La Preparatoria del Condado de Colquitt ofrece eventos y programas continuos para construir 

asociaciones con las familias. 

● Conferencias de padres y profesores 

● Entrenamientos para padres 

● Área de recursos para padres 

● Trabajar como voluntario 

● Casa abierta 

  
CAPACIDAD PARA CONSTRUIR 

  
Colquitt Condado tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres y miembros de la 

familia como una fundación de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas de la 

escuela. Lo haremos:  

● Asegúrese de que toda la información relacionada con la escuela y los programas para 

padres, reuniones y otras actividades se envíe a casa en inglés y español, publicada en el 

sitio web de la escuela, Facebook y la marquesina de la escuela. 

● Eduque a nuestro personal a través de LPC, reuniones de docentes o períodos de 

planificación y correos electrónicos sobre estrategias para mejorar la comunicación con los 

padres e ideas para aumentar el compromiso familiar con las actividades de lectura y 

matemáticas para los estudiantes fuera del aula. 

● Comuníquese regularmente con todas las familias sobre eventos y actividades de 

participación de padres y familias, como mensajes telefónicos , redes sociales y volantes. 

Use informes de progreso y Infinite Campus para ayudar a los padres a monitorear el 

progreso de sus hijos.  

● Proporcione los materiales necesarios para los padres en conferencias, reuniones y 

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

sus hijos, incluidos los daños de la piratería de derechos de autor. 

● Escuche y responda la solicitud de los padres de apoyo adicional para las actividades de 

participación de padres y familias y proporcione recursos para padres para satisfacer las 

necesidades de nuestros padres. 

● Asóciese con programas para la primera infancia, escuelas intermedias y secundarias, 

recursos u organizaciones preparados para la universidad y la carrera, centros de recursos 

para padres u otros programas (según corresponda) para ayudar a preparar a los padres y a 

sus hijos para una transición escolar exitosa.  

● Trabajar con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones 

útiles para educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de los padres 

y la familia y cómo apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

● Use nuestro Equipo de Socios en Educación y Escuela-Comunidad para mejorar el 

conocimiento de las actividades y eventos enumerados en la política de participación de 

padres y familias de la escuela. 

● Ofrecer clases de alfabetización y computación para padres y familiares para ayudar a 

mejorar aún más sus diversos niveles educativos. 

● Recopile comentarios de los padres y miembros de la familia en todos los eventos, coloque 

tarjetas de entrada alrededor del edificio y publique una sugerencia en el sitio web de la 

escuela para responder a las solicitudes de los padres de apoyo adicional para las 

actividades de participación de los padres y la familia. 

 



  

 

Estándares de participación de padres y familias 

La Preparatoria del Condado de Colquitt y nuestros padres han adoptado los Estándares Nacionales de la 

PTA para las Asociaciones Familia-Escuela como el modelo de la escuela para involucrar a los padres, los 

estudiantes y la comunidad. Estas normas son:  

1. Bienvenida a todas las familias 

2. Comunicando efectivamente 

3. Apoyando el éxito del estudiante 

4. Hablando por cada niño 

5. Poder compartido 

6. Colaborando con la comunidad  

Comparte tus pensamientos 

Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que considera que 

no es satisfactoria con los objetivos de logro académico de los estudiantes y la escuela, envíenos sus 

comentarios en el espacio provisto y deje este formulario en la Oficina Principal :   

Nombre: (Opcional): 

Número de teléfono (opcional): 

 



Comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


