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¿Qué es el Título I? 

La escuela secundaria del condado de Colquitt se identifica como una escuela de Título I como parte de la Ley de éxito 

de todos los estudiantes (ESSA). El Título I está diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma escolar estatales y 

locales vinculados a los desafiantes estándares académicos estatales para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los 

estudiantes. Los programas del Título I deben basarse en medios efectivos para mejorar el rendimiento de los 

estudiantes e incluir estrategias para apoyar la participación familiar. Todas las escuelas de Título I deben desarrollar 

conjuntamente con los padres y miembros de la familia un plan escrito de participación de los padres y la familia.  

  
Plan escolar para el logro estudiantil compartido 

¿Qué es? 

Este es un plan que Colquitt County High School brindará oportunidades para mejorar la participación familiar para 

apoyar el aprendizaje de los estudiantes. CCHS valora las contribuciones y la participación de los padres y los 

miembros de la familia para establecer una asociación equitativa para el objetivo común de mejorar el rendimiento 

estudiantil. Este plan describe las diferentes formas en que CCHS apoyará la participación familiar y cómo los padres 

pueden ayudar a planificar y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la 

escuela y en el hogar.  

  
¿Cómo se desarrolla? 

CCHS invitó a todos los padres a asistir a nuestra reunión anual de Spring Input para revisar y revisar el Plan de 

participación de padres y familias, así como el Plan de participación de padres y familias del distrito, el Plan de toda la 

escuela, el desarrollo de la capacidad del personal, el Pacto entre la escuela y los padres, el Presupuesto de 

participación de padres y familias y el Plan Integral LEA (CLIP). CCHS también agradece los comentarios y 

comentarios de los padres en cualquier momento sobre el plan. El plan y el formulario de entrada se publican en el 

sitio web de nuestra escuela para que los padres los vean y envíen sus comentarios. El plan también está disponible en 

la oficina de la escuela y en el área de recursos para padres. Los planes de participación de los padres y la familia se 

distribuyeron a todos los padres durante la reunión de revisión anual. Todos los comentarios de los padres se 

utilizaron para revisar el plan escolar.  

  
¿Para quién? 

Todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A de toda la escuela, y sus familias, son alentados 

e invitados a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La Preparatoria del Condado de 

Colquitt brindará oportunidades completas para la participación de padres con inglés limitado, padres de niños 

migratorios.  

 

¿Dónde esta disponible? 

Al comienzo del año, el plan se incluye en el manual del estudiante que se entrega a todos los estudiantes. Como 

recordatorio, enviaremos el plan por correo electrónico a todos los padres en agosto antes del evento programado de 

Open House. El plan también se publicará en el sitio web de la escuela y en las redes sociales. Los padres también 

pueden recuperar una copia del plan en el Centro / Área de Recursos para Padres ubicado en el vestíbulo principal.  

 



 

Metas del Distrito 2020-2021 

  
● Para el final del año escolar 2020-2021, 

el% de estudiantes que logran un 

aumento en el nivel general de dominio 

de los estudiantes y estudiantes 

distinguidos en las pruebas GMAS EOC 

/ EOG aumentará un 3%. 

● Para el final del año escolar 2020-2021, 

el CCSS disminuirá la brecha de 

rendimiento en el dominio entre los 

subgrupos con el rendimiento más bajo 

y el más alto según lo medido por GMAS 

en un 3%. 

 

Metas escolares 2020-2021 

  
● 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%. 

  

¡Vamos a juntarnos! 

La Escuela Secundaria del Condado de Colquitt       

organizará los siguientes eventos para desarrollar      

la capacidad de una fuerte participación de       

padres y familias para apoyar una asociación       

entre la escuela, los padres y la comunidad para         

mejorar el rendimiento académico de los      

estudiantes. Todas las reuniones para padres se       

llevarán a cabo por las tardes a partir de las 2           

p.m. o por la noche a las 6 p.m. La información se            

proporcionará tanto en inglés como en español y        

en un formato que los padres puedan entender.  

 

Título I Reunión Anual de agusto de 2020        

a las 5:30 pm y SA Vista previa de la Noche           

(Inmediatamente después de Título I MTG en el        

gimnasio y aulas _-- orden del día: Título I vista          

general para informar a los padres acerca de los         

requisitos del Título I y su derecho a participar,         

Título I financiación, actividades de participación      

de padres y familias del Título I; información de         

10º a 12º grado en relación con oficinas, facultad         

/ personal, requisitos de graduación, estándares      

ELA / Matemáticas / Ciencias / SS y        

actualizaciones de EOC.   

 

Noche FAFSA (Solicitud gratuita de ayuda      

federal para estudiantes) - Noviembre de      

2019 - Agenda: Se invita a los padres y         

estudiantes a salir de la escuela entre las 2 p.m. y           

las 7 p.m. para obtener ayuda de los empleados         

de ayuda financiera de la universidad y GSFC        

para completar y enviar la solicitud FAFSA.  

 

Conferencias de padres y maestros-- SY      

2019-2020 - Agenda: las reuniones se llevan a        

cabo todos los martes a partir de las 3:30 p.m.en          

el centro de medios para compartir preguntas,       

inquietudes y opciones para sus estudiantes. 

 

Aplastar la Noche de Padres de EOC -        

Marzo de 2021 - Agenda: Se invita a los padres y           

a las partes interesadas a aprender sobre los EOC         

a través de rotaciones con maestros de ELA y         

Matemáticas. 

 

Revisión del Título I y reunión de       

participación de las partes interesadas -      

marzo de 2021 a las 3:30 PM - Agenda: Todas las           

 



 

partes interesadas se reunirán para compartir      

estrategias para construir asociaciones: los     

padres y las familias darán su opinión sobre        

nuestro Programa Título I, incluida la      

participación de padres y familias de la escuela y         

el distrito Plan, el Pacto entre la Escuela y los          

Padres, el presupuesto de participación de los       

padres, el Título I Plan y CLIP y la creación de           

capacidad del personal.  

Pactos escolares para padres 

Los padres, los alumnos y el personal de la escuela 

desarrollaron el School Parent Compact. Los maestros 

sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar, los 

padres agregaron ideas para hacerlos más específicos y 

los estudiantes nos dijeron qué les ayudaría a aprender. 

Cada año se realiza una reunión de revisión para revisar 

el pacto y hacer cambios basados en las necesidades de 

los estudiantes. Los padres y las partes interesadas 

pueden enviar comentarios sobre el acuerdo y el plan 

durante todo el año escolar. Visite nuestro sitio web en 

high1.colquitt.schooldesk.net para obtener más 

información sobre nuestro compacto.  

Colquitt County High School se compromete a       

ayudar a nuestros padres y familias a asistir a las          

actividades familiares que figuran en el plan.       

Llámenos o envíenos un correo electrónico si       

necesita ayuda con el cuidado de niños para el         

transporte para poder participar en nuestros      

programas.  

  
Jamie Dixon, director 

(229)890-6141 

jamie.dixon@coqluitt.k12.ga.us 

  
Shatarra Brown, Enlace de padres 

(229)890-6145 

shatarra.brown@colquitt.k12.ga.us 

Área de recursos para padres  

La sala / área de recursos para padres de la escuela 

secundaria del condado de Colquitt se encuentra en 

nuestro atrio delantero y está abierta a todos los padres 

de 8:00 a 3:00 cada día. Comuníquese con nuestro 

enlace de padres de la escuela Shatarra Brown al 

229-890-6145 para obtener más información.  

  

Compromiso de los padres y la familia 

La escuela secundaria del condado de Colquitt cree que 

la participación familiar significa la participación de 

padres y miembros de la familia en una comunicación 

bidireccional regular y significativa que involucra el 

aprendizaje académico de los estudiantes y otras 

actividades escolares, lo que incluye garantizar: 

● Que los padres juegan un papel integral 

en ayudar al aprendizaje de sus hijos. 

● Que se aliente a los padres a participar 

activamente en la educación de sus hijos 

en la escuela. 

● 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.  

  

 

 


