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COLQUITT COUNTY HIGH SCHOOL WELCOMES PARENTAL INVOLVEMENT 

Agenda de la reunión anual de padres de Título 1 

28 de septiembre de 2021 | 6:00 pm 

 

¡Bienvenidos padres y miembros de la comunidad! 

 

¡Damos la bienvenida a las preguntas / comentarios de los padres a lo largo de la 

presentación! Queremos asegurarnos de que salga de la reunión informado sobre el 

programa Título I, así como sobre las oportunidades que brinda la escuela para participar. 

1. ¿Qué es una escuela de Título I? 

2. ¿Cómo gasta nuestra escuela el dinero del Título I? 

3. ¿Cómo participa nuestra escuela en el Programa de Título I? 

4. ¿Cuáles son los requisitos para toda la escuela del Título I de nuestra escuela? 

5. Programa de mejoramiento escolar de la escuela Hgh del condado de Colquitt: 

pasado y presente 

a. ¿Cuáles son nuestras metas de mejora escolar? 

b. ¿Qué programas / apoyos existen para ayudar a mi hijo? 

6. ¿Qué plan de estudios utiliza nuestra escuela? 

7. ¿Qué evaluaciones tomará mi hijo? 

c. ¿Cómo miden estas evaluaciones el progreso de mi hijo? 

d. ¿Qué niveles de competencia se espera que alcance mi hijo? 

8. ¿Qué exige la ley para la participación familiar? 

e. ¿Cuál es la Política de participación familiar del distrito? 

f. ¿Cuál es la Política de participación familiar de la escuela? 

g. ¿Qué es un pacto entre la escuela y los padres? 

9. ¿El maestro de mi hijo cumple con las calificaciones profesionales? 

h. ¿Qué derecho tienen los padres a saber? 

10. ¿Cómo se gasta el dinero de Participación Familiar del Título I? 

11. ¿Qué oportunidades ofrece la escuela para la participación de los padres? 

i. Plan de participación de los padres y la familia 

j. Pactos entre la escuela y los padres 

k. Plan de mejora escolar / plan escolar 

l. Evaluación integral de necesidades 

m. Reunión de mayo del Plan Integral de Mejoramiento de LEA 

12. ¿Qué tan receptiva será la escuela a mis preguntas cuando se comunique con el 

personal? 

n. Teléfono de la escuela (229)890-6141 

o. El Sr. Dan Chappuis envía un correo electrónico a 

Daniel.Chappuis@colquitt.k12.ga.us 

13. Clausura y evaluaciones 

p. ¡Gracias por venir! ¡Esperamos verte de nuevo muy pronto! 
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