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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 Every
Student Succeeds Act (ESSA). El Título I está diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma escolar estatales y
locales vinculados a los exigentes estándares académicos estatales para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los
estudiantes. Los programas de 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 rendimiento estudiantil compartido
¿Qué es?
Este es un plan que describe cómo la escuela secundaria del condado de Colquitt 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 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 aportes de primavera para revisar y revisar el
Plan de participación de los padres y la familia, así como el Plan de participación de los padres y la familia 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 para la participación de los padres y la familia y el Plan Integral de LEA (CLIP). CCHS también
agradece las aportaciones y comentarios de los padres en cualquier momento con respecto al plan. El plan y el
formulario de comentarios se publican en el sitio web de nuestra escuela para que los padres puedan ver y enviar
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.    
 
Todos los comentarios de los padres recibidos durante el año se utilizarán para revisar el plan para el próximo año
escolar. También distribuimos una encuesta anual en línea y en la escuela para pedirles a los padres sugerencias
sobre el plan y el uso de fondos para la participación familiar. Los padres y los miembros de la familia también
pueden dar su opinión durante varias reuniones y actividades de padres durante el año escolar, incluidos los eventos
para padres que se celebren en la escuela.
 
¿Para quién?
Se anima e invita a todos los estudiantes que participan en el programa de Título I, Parte A para toda la escuela, y a
sus familias, a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La escuela preparatoria del condado
de Colquitt brindará oportunidades completas para la participación de padres con inglés limitado, padres de niños
migratorios. 
 
¿Dónde está disponible?
Al comienzo del año, el plan se incluye en el manual del estudiante que se entrega n a todos los estudiantes. Como
recordatorio, enviaremos un mensaje de texto de Remind.com a todos los padres en agosto antes del evento



programado de puertas abiertas. El plan también se publicará en el sitio web de la escuela y en las redes
sociales. Los padres también pueden obtener una copia del plan en el Centro / Área de Recursos para Padres ubicado
en el vestíbulo principal.  
 

Metas del distrito 2021-2022
● Por el extremo del 2,021 mil - 2.022 mil año
escolar, CCCS aumentar el porcentaje de estudiantes en
los niveles 3 y 4 en las pruebas del estado para cada sujeto
probado por 3% para cada subgrupo de promedio del
estado de aproximación.

 
● A finales del 2021 - 2022 año escolar, la CCSS
disminuirá de los resultados de disciplina que los
estudiantes Retirar del ambiente de aprendizaje en un 3% a
través de un mayor apoyo de servicios estudiantiles y las
intervenciones.

 
 

Metas escolares 2021-2022
● El porcentaje de estudiantes que aprueban
Geometría para el período de calificaciones de 24 semanas
2020-2021 aumentará en un 3%.

 
● El porcentaje de estudiantes con calificaciones
como estudiantes competentes y superiores aumentará en
un 3% en el 2021 American Lit GMAS EOC.

¡Vamos a juntarnos!
La escuela preparatoria del condado de Colquitt
organizará los siguientes eventos para desarrollar la
capacidad de participación sólida de los padres y la
familia 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 3:30 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. 

● Reunión anual del Título I 20
de julio 21 a las 5:30 PM y Noche de
presentación preliminar de HS (Inmediatamente
después de la reunión del Título I en el gimnasio
y los salones de clases _-- Agenda: Descripción
general del Título I para informar a los padres
sobre los requisitos del Título I y sus derechos de
participación, Título Fondos I, Actividades de
Participación de Padres y Familias del Título I ,
Estándares de Excelencia de Georgia,
evaluaciones de estudiantes ; información de los
grados 10 al 12 en lo que respecta a las oficinas,
la facultad / personal, los requisitos de
graduación, los estándares de ELA / Matemáticas
/ Ciencias / SS y las actualizaciones de EOC.  
● Casa Abierta — Agosto de
2021:  Conozca al maestro de su hijo y al
personal útil adicional que estará disponible
durante todo el año escolar.
● Mi hijo está en HS, ¿y ahora
qué? Navegando HS Septiembre 2021 a las
6PM - Agenda: Los padres asistirán a múltiples
sesiones cronometradas con administradores,
consejeros, universidades, maestros y
representantes militares para aprender sobre las
opciones postsecundarias, expectativas en el salón
de clases, expectativas de construcción, cómo
navegar sus años de escuela secundaria y planes
de graduación.
● Noche de FAFSA (Solicitud gratuita
de ayuda federal para estudiantes) - 20 de
noviembre 21 - Agenda: Los padres y los
estudiantes están invitados a 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. 
● Padres y Maestros Conferences-- SY
20 21 -202 2 --Agenda: Se reúnen todos los
martes comenzando a las 3:30 PM en el centro de
medios , Google se reúne, o por teléfono a
preguntas de Acciones, preocupaciones y
opciones para su hijo (s).



● Noche de Padres de Rock the
EOC - Marzo de 202 2 - Agenda: Se invita a los
padres y las partes interesadas a aprender sobre
los EOC a través de rotaciones con maestros de
ELA y Matemáticas.
● Título I Reunión Revisión y
aportaciones de los interesados - marzo / abril
de 2022 a las 3:30 PM--Agenda: Todas las partes
interesadas se reunirán para compartir estrategias
que creen asociaciones: Los padres y las familias
darán entrada en nuestro Programa de Título I,
incluyendo la escuela y el distrito de Padres y
Familia Plan de participación, el Pacto entre la
escuela y los padres, el presupuesto de
participación de los padres , el Plan Título I y
CLIP y el desarrollo de la capacidad del personal. 

Pactos escolares con los padres
Los padres, los estudiantes y el personal de la escuela

desarrollaron el Pacto entre la escuela y los padres. Los maestros
sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres

agregaron ideas para hacerlas más específicas y los estudiantes
nos dijeron qué les ayudaría a aprender. Cada año se lleva a cabo

una reunión de revisión anual para revisar el pacto y hacer
cambios basados   en las necesidades de los estudiantes. Los padres

y las partes interesadas son bienvenidos a proporcionar
comentarios sobre el pacto y el plan durante el año escolar. Visite
nuestro sitio web en high1.colquitt.schooldesk.net para obtener

más información sobre nuestro compacto.  

La Escuela Secundaria del Condado de Colquitt está
comprometida a ayudar a nuestros padres y familias a
asistir a las actividades familiares enumeradas en el
plan. Llámenos o envíenos un correo electrónico si
necesita ayuda con el cuidado de los niños o el transporte
para poder participar en nuestros programas. 
 
_______ , director
(229)890-6141
________ @ coqluitt.k12.ga.us
 
Avis Sutton , enlace con los padres
(229)890-6145
avis.sutton @ colquitt.k12.ga.us

 
 

Área de recursos para padres 
La sala / área de recursos para padres de la escuela secundaria del
condado de Colquitt está ubicada en nuestro atrio delantero y está

abierta a todos los padres de 8:00 a 3:00 todos los
días. Comuníquese con el enlace de padres de nuestra

escuela, Avis Sutton, al 229-890-6145 para obtener más
información. 

¡La escuela secundaria del condado de Colquitt está
trabajando arduamente para conectar nuestra comunidad
y nuestra escuela!   CCHS proporcionará las siguientes
medidas para promover y asegurar que los padres y
miembros de la familia sientan que son una parte
importante de la escuela.
 
Proveeremos:
● Varias reuniones durante el año escolar para
explicar el plan de estudios y las evaluaciones. Esta
información se proporciona tanto en inglés como en
español. Los padres se proporcionan recursos
adicionales para ayudar en el éxito académico de los
estudiantes en t él de recursos para padres área . Se
anima a los padres a programar conferencias de
padres, verificar las calificaciones utilizando el portal
de padres y discutir los puntos de control de progreso
cada 6 semanas a medida que se informan
las calificaciones .
● Asóciese con 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
sus hijos para una transición escolar exitosa.
● Comunicarse con todas las familias y la
comunidad de manera regular con respecto a los

 
Participación de los padres y la familia

La Escuela Secundaria del Condado de Colquitt cree que la
participación familiar significa la participación de los padres y
miembros de la familia en una comunicación bidireccional regular
y significativa que involucre el aprendizaje académico de los
estudiantes y otras actividades escolares, que incluye garantizar:

● Que los padres jueguen un papel integral en
ayudar al aprendizaje de sus hijos.
● Que se anima a los padres a participar
activamente en la educación de sus hijos en la escuela.
● Que los padres sean socios de pleno derecho en
la educación de sus hijos y estén incluidos, según
corresponda, en la toma de decisiones para ayudar en la
educación de sus hijos.

 



eventos y actividades de toda la escuela, a través de
mensajes telefónicos, redes sociales y folletos.
● Proporcionar los materiales y folletos
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.
● Aprendizaje profesional para maestros y
otros miembros del personal sobre cómo aumentar la
participación de los padres con aportes de los
padres, la importancia de la contribución de los
padres, cómo construir lazos entre el hogar y la
escuela, cómo acercarse, comunicarse y trabajar con
los padres como socios iguales durante el aprendizaje
profesional que se lleva a cabo periódicamente
durante la planificación del docente ... en persona y
en línea . Los miembros de la facultad y el personal
reciben información sobre la participación de los
padres a través de correo electrónico y enlaces
directos a capacitaciones para padres proporcionados
por GADOE. Se anima a los maestros a comunicarse
con los padres y documentar esta comunicación
mediante conferencias de padres y maestros, correos
electrónicos, llamadas telefónicas e información
complementaria enviada a casa para ayudar en el
estudio y la preparación para el aprendizaje y las
evaluaciones. Los maestros están disponibles durante
sus períodos de planificación, antes y después de la
escuela para reunirse con los padres para discutir las
calificaciones, las evaluaciones y las estrategias que
los padres pueden emplear para aumentar el éxito
académico.
● Capacitación adicional para el enlace
de padres con reuniones mensuales con el distrito
escolar, así como también para asistir a otras
reuniones / conferencias relacionadas con la
participación de los padres.
● Comienzo de secundaria transición tegias
presentados a los padres en un 10 ° / 11 ° / 12 ° de
Padres de grado Noche, 10a reunión de registro de
grado, 10 º orientación de grado .
● La planificación postsecundaria para las
actividades de preparación universitaria y profesional
se planifica para los padres en eventos tales como:
Noche de ayuda financiera, Noche de inscripción
doble, Noches de programas avanzados y Noche de
preparación universitaria
● Comentarios de los padres sobre los planes,
el pacto y el porcentaje de fondos asignados a la
participación de los padres. Los formularios se
encuentran en el Área de recursos.
● Recopile comentarios de los padres y
miembros de la familia en todos los eventos, coloque
tarjetas de comentarios en el edificio y publique un
formulario de sugerencias 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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Comparte tus pensamientos

 
Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de esta política que cree que no es satisfactoria con
las metas de rendimiento académico de los estudiantes y de la escuela, por favor envíenos sus comentarios en el espacio
provisto y deje este formulario en la oficina principal. :
 
Nombre: (Opcional):________________________________________________________
 
Número de teléfono (opcional): _____________________________________________


