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“Derecho De Los Padres a Saber” 

Los padres pueden solicitar la siguiente información acerca 

de las calificaciones de maestros como parte del acta “Éxito 

para cada estudiante”: Información sobre certificados y 

credenciales del maestro de salón de clase de su estudiante 

y/o información  sobre la Universidad y diploma de 

graduación. Los padres también pueden solicitar información 

acerca de las licencias y entrenamiento de  para-

profesionales. Esta información de be ser solicitada por 

escrito a el/la principal de la escuela o a la Sr. Todd Hall, 

Federal Programs Director, Colquitt County BOE, 710 Lane 

Street, Moultrie, Ga. 31768 

 

               

               

         

 

 

 

 

               

               

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Política de Participación de Padres y Familiares 

¿Qué es esto? Este es un plan que describe cómo nuestras 

escuelas proporcionará oportunidades para mejorar la 

participación de los padres para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes. nuestras escuelas valor las contribuciones y la 

participación de los padres con el fin de establecer una 

asociación igualitaria para el objetivo común de mejorar el 

rendimiento de los estudiantes. Este plan describe las 

diferentes maneras en que nuestras escuelas apoyará la 

participación de los padres 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 casa. 

Estándares de Participación de Padres y Familias 

nuestras escuelas 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, estudiantes y la comunidad. Estas 

normas son: 

1. Dando la Bienvenida a todas las Familias 

2. Comunicarse Eficazmente 

3. Apoyando el Éxito Estudiantil 

4. Hablar en Favor de odos los Niños y Niñas 

5. Compartir el Poder 

6. Colaborando con la Comunidad 

Darlene Reynolds, Directora de Padres y Familias Participantes, 10034 Yolanda Carr-Fuller, Secretaria de Programas 

 

Todd Hall, Director de Programas, Federales r, Ext. 10007,  

Jeff Horne, Asistente del Director de Programas Federales 
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COMPACTO DE ESCUELA-PADRES 

El Compacto de escuela- padres es un acuerdo escrito 

entre los maestros y los padres y ofrece una 

oportunidad para crear nuevas asociaciones en la 

comunidad escolar. El compacto sirve como un 

recordatorio claro de la responsabilidad para actuar en 

la escuela y en casa para que todos los niños puedan 

alcanzar estándares de logros académicos del estado. El 

supuesto subyacente es que el éxito académico de los 

estudiantes mejorará cuando el hogar y la escuela 

trabajan juntos. En general, si el Compacto se aplica 

con fidelidad, le asegura que habrá apoyo para el éxito 

académico del estudiante por mejorar la comunicación 

efectiva entre la escuela y el hogar. 

El Compacto es una "herramienta" que puede utilizarse 

para aclarar las expectativas, resolver problemas, 

mantener el enfoque en la enseñanza y el aprendizaje y 

ayudar a clarificar opciones acerca de cómo los 

maestros, padres y estudiantes pasan su tiempo. La 

función importante del Compacto es continuamente 

ampliar el círculo de personas que ser invertidos en 

educación.  

   

PLAN DE ESTUDIOS  

El Sistema Escolar del Condado de Colquitt County 

(CCSS) seguirá los Estándares de Excelencia de Georgia 

en artes lingüísticas del inglés K-12 (Georgia Standards 

of Excellence in K-12), ciencias, estudios sociales y 

matemáticas. Puede encontrar información adicional 

específica sobre el grado y el contenido de los 

estándares que describe exactamente lo que se espera 

que los estudiantes sepan y puedan hacer, en 

https://www.georgiastandards.org/Pages/default.aspx.  
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