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“Derecho de los padres a saber” 

De acuerdo con los requisitos de la Ley Every Students 

Succeeds, la Junta de Educación del Condado de Colquitt 

desea informarle que puede solicitar información sobre las 

calificaciones profesionales del maestro (s) y / o 

paraprofesional (s) de su estudiante. Se puede solicitar la 

siguiente información: ¿Ha cumplido el maestro del 

estudiante con los criterios estatales de calificación y 

licencia para los niveles de grado y las materias en las que 

el maestro brinda instrucción? enseñar bajo estado de 

emergencia u otro estado provisional a través del cual se 

ha renunciado a los criterios estatales de calificación o 

licencia; y docencia en el campo de la disciplina de la 

certificación del docente. Los padres también tienen 

derecho a saber si el niño recibe servicios de 

paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones. Si desea 

solicitar información sobre las calificaciones del maestro y 

/ o paraprofesional de su hijo, comuníquese con el director 

de su hijo 

 

               

               

         

 

 

 

 

               

               

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Darlene Reynolds, Parent and Family Engagement Director, 10034 Yolanda Carr-Fuller, Federal   Programs Secretary, 10033 

Todd Hall, Federal Programs Director, Ext. 10007,  

Jeff Horne, Assistant Federal Programs Director 

 

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 

 

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.  

 

   

ENLACES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

Cada escuela tiene un enlace de participación de los padres 

que coordina las actividades de los padres. Para más 

información, póngase en contacto con la escuela de su hijo. 

Si tiene algún comentario o sugerencia, no dude en ponerse 

en contacto con su enlace de padres. Su enlace llevará sus 

comentarios al equipo directivo de la escuela y 

proporcionará consejos útiles al personal escolar. 
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School Parent Engagement Liaison School Phone Number 
Colquitt County High School Ms. Stephanie Windon 229-890-6141 

C. A. Gray Jr. High  Mrs. Ana Nunez 229-890-6189 

W. J. Williams Middle School Mrs. Stephanie Abrams 229-890-6183 

Cox Elementary Mrs. Pamela Canty 229-890-6190 

Doerun Elementary Mrs. Jessica Hayes 229-782-5276 

Funston Elementary Mrs. Lucy Peterson 229-941-2626 

Hamilton Elementary Dr. Kimberly May 229-941-5594 

Norman Park Elementary Ms. Brittany Beck 229-769-3612 

Odom Elementary Mrs. Nerily Lopez 229-324-3313 

Okapilco Elementary Dr. Aricia Thrasher 229-890-6191 

R. B. Wright Elementary Mrs. Wendy McKellar 229-890-6186 

Stringfellow Elementary Mrs. Nicole Curry 229-890-6187 

Sunset Elementary Mrs. Staci Cortez 229-890-6184 

 

 

 

 

https://www.colquitt.k12.ga.us/families/parent-portal-registration  
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