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¿Qué es el programa Título I?
Lindley Middle School se identifica como una
escuela de Título I como parte de la Ley de Todos
los Alumnos Tienen Éxito (ESSA). El programa
Título I está diseñado para respaldar los esfuerzos
de la reforma escolar local y estatal vinculados
con desafiantes estándares académicos estatales
en los esfuerzos de mejora y fortalecimiento a fin
de mejorar la enseñanza y el aprendizaje para los
alumnos. Los programas de Título I deben basarse
en medios efectivos para mejorar el logro de los
alumnos e incluir estrategias para apoyar la
participación de los padres. Todas las escuelas de
Título I deben desarrollar en conjunto con todos
los padres una política de participación de los
padres.

Plan escolar para el
el logro de los alumnos
¿Qué es?
Este es un plan que describe cómo Lindley Middle School proporcionará
oportunidades para mejorar la participación de los padres para apoyar el aprendizaje de los alumnos.
Lindley Middle School valora las contribuciones y la participación de los padres para
establecer una asociación equitativa para el objetivo común de mejorar el
logro de los alumnos. Este plan describe las diferentes formas en que Lindley Middle School
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 alumnos en la escuela y en casa.

¿Cómo se revisa?
La escuela intermedia Lindley invitó a todos los padres a asistir a nuestra reunión anual del Foro de
mejoramiento escolar del título I la primavera pasada para revisar y revisar esta política de participación
de padres y familias, así como el plan para toda la escuela, nuestro Pacto entre la escuela y el padre y el
compromiso familiar Presupuesto. Además, las aportaciones de los padres y los comentarios sobre este
plan son bienvenidas durante el año escolar a través de un formulario en línea o visitando el centro de
recursos para padres. El plan se publica en nuestro sitio web de la escuela para que los padres vean y
envíen comentarios durante todo el año. 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 por correo para pedirles a los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para el
compromiso familiar. Los padres y miembros de la familia también pueden dar retroalimentación durante
varias reuniones de padres y actividades durante el año escolar, incluyendo nuestras noches de currículo.

¿A quién está dirigido?
Todos los estudiantes que participen en el programa Título I, parte A y sus familias son alentados e
invitados a participar plenamente en las oportunidades descritas en esta política. La escuela intermedia
Lindley proporcionará plena oportunidad para la participación de los padres y miembros de la familia con
el inglés limitado, con discapacidades, y de los niños migratorios. En los casos en que los estudiantes
residen en un centro residencial descuidado y delincuente, un representante de esa institución puede
servir como un apoderado para el padre (s).

¿Dónde está disponible?
Al comienzo del año, el plan se puede encontrar en el sitio web de nuestra escuela y se entrega a todas las
familias durante la Semana de la Conferencia, del 15 al 19 de octubre de 2018. Los padres también
pueden recuperar una copia del plan en el Centro de Recursos para Padres o en la oficina principal.

Objetivos del distrito para el condado de Cobb 2018 - 19
Al final del año escolar 2018-2019, el 100% de las escuelas y el
distrito utilizarán nuestro proceso colaborativo basado en datos,
la comunidad colaborativa de Cobb (CCC), para mejorar el
aprendizaje. CCSD aumentará la tasa de participación de las
familias y las comunidades que participan en
servicios/programas en un 10% según lo medido por los datos
de ParentVUE, los resultados de la encuesta y el módulo de
vista Web. Al final del año escolar 2018-2019, el 100% de las
escuelas y el distrito utilizarán una evaluación común para medir
el impacto del aprendizaje profesional, que, a su vez, guiará las
decisiones sobre la mejor manera de apoyar a los maestros y
líderes en las escuelas de alta pobreza/necesidades.

Objetivos de las escuelas LMS 2018 - 19




Aumentar el número de alumnos con calificaciones
competentes de 24% a 30% en los hitos (milestones) de
ELA para el año escolar 2018 - 2019
Aumentar el número de alumnos con puntaje de
competente de 23.1% a 30% en los Hitos de Matemáticas
para el año escolar 2018 - 2019
Aumentar el puntaje CCRPI de 65% a 71.3% para el año
2018 - 2019

¡Reunámonos!
Lindley Middle School organizará los siguientes eventos para construir la
capacidad de una sólida participación de los padres a fin de respaldar una
asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el logro
académico de los alumnos.
Conózcanos en el evento Sneak-A-Peek - 30 de julio de 2018
Conozca a la maestra de su hijo(a) y a nuestro amable y servicial personal escolar durante el año, y además obtenga
información sobre el transporte, las cuentas de almuerzo, ParentVue y mucho más.

Puertas abiertas – 16 de agosto de 2018

Reúnase con la maestra o maestro de su hijo(a) y el amable personal de la escuela para este año. Aprenda sobre cada
programa de estudios objetivos del aula.

Festival de Matemáticas - 23 de agosto de 2018
Es un evento en el que los alumnos juegan con las matemáticas para inspirarlos a pensar críticamente, a explorar la
riqueza y la belleza de las matemáticas a través de la resolución colaborativa y creativa de problemas.

Éxito académico para la noche del programa de estudios
Se le presentarán estrategias de contenido para apoyar a su alumno

Reunión anual del Título I sobre el estado de la escuela - 20 de septiembre de 2018
Le invitamos a una noche de aprendizaje y de compartir información acerca de nuestro programa del Título I, incluyendo
nuestra política de participación de los padres, los pactos entre las escuelas y los padres y los requerimientos de los
padres. Las invitaciones se enviarán por correo y se publicarán en el boletín de la escuela y en los medios locales.

Conferencias entre los padres, maestros y alumnos – Del 15 al 19 de octubre de 2018
Actualizaciones acerca del progreso de su hijo(a).

Pactos entre la Escuela y los Padres
Como parte de este plan, Lindley Middle School y
nuestras familias desarrollarán un Pacto entre la
Escuela y los Padres, que es un acuerdo que
desarrollarán los padres, maestros y alumnos donde
se explica cómo los padres y maestros trabajarán
juntos para asegurarse de que todos nuestros
alumnos alcancen los estándares del nivel de su
grado. Los pactos serán revisados y actualizados
anualmente con base en las opiniones y comentarios
de los padres, alumnos
y maestros durante el otoño
y las reuniones de aportes
de la primavera
y el desarrollo del
personal. Los pactos
entre la escuela y los
padres se conservan
en el Centro de Recursos para Padres.
en caso los padres
necesiten una copia.

Sesiones del Foro de Título I para la Mejora Escolar durante el otoño - 15 al 19 de octubre de 2018
Creemos que participar en la educación de su hijo(a) es esencial para su éxito académico.
Nos gustaría invitarlo a ayudarnos a desarrollar y/o revisar el SWP, Política y Pacto de
2019 - 2020.

Bruch a base de fe - 1 de noviembre de 2018
Noche familiar y feria de ciencia STEM - 8 de noviembre de 2018
Podrá participar en actividades STEM dirigidas por los propios alumnos que abordan estándares de contenido.

Noche del Programa de estudios de inglés - 11 de noviembre de 2018
Se le presentarán estrategias de contenido para apoyar a su alumno

Taller para padres (en español) para recibir el triple de estrellas - 29 de enero de 2019
Aprenda cómo ayudar a su hijo(a) a ser más exitoso(a)

Pebblebrook, Noche de padres de 8.vo grado
Reunión sobre la transición para los padres de próximos alumnos de secundaria

Noche y Feria del Plan de Estudios Sociales - 17 de enero de 2019
Se le presentarán estrategias de contenido para apoyar a su alumno

Sesiones del Foro de Título I para la Mejora Escolar durante la primavera - 14 de marzo de 2019
Esta es la oportunidad para que los padres participen en conversaciones de mesa redonda con la directora y el personal
con respecto al plan de la escuela, la política de participación de los padres, los pactos entre la escuela y los padres y el
presupuesto para la participación de los padres para el año escolar 2020.

Levantando la 6ta noche de padres - Reunión de transición - 2 de mayo de 2019
Personal Profesional Desarrollos para desarrollar capacidad –
10/02/018, 12/13/2018, 02/05/2019, 03/13/2019

Centro de Recursos para Padres, Sala 545
Visite el Centro de Recursos para Padres para revisar
libros, materiales de estudio y actividades que puede
utilizar en casa con su hijo(a). Los padres tienen
disponibles computadoras para explorar el Portal
para Padres y los recursos educativos.
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.

Participación de los padres
Lindley Middle School considera que la
participación de los padres equivale a la
comunicación regular, bidireccional y significativa
de los padres acerca del aprendizaje académico de
los alumnos y otras actividades escolares, que
incluyen garantizar que:





¡Lindley Middle School se está
expandiendo!
Lindley Middle School adoptará las siguientes medidas para promover y apoyar a
los padres como una base importante de la escuela a fin de fortalecer la escuela y
alcanzar nuestros objetivos. Nosotros:


Nos aseguraremos de que toda la información relacionada con la escuela
y los programas para padres, las reuniones y otras actividades sea
publicada en inglés y en español, compartida en el sitio web de la
escuela e incluida en el boletín trimestral para todos los padres.



Brindaremos capacitaciones trimestrales para el personal durante sus periodos de planificación
acerca de estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas para incrementar el
compromiso de la familia. El personal también compartirá sus mejores prácticas durante las
reuniones programadas periódicamente con el personal docente.



Nos asociaremos con United Way para realizar talleres y capacitaciones para padres y enviando
información escolar sobre las actividades de participación de los padres para ayudar a preparar a
los padres y a sus hijos a mejorar la transición escolar.



Ahora estamos en las redes sociales. Síganos en Twitter @LindleyFalcons e Instagram en
@lindleymsfalcons. Estas son dos vías que estamos usando para mantener a los padres
informados y actualizados sobre la información escolar.



Nos comunicaremos con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a los
eventos y las actividades de toda la escuela mediante mensajes de texto por teléfono, correos
electrónicos y folletos.



Trabajaremos con los padres a fin de desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones útiles
para educar a nuestro personal acerca de la importancia de la participación de los padres.



Brindaremos los materiales y folletos necesarios para los padres en conferencias, reuniones y
actividades a fin de ayudarlos a trabajar con sus hijos para mejorar los logros de sus hijos.

Los padres desempeñen un papel fundamental en
ayudar con el aprendizaje de su hijo(a).
Los padres sean invitados a participar activamente
en la educación de su hijo(a) en la escuela.
Los padres sean socios plenos en la educación de
su hijo(a) y sean incluidos, según corresponda, en
la toma de decisiones y en los comités asesores
para ayudar en la educación de su hijo(a).

Se realicen otras actividades según se describa
Lindley
Middle School está comprometida a ayudar
en el plan.
a nuestros padres para que puedan asistir a las
actividades dirigidas a ellos que se indican en este
plan. Llámenos o escríbanos por correo
electrónico si necesita ayuda con el cuidado de los
niños o transporte con el fin de
participar en nuestros programas.
Dra. Dana Giles, Directora
(770) 819-2496 o
Dana.Giles@cobbk12.org



Usaremos nuestro programa Socios en Educación, PTSA y el Consejo Escolar para
incrementar el conocimiento de las actividades y los eventos detallados en la política
de participación de los padres de la escuela.


Ofreceremos clases de alfabetización y computación para ayudar a mejorar los
distintos niveles de educación.


Recopilaremos los comentarios de los padres en todos los eventos y
presentaremos un formulario de sugerencias en el Centro de Recursos
para Padres para responder a las solicitudes de los padres de apoyo
adicional para las actividades de participación de los padres.

Estándares de participación
de los padres
Lindley Middle School y nuestros padres han
adoptado los estándares nacionales de PTA para las
asociaciones de las familias y la escuela como
modelo de escuela para hacer participar a los padres,
los alumnos y la comunidad. Estos estándares son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dar la bienvenida a todas las familias
Comunicarse de manera eficaz
Apoyar el éxito del alumno
Defender a cada uno de los niños
Compartir el poder
Colaborar con la comunidad

Consejo Escolar LMS




Sí, estoy interesado(a) y deseo participar con el Consejo Escolar
Pónganse en contacto conmigo para saber más sobre cómo unirme al Concejo Escolar
Envíenme notificaciones acerca de futuras reuniones y novedades

Nombre: _______________________________________________________________
Nombre y grado de su hijo(a): ______________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________
Número de teléfono: _____________________________________________________

Consejo Escolar LMS
Lindley Middle School invita a todos los padres a ser
parte del Consejo Escolar para compartir ideas y
formas de involucrar a otros padres para construir
asociaciones con la escuela, las familias y la
comunidad, así como mejorar el rendimiento
académico y hacer participar a los padres en el
proceso de toma de decisiones de la escuela. Los
padres siempre pueden compartir sus ideas o
sugerencias en cualquier actividad y reunión escolar
así como también a través de nuestras encuestas para
padres y del sitio web. Si desea obtener más
información sobre el Consejo Escolar, comuníquese
con la Dra. Dana Giles, Directora al (770) 819-2496 o
complete el formulario de intereses y déjelo en la
oficina principal.

Dirección de correo electrónico: ____________________________________________

Comparta sus opiniones
¡Queremos saber su opinión! Si tiene alguna sugerencia o si siente que alguna parte de
este plan no es satisfactorio con respecto a los objetivos de los alumnos y de la escuela
para el logro académico, comparta sus comentarios en el espacio siguiente o deje este
formulario en la Oficina principal:
Nombre: (opcional) _____________________________________________________
Número de teléfono: (opcional) ____________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

