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What is Title I ?
La Escuela Secundaria Floyd esta identificada
como una escuela de Título I como parte de la Ley
de Todos los Estudiantes Triunfan (ESSA). Título I
está diseñado para apoyar los esfuerzos de
reforma escolar estatales y locales vinculados a los
desafiantes estándares académicos del Estado
para mejorar la enseñanza y el aprendizaje para los
estudiantes. Los programas de Título I deben estar
basados en medios efectivos para mejorar el
rendimiento estudiantil e incluir estrategias para
apoyar el compromiso familiar. Todas las escuelas
de Título I deben desarrollar conjuntamente con los
padres y miembros de la familia una política escrita
de participación de los padres y la familia.

FLOYD MIDDLE SCHOOL

Plan Escolar para el Éxito Estudiantil Compartido
Éxito del estudiante
Este es un plan que establece que Floyd Middle School proporcionará capacitación para educar a los maestros,
personal de servicios estudiantiles, director y otro personal sobre cómo comunicarse y trabajar con los padres
como socios equitativos en la imiportancia de la education y cómo implementar y coordinar programas para
padres, y construir vínculos entre los padres y la escuela, implementando sesiones obligatorias de desarrollo
profesional que permitirán al personal informarse y comprender el proceso y la importancia de la participación
de los padres mediante el aprendizaje de las mejores prácticas y procedimientos.

¿Cómo se revisa?
La Escuela Intermedia Floyd ha desarrollado conjuntamente esta política y compactao con nuestros padres para
describir cómo apoyaremos el importante papel de los padres en la educación de sus hijos. En los casos en que los
estudiantes residan en una instalación residencial Descuidada y Delincuente, un representante de esa
Instalación puede servir como un representante de los padres. En la escuela secundaria Floyd creamos la
capacidad para la participación de padres / comunidad mediante la implementación de los seis tipos de
participación: crianza, comunicaciones, voluntariado de padres, aprendizaje en el hogar, toma de decisiones y
gobernabilidad, y colaboración e intercambios en la comunidad. Esta política se distribuirá a nuestros
estudiantes y padres a través de la distribución de volantes que se enviarán a casa con su estudiante.

¿Para quién es?
La Escuela Secundaria Floyd proporcionará capacitación para educar a los maestros, personal de servicios
estudiantiles, director y otro personal sobre cómo comunicarse y trabajar con los padres como socios equitativos
en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo implementar y coordinar programas para
padres y construir lazos entre los padres y la escuela, implementando sesiones obligatorias de desarrollo
profesional que permitirán al personal informarse y comprender el proceso y la importancia de la participación
de los padres mediante el aprendizaje de las mejores prácticas y procedimientos
Todos los estudiantes y sus familias estan invitados a participar.

¿Donde está esto disponible?
Durante la semana de conferencias, el plan es entragado a cada familia cuando tienen sus conferencias; tambien
esta disponible en el sitio web de la escuela y en la oficina principal.

Metas del distrito de 2018-2019


Todas las escuelas variarán las experiencias de
aprendizaje para aumentar el éxito en la carrera
universitaria y profesional.



Diferenciarán los recursos para los estudiantes según las
necesidades.



Desarrollarán la participación de las partes interesadas
para promover el éxito estudiantil.


Reclutaran, contrataran ,apoyaran y retendran
empleados con los más altos niveles de excelencia.

Construyendo puentes para promover la excelencia
La Escuela Secundaria Floyd será la anfitriona de los siguientes eventos para desarrollar
la capacidad de una fuerte participación de los padres para apoyar una asociación entre
la escuela, los padres y la comunidad,y para mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes. Todas las reuniones para padres se llevarán a cabo en diferentes momentos
para cumplir con todas las necesidades de programación de nuestras familias. Estas son
solo algunas de las muchas actividades que albergará Floyd Middle School. Se puede
obtener una copia completa de nuestro calendario de actividades en nuestra oficina
principal o con nuestro Pacilitador de Padres.
Meet & Greet: 30 de julio, 2018-3: 00 P.M .



Para el final del año escolar 2018-2019, los estudiantes
que aprueben la evaluación final de grado de ELA
aumentarán un 3%

Los padres y estudiantes tienen la oportunidad de conocer a los maestros, explorar
emocionantes oportunidades de aprendizaje y recibir una visión general del plan de
estudios



Para el final del año escolar 2018-2019, los estudiantes

Noche de Currículo 20 de agosto de 2018 6:00 P.M.

que aprueben el Hito matemático aumentarán en un
1%



Mantener o mejorar la clasificación climática de cuatro
estrellas de nuestra escuela para el final del año

Contrato Padres-Escuela
Como parte de este plan, el contrato para padres de
Floyd se desarrolló conjuntamente el 24 de mayo de
2018 con nuestros padres, personal y estudiantes.
Todas las familias, el personal de la escuela y los
estudiantes deben participar firmando el acuerdo
para mostrar su apoyo. El compacto se distribuirá en
conferencias dirigidas por estudiantes en octubre. Se
hará un esfuerzo para dar seguimiento con llamadas
telefónicas y correos electrónicos para asegurar que
los padres reciban información de los estudiantes

Los padres y estudiantes experimentaron una mirada mas profunda en el plan de
estudios, los estándares y las expectativas del año escolar.

Escuela Secundaria 101 25 de agosto de 2018 9:00 a.m.
Reunión informativa para padres dirigida a estudiantes de sexto grado y nuevos padres
de estudiantes de escuela intermedia.

Título I Estado de la escuela 18 de septiembre de 2018, 6:00 P.M.
Informar a los padres de la participación de sus escuelas bajo el Título I y sus requisitos

Parent Vue / School Improvement ForumOctober 2, 2018 6:00 P.M.
Los padres revisarán la póliza de padres de la escuela del Título I y compactarán para las
revisiones de 2018-2019, así como inscribirse en Parent Vue a fin de llevar un registro de
las calificaciones y el progreso de los estudiantes.

Feria de Matemáticas 29 de noviembre de 2018, 6:00 P.M.
Los padres tendran oportunidad de revisar los estandares de matematicas y el plan de
estudios.

Foro de mejoramiento para la escuela 21 de marzo, 2019, 6:00 P.M.
Los padres revisaran el plan y se haran mejorias para el plan de 2019-2020

Salon de recursos para padres de Floyd Venga a visitar la sala de
recursos para padres para ver libros, materiales de estudio, juegos y
actividades para usar en casa con su hijo. Las computadoras también están
disponibles para el uso de los padres . está disponible de lunes a viernes de
9:00 a.m. -4: 00 p.m.

Participacion de los Padres
Floyd fortalecera la capacidad de nuestros padres para tener una
fuerte participación escolar. Para garantizar una participación
efectiva, alentamos a todas las familias a ser socios educativos en el
éxito escolar de sus hijos al:






¡La escuela secundaria Floyd está construyendo puentes para promover la

excelencia!
La Escuela Secundaria Floyd tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los
padres como una base importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar
nuestras metas escolares.


Nos aseguraremos de que toda la información relacionada con los programas de la
escuela y de los padres, las reuniones y otras actividades se publiquen en inglés y en
español, se publique en el sitio web y se incluya en el boletín trimestral de todos los
padres.



Proporcionaremos entrenamientos para el personal sobre estrategias para mejorar la
comunicación con los padres y las ideas para aumentar la participación de la familia.



Nos asóciaremos con las escuelas locales para ayudar a preparar a los padres y sus
alumnos para la escuela secundaria y mejorar la transición escolar.



Nos comunicaremos regularmente con todas las familias y la comunidad sobre eventos y
actividades en toda la escuela, a través de correos electrónicos y mensajes de texto.



Proporcionaremos materiales y folletos necesarios para los padres en conferencias,
reuniones y actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus alumnos para
mejorar el rendimiento de sus alumnos.

La escuela secundaria Floyd se compromete a ayudar a nuestros
padres a asistir a las actividades de los padres que figuran en este
plan. Por favor llame o envíe un correo electrónico a nuestro
Facilitador de Padres si tiene alguna pregunta, comentario o
inquietud.



Usaremos a nuestros Socios en la educación y nuestro PTSA escolar para mejorar el
conocimiento de las actividades y eventos enumerados en la política de participación de
los padres en la escuela.



Ofrezceremos talleres para padres para ayudar a mejorar sus diversas necesidades.

Cynthea B. Lester Parent Facilitator
(770) 819-2453 ext. 268
Cynthea .lester@cobbk12.org



Reúniremos comentarios de los padres en todos los eventos y responderemos a las
solicitudes de los padres para obtener apoyo adicional para las actividades de
participación de los padres.

Invitar a los padres a asistir a todas las reuniones dándoles el Plan de
actividades de participación de los padres de Floyd . También
alentar a los padres a utilizar la informacion de eventos escolares
que se encuentra en Parent Vue.
Invitando a los padres a servir en comités tales como el Consejo
Escolar, el Comité del Plan de Mejoramiento Escolar, el Comité de
Planificación de Padres / Política Compacta, y el PTSA, Comité de
Baile del 8vo Grado, Comité del Centro de Medios, M.O.M.S. Club,
Embellecimiento Escolar y otros Proyectos de Padres Voluntarios
Proporcionar reuniones durante el día escolar y fuera del horario
escolar.

Normas de participación de los padres
La Escuela Secundaria Floyd ha adoptado los
Estándares Nacionales de l PTA para las Alianzas
Familia-Escuela como el modelo de la escuela
para involucrar a los padres, maestros y a la
comunidad. Estos estándares son:
1. Dar la bienvenida a todas las familias
2. Comunicarse efectivamente
3. Apoyar el éxito estudiantil
4. Hablar por cada niño
5. Compartir el poder
6. Colaborar con la Comunidad

<

Comparta sus ideas y pensamientos
Queremos escuchar de usted. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de
este plan que considere que no es satisfactoria con las metas académicas y
académicas de los alumnos y las escuelas, por favor envíenos sus comentarios en el
espacio provisto y deje este formulario en la oficina principal para Cynthea B.
Lester:
Nombre: (optional) _____________________________________________________
Telefono: (optional) ________________________________________________
Email: (optional) _______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

