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¿Qué es el Título I?
Terrell Medio se identificó el año pasado como
una escuela de Título I Focus como parte de la Ley
Cada Estudiante Triunfa (ESSA).
Título I está diseñado para apoyar los esfuerzos de
reforma escolar estatal y local. Los esfuerzos de
Título I desafían los estándares académicos
estatales para reforzar y mejorar los esfuerzos que
mejorarán 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 la participación de los padres. Todas las
escuelas de Título I deben colaborar con todos los
padres para desarrollar una política escrita de
participación de los padres en inglés y el lenguaje
natural que se habla en el hogar.

Plan Escolar para el Logro Estudiantil Compartido
¿Qué es eso?
Este es un plan que describe cómo Terrell Medio brindará oportunidades para mejorar el compromiso
familiar que respaldará el aprendizaje de los estudiantes. Terrell Medio valora las contribuciones y la
participación de los padres y miembros de la familia con el fin de establecer una asociación igual para el
objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes formas en que
Terrell Medio 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 revisa?
Esta política de participación de los padres se revisa, discute, revisa y actualiza anualmente, conjuntamente
en múltiples ocasiones en consulta con el personal de la escuela, los miembros de la comunidad y los
padres. Todos los padres están invitados a participar en la revisión y revisión de este compromiso / plan
familiar, así como también en el plan de toda la escuela, nuestro compacto entre escuela y padres y el
presupuesto de participación familiar. Además, los comentarios y comentarios de los padres con respecto
a este plan son bienvenidos durante el año escolar. Todos los comentarios recibidos de los padres durante
el año se usarán para revisar el plan para el próximo año escolar. También distribuimos una encuesta anual
para solicitar a los padres sus sugerencias sobre el programa de participación familiar de TMS.

¿Para quién?
Este plan es para todos los estudiantes, sus familias y miembros de la facultad de Terrell Middle y todos
son alentados e invitados a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. Este plan
proporciona las pautas para las cuales colaboraremos para llevar a cabo nuestra misión de aumentar los
logros y la participación de los padres. Terrell Middle brindará oportunidades completas para la
participación de padres con inglés limitado, padres con discapacidades y padres de niños migratorios.

¿Dónde está disponible?
Este plan se distribuirá a los padres con niños que asisten a Terrell Middle School en el manual de la
escuela y se lo entregará a cada estudiante individual antes del 1 de noviembre de cada año escolar. Este
plan estará disponible para la comunidad local a través del Centro de recursos para padres de Title I. El
plan se puede ver en el sitio web del distrito en http://www.terrell.k12.ga.us. Este plan de participación de
padres se actualizará anualmente y según sea necesario para satisfacer las necesidades cambiantes de los
padres y la comunidad escolar.

2018-2019 Metas del distrito
1. El porcentaje de estudiantes que leen a nivel de grado
(dentro de la banda lexile), según lo medido por las
evaluaciones Georgia Milestone, aumentará en un 3%
para el final del año escolar 2018-2019.
2. Durante el año lectivo 2018-2019, el TCCSS reducirá el
número de estudiantes con un puntaje de nivel 1 en un
3%, aumentará el porcentaje de estudiantes con un
puntaje de nivel 2 en un 3%, aumentará el porcentaje de
estudiantes con un nivel 3 en un 3% y aumentar el
porcentaje de estudiantes con un puntaje de nivel 4 en
un 1%, según las evaluaciones Georgia Milestone.

Metas escolares 2018-2019
Enfoque TMS:
1. El porcentaje de estudiantes que leen a nivel de grado
aumentará en un 3% para el final del año escolar 20182019 como medida para el comienzo del año y el informe
STAR del final del año.
2. TMS disminuirá el número de estudiantes que se
desempeñan en el nivel 1 en un 3%, aumentará el
número de estudiantes en el nivel 2 y el nivel 3 en un 3%,
aumentará el número de estudiantes en el nivel 4 en un
1% según lo medido por Georgia Hitos Evaluación de fin
de grado (EOG).

Pactos entre la escuela y los padres
Como parte de este plan, Terrell Middle School y nuestras
familias desarrollarán un compacto escuela-padres, que
es un acuerdo que desarrollarán padres, maestros y
estudiantes que explica cómo los padres y maestros
trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros
alumnos alcancen el grado. niveles de nivel.
Los pactos serán revisados y actualizados anualmente en
base a los comentarios de los padres, estudiantes y
maestros durante las Reuniones de Planificación del
Título I. El compacto escolar también será compartido y
revisado con los padres durante las conferencias de
padres y maestros. Cada padre recibirá una copia del
compacto y devolverá una página de firma. Los maestros
también mantendrán una copia en sus salones de clase.
Copias adicionales estarán disponibles en la oficina
principal y en la sala de recursos para padres.

¡Vamos a juntarnos!
Terrell Middle será el anfitrión 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 los miembros de la familia y la comunidad para mejorar los logros académicos de
los estudiantes. Todas las reuniones para padres y miembros de la familia se llevarán a cabo dos veces durante el día, una en la
mañana y otra después de la escuela.
Casa abierta - julio de 2018
escuela. Se dará literatura sobre los Estándares de Excelencia de Georgia
para los grados 6, 7 y 8. Objetivos de mejora escolar discutidos.
Orientación de 6to Grado - Julio de 2018
su hijo y recorra el edificio. Se distribuirá literatura sobre
los Estándares de Excelencia 6to, Grado de Georgia. Objetivos de mejora escolar discutidos.
Reunión anual del Título I - agosto de 2018
a través de un número flexible de reuniones, incluida nuestra política de
participación de padres, el plan escolar, los convenios entre padres y escuela y los requisitos de los padres, los Estándares de
excelencia de Georgia y Georgia Milestone Assessment.
Noche de diversión familiar de ciencia: septiembre de 2018
en este momento junto con las metas de SIP.
ulario
académico de ciencia para ayudar al niño en casa.
Noche Familiar de Matemáticas - Octubre de 2018
Los estándares de excelencia de Math Georgia serán revisados en este momento junto con las metas de SIP.
te el uso del texto matemático y el uso de estrategias de vocabulario
académico matemático para ayudar al niño en el hogar.
Conferencias de padres y maestros - septiembre de 2018, noviembre de 2018 y febrero de 2019
ción familiar y las metas compactas. Aprenda cómo su hijo progresa hacia los objetivos de la
escuela.
Noche de diversión familiar de lectura - noviembre de 2018
en este momento junto con las metas de SIP.
bulario
académico para ayudar al niño en el hogar.
Noche de diversión familiar fitness - enero de 2019
la salud y el estado físico afectan el rendimiento estudiantil y la revisión de las metas SIP. Aprenda cómo ser
saludable mediante el uso de una serie de habilidades de alfabetización.
Noche de Diversión Familiar de Estudios Sociales- Febrero 2019
ormas de Excelencia de Estudios Sociales de Georgia serán revisadas en este momento junto con las metas de SIP.
ario
académico de Estudios Sociales para ayudar al niño en el hogar.
Noche de juegos familiares - marzo de 2019
rán
revisados en este momento junto con los objetivos del SIP.
Georgia Milestone / Consejos para tomar exámenes / Estrategias- Abril de 2019
información sobre sitios we
Semana de la carrera / Expo profesional - mayo de 2019
n recursos o organizaciones o programas preparados para la universidad y la carrera profesional que ayudarán a
preparar a los estudiantes para una transición escolar exitosa a través del consejero escolar y FCES.
Día de honores: mayo de 2019
éxito académico
el
director y el personal sobre el plan escolar, la política de participación de los padres, los acuerdos entre la escuela y los padres y el
presupuesto de participación de los padres.

Terrell Middle está haciendo olas!

Centro de recursos para padres
Visite el Centro de Recursos para Padres para ver libros,
materiales de estudio y actividades para usar en casa
con su hijo. Hay computadoras disponibles para que los
padres exploren el Portal para padres y recursos
educativos.
De lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
761 1st Ave SE, Dawson, GA 39842
229-995-2299
lspencer@terrell.k12.ga.us
LaKia Moore-Spencer
Especialista en Compromiso Familiar y Comunitario

Terrell Medio tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres y miembros de la
familia como una base importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar
nuestras metas escolares.
Terrell Medio hará lo siguiente:





Compromiso de los padres y la familia
Terrell Middle cree que el compromiso familiar significa
la colaboración continua entre los padres, los miembros
de la familia y el cuerpo docente / personal de la
escuela. Además, la participación de los padres y
miembros de la familia en una comunicación regular de
dos vías y significativa que involucra el rendimiento
académico del estudiante y otras actividades escolares,
que incluye pero no se limita a
• Los padres juegan un papel vital para ayudar en el
progreso académico de sus hijos;
• Se alienta a los padres a participar activamente en la
educación de sus hijos en la escuela;
• Los padres son socios plenos en la educación de sus
hijos y se incluyen, según corresponda, en comités de
toma de decisiones para ayudar en la educación de sus
hijos;
• La realización de otras actividades como se describe en
este plan y las acciones adicionales que pueden
requerirse en función de las necesidades de la escuela.













Terrell Medio se compromete a ayudar a nuestros
padres a asistir a las actividades de los padres que
figuran en este plan. Llame o envíe un correo



Llevar a cabo una reunión anual de Título I a la que se invitará y motivará a todos los padres: se llevará a
cabo para informar a los padres de la participación de su escuela en los programas de Título I, para explicar
los requisitos del Título I y los derechos de los padres a estar involucrado.
Ofrezca un número flexible de reuniones. Los padres son notificados de las reuniones por periódicos,
volantes, boletines de la iglesia, redes sociales, correo electrónico y / o mensajes telefónicos.
Involucrar a los padres, de manera organizada, continua y oportuna, en el desarrollo conjunto, planificación,
revisión y mejora de la política / plan de participación de los padres en la escuela, compacto escolar, plan de
aprendizaje flexible, plan de mejora escolar y en toda la escuela plan.
Comunicarse regularmente con los padres sobre eventos, actividades, reuniones y conferencias en toda la
escuela a través de mensajes telefónicos, folletos, sitios web, periódicos y redes sociales.
Proporcionar a cada padre una copia del manual de la escuela y las políticas relacionadas con el gobierno
escolar al comienzo del año escolar.
Recolecte los comentarios de los padres y miembros de la familia en todos los eventos y use los datos para
planificar el próximo año escolar. Coloque un buzón de sugerencias con tarjetas de entrada en la oficina
principal y el sitio web de la escuela para recabar sugerencias de los padres sobre las actividades de
participación de los padres.
Monitorear el progreso de los estudiantes y programar una conferencia con los estudiantes y padres con
respecto a cuestiones clave para mejorar académicamente y mantenerse en el camino para la graduación.
Ayudar a los padres a mejorar los logros de sus hijos al proporcionar materiales y capacitación significativa
durante todo el año a través del Especialista en participación familiar y comunitaria (FCES).
Trabajar con organizaciones comunitarias y empresas con respecto a las oportunidades para establecer una
asociación con padres y escuelas a través de FCES.
Proporcionar oportunidades a los padres para ser voluntarios y participar en las clases de sus hijos y
observar las actividades de la clase.
Trabajar con el personal para proporcionar capacitación para mejorar la comunicación con los padres e
ideas para aumentar la participación de los padres a través del FCES.
Proporcionar información sobre programas escolares y reuniones en el idioma materno de los padres
utilizados en el hogar.
Involucrar a los padres y miembros de la familia de los niños que reciben servicios bajo el Título I en las
decisiones sobre la reserva de fondos del 1 por ciento para las actividades de participación de los padres y
la familia.
Asociarse con recursos u organizaciones preparados para la universidad y la carrera u otros programas para
ayudar a preparar a los estudiantes para una transición escolar exitosa a través del consejero escolar y FCES.

electrónico a Stacey Glanton si necesita ayuda con el
transporte y / o cuidado de niños para poder
participar en nuestros programas.
(229) -995-2828
sglanton @ terrell.k12.ga.us

Logro de estudiante

Padre y familia
Normas de compromiso
Terrell Middle School cree en tomar las
siguientes medidas para mejorar las
alianzas entre la familia y la escuela como
el modelo de la escuela para involucrar a
los padres, estudiantes y la comunidad.
1. Bienvenido a todas las familias
2. Comuníquese de manera efectiva
3. Apoyar el éxito estudiantil
4. Hablando por cada niño
5. Compartir el poder
6. Colabora con la Comunidad

Equipo de entrada de padres
□ Sí, estoy emocionado de unirme al Equipo de participación de padres.
□ Sí, contácteme para que pueda obtener más información sobre el Equipo de participación
de padres.
_______________________________________
□ Sí, esto parece una gran idea. Por favor
manténganme informado sobre futuras reuniones.
□
Sí,
me
gustaría
ser
un
líder
de
equipo
de
entrada para padres.
__________________________________________________________________________________________________
□ Sí, me gustaría ofrecer recursos o servicios voluntarios.
__________________________________________________________________________________________________
Nombre: ____________________________________________________________
Nombre y grado del niño: ________________________________________

Dirección: __________________________________________________________
Número de teléfono: __________________________________________________
Dirección de correo electrónico: ____________________________________________________
Separar y regresar a la oficina principal de TMS
:

TMS

Reuniones de información para padres
Terrell Middle alienta a todos los padres a
participar en las reuniones de participación de
los padres para compartir ideas y formas de
involucrar a otros padres y miembros de la
familia para construir asociaciones con la
escuela, las familias y la comunidad. El equipo
se reunirá varias veces durante el año escolar,
pero los padres y los miembros de la familia
también pueden enviar sus ideas o sugerencias
durante todas las actividades, buzón de
sugerencias, reunión de padres y a través de
nuestras encuestas para padres. Si desea
obtener más información acerca de cómo
brindar sus servicios o recursos de
voluntariado y aportaciones, comuníquese con
la Directora, Valencia Gardner o la
Especialista en Mejoramiento Escolar,
Stacey Glanton, al 229-995-2828.

Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que
considere que no es satisfactoria con las metas de rendimiento académico de los
estudiantes y la escuela, por favor envíenos sus comentarios en el espacio provisto y deje
este formulario en Terrell Middle School. Oficina principal:
Nombre: (opcional) ____________________________________________________________________________
Número de teléfono: (opcional)_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Visite nuestro sitio web o página de Facebook para obtener más información sobre la escuela:
http://tcms.terrell.schooldesk.net/
https://www.facebook.com/Terrell-Middle-School192875908023013http://tcms.terrell.schooldesk.net/

cms.terrell.schooldesk.net/
p://tcms.terrell.schooldesk.net/

