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Plan	de	Participación	de	Padres	del	Distrito	

2016-2017 

PRELIMINAR—May 20, 2016          ULTIMA—June 22, 2016 

Cuál es la par�cipación de los padres? 

Condado de Henry cree que la par�cipación de los 

padres significa la partcipación de los padres de 

regular dos vías, y una comunicación significa�va 

con el aprendizaje académico de estudiante y otras 

actvidades escolaresy una comunicación significa- 

�va con el aprendizaje académico de estudiante y 

otras ac�vidades escolares incluida la garan"a– 

1. Que los padres juegan un papel integral en 

ayudar a sus hijos el aprendizaje 

de. 

2. Que los padres son alentados a par�cipar ac�vamente en la educación 

de sus hijos en la escuela.Que los padres son alentados a par�cipar 

ac�vamente en la educación de sus hijos en la escuela. 

3. Los padres son socios en la educación de sus hijos 

y se incluyen, según sea apropiado, en la toma de 

decisiones y en comités para ayudar en la educación 

de sus hijos. 

4. La realización de otras ac�vidades como se de-

scribe 

en este plan y requisitos Titulo I par�cipación 

de los padres. 

 Nuestro Plan para el éxito 

estudian"l compar"do 

Condado de Henry valora las aportaciones y par�ci-
pación de los padres con el fin de establecer una 
asociación entre iguales para el obje�vo común de 
mejorar el rendimiento de los estudiantes. Este 
plan describe las diferentes maneras que el distrito 
apoyará la par�cipación de padres en su 23 "tulo I 
las escuelas y cómo los padres pueden ayudar a pla-
nificar y par�cipar en ac�vidades y eventos para 
promover el aprendizaje en la escuela y en casa. 

Cuando las escuelas, familia, y comunidades trabajan juntos para 
apoyar el aprendizaje, los niños �enden a hacer mejor en es-
cuelalos niños �enden a hacer mejor en Escuela escuela más y dis-
frutar más de la escuela. Título I, Parte A proporciona sustan�va 
par�cipación para los padres en todos los niveles del programa, 
como en el desarrollo e implementación del plan de escuela y dis-
tritoy en el cumplimiento de las disposiciones de mejora de es-
cuela y distrito. Sección 1118 de la ley de educación primaria y 
secundaria de 1965(ESEA) con�ene el "tulo principal, Requisitos 
de la parte A para las escuelas y sistemas escolares para involucrar 
a los padres en la educación de sus hijos. Consistente con la sec-
ción 1118, Escuelas del Condado de Henry trabajará con su "tulo 
las escuelas para asegurar que las polí�cas de par�cipación de los 
padres de nivel escolar requiere cumplan los requisitos de la sec-
ción 1118(b) y cada uno incluye, como un componente, un pacto 
escolar coherente con la sección 1118(d) de el ESEA. 
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Cómo es el Plan desarrollado? 

Todo "tulo los padres están invitados a par�cipar y pro-

porcionar información sobre el Plan del distrito compar-

�do para el éxito de los estudiantes y el Plan de mejo-

ramiento integral LEA (CLIP) en el Título I Reunión An-

nual de Liderazgo de Padres del nivel de distrito en 

mayo. Los padres están invitados a esta reunión a 

través de volantes, correos electrónicos, mensajes de 

texto y publicaciones en cada escuela , así como de la 

página web del distrito. Los padres también están in-

vitados a presenter sus comentarios y proporcionar in-

formación sobre elplan en cualquier momento en la 

página web del distrito o mediante la presentación de 

observaciones por escrito a la escuela de su hijo. 

Todos los comentarios recibidos se consideró durante el 

proceso de revisión para el plan de este año . Comen-

tarios de los padres también se u�liza para revisar y ac-

tualizar CLIP del distrito, que debe ser aprobado por el 

Estado . 

El plan final se encuentra en nuestro sito Web del distri-

to para los padres para ver y publicar comentarios a lo 

largo del año. También distribuimos una encuesta an-

nual en los talleres , eventos de la comunidad , en línea 

y bajo pe�ción , por correo , por sugerencias de los pa-

dres sobre el plan y el uso de los fondos para la 

par?cipación de los padres . Los padres también pueden 

dar retroalimentación durante del distrito Título I Uni-

versidad de Padres y eventos de Padres de la escuela 

Las reunions del equipo de entrada con los líderes esco-

lares para revisar el plan para el próximo año escolar. 

Escuelas del Condado de Henry ha distribuido 
100 % de la can�dad total reservada del Título 
I fondos de Par�cipación de los Padres que 
recibió en FY16 directamente a todos sus escuelas 
de Título I para apoyar sus programas y 
ac�vidades de par�cipación de los padres a 
nivel local. El distrito proporcionará una ori-
entación clara y la comunicación para ayudar a 
cada escuela de Título I en el desarrollo de un pre-
supuesto de par�cipación de los padres adecuada 
que a�enda sus recomendaciones de evaluación 
de las necesidades y de los padres .   

Cada escuela de Título I será la sede de una 

Reunión de Padres de entrada para que los 

padres ofrecen sugerencias de cómo se u?lizarán 

estos fondos de par�cipación de padres en 

el nivel escolar. 

Tarjetas de comentarios ya pocos minutos 

de estas reuniones serán revisadas por la 

escuela para determinar las áreas de necesidad 

para el próximo año escolar y tener 

en cuenta los cambios en el presupuesto 

de par�cipación de los padres . 

Apoyo del Distrito 

Del distrito Título I Par�cipación de Padres 

Especialista proporcionará apoyo 

técnico y asistencia a todas las escuelas 

de Título I para asegurar que las escuelas 

están cumpliendo con todos los requisites 

de par�cipación de los padres , incluyendo 

eventos de nivel de la escuela 

y de la comunicación . Las escuelas de 

Título I y de su par�cipación de los padres 

Profesional ( PIP ) recibirán orientación 

para ayudarles a mejorar y fortalecer a 

par�cipación de la familia . 

Además de la comunicación y de la escuela 

visitas frecuentes , cada PIP asis�rá 

a capacitaciones mensuales de orientación 

de Par�cipación de los Padres. 

Además, del distrito del Título I Par- 

�cipación de Padres Especialista capacitará 

a todos los directores de Título I sobre 

los requisitos de par�cipación de los 

padres durante las reuniones del Título I 

Principales celebran durante todo el año. 
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Condado	de	Henry	misión	ES	posible!	

Henry County tomará las siguientes medidas con el fin de construir las escuelas y de los padres capacidad de 

fuerteparticipación de los padres que mejorará el rendimiento académico estudiantil a través de las siguientes 

actividades y estrategias del distrito: 

� Henry County tomará las siguientes medidas con el �in de construir las escuelas y de los padres capacidad de fuerte 

participación de los padres que mejorará el rendimiento académico estudiantil a través de las siguientes actividades y 

estrategias del distrito : 

� Página de tı́tulo I participación de los padres del distrito, ası́ como cada escuela de tı́tulo I de la página web conten-

drá adicional información como guı́as de padres y estrategias efectivas que le ayudará a los padres ayudar a sus hijos en casa. 

� Copias de estos materiales estarán disponibles para los padres que pueden tienen un limitado acceso a Internet ası́ como ésos en necesidad 

de versiones traducidas 

� Colaborando con brillante de los programas de lectura temprana de inicio , GaDOE , Head Start y para compar�r información de la escuela 

sobre las ac�vidades de par�cipación de los padres que ayuden a preparar a los padres y sus hijos para el kindergarten y mejorar ltransición                                                   

de la escuela. 

� Asegurarse de que toda la información relacionada con los programas de la escuela y los padres, reuniones y otras ac�vidades está dis-

ponible para todos los padres en un formato comprensible y uniforme , como folletos , bole�nes y calendarios y publicado en la página web 

del distrito escolar y / o . No�ficaciones y recursos para padres serán enviados a casa en el idioma na�vo de los padres , en su caso, y los 

intérpretes estarán disponibles en eventos para padres y reuniones. La información publicada en el si�o web del distrito se traducirá en la 

medida de lo posible . El distrito también u�lizará los sistemas de teléfono de la escuela , los si�os Web de la escuela, medios de comuni-

cación locales , y otros sistemas de mensajes de la escuela para publicar información para los padres . 

� Realización de desarrollo profesional mensual para profesionales Par�cipación de los Padres (PIP) y el Título I Principios para comunicarse y 

construir alianzas con los padres . Padres del distrito de compromiso Especialista también capacitar al personal apropiado de la escuela y el 

profesorado en la creación de un ambiente acogedor y mejorar la comunicación entre escuela y padres . 

� El establecimiento de un Consejo Asesor de la Escuela - Comunidad ( Dream Team ) compuesto por representantes de los padres de cada 

escuela de Título I para proporcionar asesoramiento sobre todos los asuntos relacionados con la par�cipación de los padres , así como la 

planificación y el desarrollo de las capacitaciones más relevantes a nivel de distrito para padres y eventos y votos presentaciones para edu-

car a nuestro personal sobre la importancia de la par�cipación de los padres . También se invitará a miembros de la comunidad y líderes 

empresariales para formar parte de este consejo . El distrito fomentará la colaboración entre todos los interesados mediante la publicación 

de información de la reunión en el si�o web del distrito. 
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Oportunidades para la entrada 

de los padres 

Todos	los	padres	de	los	estudiantes	que	par�cipan	en	el	
Tı́tulo	I,	Parte	A	del	programa	,	y	de	sus	familias	,	se	anima	y	
se	les	invitó	a	participar	plenamente	en	las	oportunidades	
que	se	describen	en	este	plan.	Entrada	y	sugerencias	de	los	
padres	son	un	component	esencial	de	los	planes	del	distrito	
y	de	mejora	de	la	escuela	que	se	desarrollan	cada	año.	
	

Título	I	Reunión	del	Equipo	de	Liderazgo		
compromiso	familiar		
El	18	de	Mayo		2017	 

Tı́tulo	I	todas	las	familias	están	invitados	a	dar	su	opinión	
sobre	el	tı́tulo	I	del	Distrito	Uni$icado	Escolar	de	Lea	Plan	de	
mejora,	la	Participación	de	Padres	de	Tı́tulo	I	Plan	y	pre-
supuesto	de	Participación	de	Padres	del	Distrito.		
	

Escuela	&Amp;	Comunidad	Foro		

Abierto	Advisory	Council	(Dream	Team)		

 

Henry	County	invita	a	todas	las	familias	a	unirse	al	"Dream	
Team"	para	compartir	ideas	sobre	formas	de	involucrar	a	
otros	padres	para	crear	asociaciones	con	el	personal	escolar,	
otras	familias,	y	la	comunidad.	El	equipo	se	reunirá	dos	veces	
durante	el	año	escolar,	pero	los	padres	también	pueden	envi-
ar	sus	ideas	o	sugerencias	durante	todas	las	actividades	y	
reuniones,	ası́	como	a	través	de	encuestas	y	en	el	sitio	web.	
Cada	Tı́tulo	I	La	escuela	enviará	inicio	información	sobre	la	
fecha	y	la	hora	de	estas	reuniones.		
 
 

Evaluación Par"cipación de los Padres 
En la primavera , las Escuelas del Condado de Henry evaluará el 

contenido y la eficacia de este Plan para el Éxito Estudian�l compar- 

�do y las diversas ac�vidades de par�cipación de padres para mejorar la 

calidad académica de las escuelas de Título I a través de una 

encuesta a los padres anual y los foros de Dream Team . Estas 

encuestas también se publicarán en los si�os web del distrito y la 

escuela para que los padres completen.   Además de la encuesta anual , 

cada escuela de Título I también tendrá una Reunión de Padres de entra-

da para discu�r los programas de Título I de la escuela. Las conclusiones 

de foro distrito , escuela Reuniones opinión de los padres y las encuestas 

se u�lizarán los resultados para mejorar el programa de par�cipación de 

padres de distrito y de la escuela. 

En el cumplimiento de los requisitos de par�cipación de 

los padres establecidos por la Sección de la ESEA , el 

Distrito ' s Parent Engagement Especialista comunicarse y 

colaborar con la oficina de Servicios al Estudiante para 

garan�zar plenas oportunidades para la par?cipación de 

los padres con dominio limitado del Inglés , los padres 

con discapacidades , y padres de niños migratorios , 

incluyendo proveer información y reportes escolares en 

un idioma que los padres puedan entender. 

ACCESIBILIDAD 
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Todas las familias de niños que asisten a una escuela del Título I son invitados a asistir a las reuniones y eventos del título I de la escuela y de 

los distritos para compartir sus ideas y sugerencias para el distrito, en las escuelas y a los estudiantes a alcanzar nuestras metas de logro acadé-

mico del estudiante. La siguiente es una lista de muestras de talleres que la escuela de su niño puede ofrecer.  
 

Informar y capacitar a los padres 

Colaboración	conjunta	
	
El	Plan	de	Participación	de	los	Padres	de	Shared	E- xito	
Estudiantil	fue	desarrollado	en	forma	conjunta	y	acorda-
da	con	los	padres	de	los	niños	participantes	en	el	Tı́tulo	
I,	los	programas	de	la	Parte	A	como	lo	demuestra	la	
colaboración	y	la	contribución	de	los	padres	,	la	escuela	
y	el	personal	del	distrito	en	el	Padre	anual	del	Tı́tulo	I	
Compromiso	de	Liderazgo	Reunión	del	equipo	,	que	se	
celebró	el	19	de	mayo	de	2016.	
Este	plan	estará	en	vigor	para	el	año	escolar	2016	a	
2017	para	todos	los	padres	de	par�cipar	en	el	Programa	
de	Tı́tulo	I	de	su	escuela	.	

• Unidad Math previsualizaciones—para padres de familia, obtener una vista previa de la próxima unidad con el 
fin de ayudar a su niño en casa!  

• Unidad Math previsualizaciones para padres de familia—obtener una vista previa de la próxima unidad con el 
fin de ayudar a su niño en casa!  

• Talleres de alfabe"zación para los padres a aprender maneras de conseguir luchando o se resisten a los lectores de nuevo en pista  

• Family Game noches-par�cipar en el área de contenido talleres para aprender maneras de alentar el aprendizaje en casa mientras se 
está divir�endo  

• Par"cipación de Padres en la escuela media de nivel—aprender estrategias para apoyar a sus estudiantes de escuela media mientras 
sigue alentando la responsabilidad  

• Llamando a todos los padres de la escuela de alta! - Par�cipar en diferentes foros sobre temas específicos que le ayudará a apoyar a 
su estudiante de la High School secundaria y postsecundaria sus planes.  

Información	del	contacto:	

Para	obtener	información	adicional	
con	respecto	a	este	plan	o	Título	I	

Participación	de	los	Padres	,	por	favor	
póngase	en	contacto	con	:	

Sheryl	Matthews,	Ed.S.	

Título	Especialista	en	participación	de	
los	padres	

sheryl.matthews@henry.k12.ga.us	


