Díganos cómo nos podemos comunicar con usted (optativo):
Nombre
Correo electrónico
Teléfono
Niño/Grado

Camp Creek Middle School
4345 Welcome All Road SW
College Park, Georgia 30349
470-254-8030/470-254-8315
Principal Jarvis Adams
AdamsJI@fultonschools.org

FORMULARIO DE OPINIÓN DE LAS
FAMILIAS/COMUNIDAD PARA EL 2018-2019
Por favor, comparta sus opiniones sobre los siguientes documentos relacionados con la integración
de los padres y de las familias de Title I, correspondientes al año fiscal 19, y sobre nuestro
programa escolar general para la integración de los padres y las familias. Sus opiniones son
fundamentales para ayudarnos a mejorar la capacidad de los padres y del personal, y aumentar la
integración de los padres y de las familias en [Camp Creek Midlle School]. Apreciamos todos sus
comentarios y sugerencias. Por favor, escriba sus comentarios en los espacios provistos. Si en estos
momentos no tiene ningún comentario, por favor indíquelo también en ese espacio. Gracias.
¿Cómo se enteró de la junta de opiniones de los padres, la familia y la comunidad?
Coordinador de
padres

Junta de la PTA o PTSA

Sitio web de la escuela

Medios sociales

Por el Messenger de la escuela

Otro
___________________

Plan de Title I para toda la escuela: (p. ej., ¿qué tipo de programas y actividades integrarán a los padres?,
¿de qué manera podemos compartir mejor los resultados de las evaluaciones estudiantiles?, etc.)

Contrato Escuela-Familia (p. ej., ¿cómo puede la escuela apoyarlo a usted para que pueda ayudar a su hijo en
el hogar con el fin de que logre sus metas escolares y del distrito?, ¿cuáles son las mejores formas de
comunicarse con los padres sobre el aprendizaje estudiantil?, ¿en cuáles áreas de contenido básico su hijo
necesita la mayor ayuda?, ¿de qué manera la escuela puede buscar alianzas para apoyar el aprendizaje
estudiantil?, etc.)

Plan para la integración de los padres y de las familias: (p. ej., ¿de qué forma la escuela se puede comunicar
eficazmente con los padres?, ¿qué tipo de talleres le gustaría que la escuela ofreciera?, ¿de qué forma la
escuela se puede asociar a los padres para que haya una conexión entre el hogar y la escuela, y para
implementar programas para padres?, etc.)

FORMULARIO DE OPINIÓN DE LOS PADRES, AÑO FISCAL 19, ACTUALIZADO EL 08 DE ENERO DE 2019: K. HOWARD

1 % apartado del presupuesto para la integración de los padres y fondos adicionales (transferidos):
(p. ej., ¿qué materiales de enseñanza, útiles escolares o juegos didácticos le gustaría que hubiera en el Centro
de Recursos para Padres? En el caso de que recibamos fondos de Title I adicionales durante el año, ¿cómo se
deberían usar para apoyar el aprendizaje estudiantil y la integración de los padres?)

Mejorar la capacidad del personal escolar: (p. ej., ¿de qué manera más eficaz puede nuestra escuela
comunicarse con los padres, llegar a ellos y trabajar con ellos como socios igualitarios en la educación de sus
hijos, y también implementar y coordinar programas para padres?, ¿qué lo hace sentir valioso como
padre/madre?, ¿cómo le gustaría que la escuela aprovechara lo que usted tiene para ofrecer?)

Programa general para la integración de los padres y de las familias: (¿Tiene alguna otra sugerencia o
comentario que le gustaría compartir en este momento? ¿Cómo clasificaría el programa general de nuestra
escuela para la integración de los padres y de las familias?¿Se organizan las actividades y las juntas en
horarios convenientes y flexibles? Etc.)

o Aprecio la oportunidad de poder compartir mi opinión. Sin embargo, en estos momentos no tengo
ningún comentario.
Firma del padre, madre o miembro de la familia

Fecha

Firma del miembro de la comunidad

Fecha

 Sí, estoy interesado(a) en formar parte del Comité de Title I o del Consejo Asesor de
Padres para el año lectivo 2019-2020, o ambos.
Por favor, devuelva este formulario al coordinador de padres de su escuela, [Anita Davis,
470-254-8315, davisa@fultonschools.org] o al miembro del personal de Title I designado.
Nuevamente, gracias por su tiempo.

I

nsert School Logo
or letter head
information

