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En apoyo del fortalecimiento del logro académico estudiantil, la Escuela Secundaria
Camp Creek recibe fondos del Título I, Parte A y por lo tanto debe desarrollarse
conjuntamente, acordar y distribuir a los padres de los niños participantes un written
plan de participación de los padres que contiene la información requerida por la sección
1116 (b) y (c) de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA). El plan establece las expectativas
de la escuelapara las actividades departicipación de los padres, y describe cómo la escuela
implementará una serie de actividades específicas de participación de los padres y la
familia, se incorpora al plan de la escuela presentado a la agencia educativa local (LEA).
La Escuela Secundaria Camp Creek acuerda implementar los siguientes requisitos
según lo descrito en la Sección 1116:
• Involucrar a los padres, de manera organizada, continua y oportuna, en la
planificación, revisión y mejora de los programas bajo el Título I, Parte A, incluyendo la
planificación, revisión y mejora delplan de compromiso parental school y el plan
conjunto de compromiso parentaldesarrollo del programa en toda la escuela bajo la
Sección 1114(b) de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA).
• Actualizar el plan de compromiso delos padres chool periódicamente para
satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela, distribuirlo a los padres
de los niños participantes, y poner el plan de compromiso de los padres a disposición
del Comunidad.
• Proporcionar oportunidades completas, en la medida de lo posible, para la
participación de padres con dominio limitado del inglés, padres con discapacidades y
padres de niños migratorios, incluyendo proporcionar información e informes
escolares, Artículo 1111 de la ESSA en un formato comprensible y uniforme, incluyendo
formatos alternativos a petición y, en la medida de lo posible, en un idioma que los
padres entienden.
• Si el plan del programa en toda la escuela bajo la Sección 1114(b) de la ESSA no
es satisfactorio para los padres que participan en los niños, envíe cualquier comentario
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de los padres sobre el plan cuando la escuela pone el plan a disposición de la agencia
educativa local.
• Se regirá por la siguiente definición legal de participación de los padres y la
familia y llevará a cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta
definición:
Compromiso con los padres y la familia significa la participación de los padres en una
comunicación regular, bidireccional y significativa que involucra el aprendizaje
académico de los estudiantes y otras actividades escolares, incluyendo asegurar:
• (A) Los padres desempeñan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus
hijos
• (B) Se alienta a los padres a participar activamente en el aprendizaje de sus
hijos en la escuela
• (C) Los padres son socios plenos en la educación de sus hijos y se incluyen,
según proceda, en la toma de decisiones y en los comités consultivos para
ayudar en la educación de sus hijos
• (D) Se llevan a cabo otras actividades, como las descritas en el artículo 1116
de la ESSA.

LO QUE ES EL TITULAR I
La Escuela Secundaria Camp Creek se identifica como una escuela de Título I como
parte de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus) El Título I está designado
para apoyar los esfuerzos de reforma escolar estatales y locales vinculados a los
desafiantes estándares académicos estatales con el fin de reforzar y mejorar los
esfuerzos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los
programas del Título I deben basarse en medios efectivos para mejorar el
rendimiento de los estudiantes e incluir estrategias para apoyar la participación de
los padres y la familia.Todas las escuelas del Título I deben desarrollar
conjuntamente con todas las partes interesadas un Plan de Participación de los
Padres por escrito.
¿Cuál es el plan de compromiso de schoool para padres y familiares
El Plan de Participación de Padres y Familias de Camp Creek describe cómo
proporcionaremos oportunidades para mejorar la participación de los padres para
apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La Escuela Secundaria Camp Creek está
comprometida con el objetivo de aumentar el número de padres y familias que se
dedican a influir en el éxito de todos los estudiantes a través del apoyo académico,
las actividades escolares y los programas. Este plan describe las diferentes maneras
en que Camp Creek apoyará la participación de los padres y la familia. También
definirá cómo los padres y las familias pueden ayudar a planificar y participar en
actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela
y en casa. La Escuela Secundaria Camp Creek valoralas contribuciones y el compromiso
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padres y las familias para establecer una asociación igualitaria para el objetivo
común de mejorar el logro estudiantil.
de los

¿Dónde está disponible el plan?

El plan será discutido y distribuido durante nuestra Reunión Anual de Padres del
Título I,el Título I Pno son Reunión de Entrada de PartesInteresadas y Talleres Mensuales para
Padres durante todo el añoescolar. Este plan será enviado a casa con todos nuestros
tudents a través de bolsas delibros. Los padres y las familias pueden ver y obtener una
copia de PFEP en el Centro de Recursos para Padres y en la oficina principal tanto en inglés
como en español. El plan también está disponible en el sitio web de la escuela en
www.fultonschools.org, haga clic en ESCUELAS, y haga clic en NIVEL DE ESCUELA:
MIDDLE SCHOOL, desplácese hacia abajo hasta Camp Creek, haga clic en ACERCA,
y desplácese hacia abajo hasta TITLE I.El plan se encuentra en la Biblioteca De la
Ciudad de la Unión en Union City, Georgia.
¿PARA QUIÉN ES?
Se alienta e invita a todos los estudiantes que participan en el programa Título I,
Parte A, y a sus familias a participar plenamente en las oportunidades descritas en
este plan. La Escuela Secundaria Camp Creek ofrecerá la oportunidad completa
para la participación de padres con dominiolimitado del inglés,padres con
discapacidades yarents de niños migratorios.
DESARROLLADO CONJUNTAMENTE
La Escuela Secundaria Camp Creek da la bienvenida a todos los comentarios y comentarios de los
padres en cualquier momento con respecto a todas las partes de este plan. CCMS proporcionará
oportunidades para reuniones regulares si lo solicitan los padres. Nuestro Plan de Participación para
Padres y Familias Escolares se revisa anualmente a travésdel Título I de su escuela, el"Padre Stakeholder
Me etings" que se lleva a cabo en primavera. CCMS has un Programa de Título I entoda la escuela. Por
lo tanto, se invita a todos los padres a participar en este proceso. La Escuela Secundaria Camp Creek
proporcionará varias oportunidades durante todo el año escolar para proporcionar información
sobre el plan de compromiso de padres y familiares. Todos los comentarios de los padres y la familia
se utilizarán para revisar el plan para el próximo año escolar. Hay formularios de comentarios en la
oficina de recepción, el centro de recursos para padres y el sitio web de la escuela. Se alentará a todos
los padres y familias a ser parte del proceso de toma de decisiones de la escuela al ser más activos
dentro de la escuela

TITULAR ANUAL I ENCUENTRO DE PADRES
Reunión Anual de Padres del Título I: Esta reunión se llevará a cabo al comienzo del año
escolar antes del 1 de noviembre. En esta reunión, todos los padres serán enseñados sobre el
Programa de La Escuela Título I y serán informados de la participación de la escuela bajo el
Título I. Los padres también recibirán un folleto detallado explicando el propósito y los
objetivos del programa Título I. En esta reunión, los padres escucharán acerca de los datos
del personal (colocación del maestro y vacantes), aprenderán acerca de quiénes somos como
comunidad, revisarán las metas y planes estratégicos del distrito y la escuela, y aprenderán
sobre el plan de mejora escolar, descubrirán lo que el Presupuesto del Título I; averiguar
cómo se gastan los fondos del Título I en la escuela; aprender sobre el pacto escuela-familia,
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aprender sobre el plan de compromiso de los padres de la escuela y la familia; inclinarse
sobre cómo se desarrollan conjuntamente el compacto y el PFEP; y aprender sobre el Centro
de Recursos para Padres.
Comunicaciones
La Escuela Secundaria Camp Creek utiliza los siguientes métodos de comunicación para
proporcionar a los padres información oportuna sobre los programas de Título I y el
progreso académico de los estudiantes. La información sobre los programas escolares y de
los padres, las reuniones y otras actividades se envía a los padres en un formato que sea
preciso y comprensible. Se enumeran los diferentes tipos de comunicación, pero no se limitan
a:
•

Cuadernos/Binders Case-IT:Cada estudiante recibe y CCMS Case-it Notebooks
libro. Este cuaderno está diseñado para mantener a los padres informados de las
asignaciones recientes. El libro de la agenda también proporciona a los maestros y
padres un medio para comunicarse diariamente sobre el comportamiento y las
preocupaciones académicas. Los estudiantes tendrán disponibles: calendarios
mensuales, hojas de registro de tareas, tres libros de composición, sección de
divisores para Matemáticas, ELA, Ciencia sóla y Estudios Sociales, The Case-It
también incluye almacenamiento para libros cromados

•

Sitio web de la Escuela Secundaria Camp Creek: El sitio web dela Escuela
Secundaria Camp Creek (http:
school.fultonschools.org/ms/campcreek/Pages/home.aspx) proporciona información
sobre los programas escolares de Título I, contacto de profesores y personal, eventos
y boletines informativos.

•

Campus Infinito: Infinito Campus Fulton County Schools Parent Portal. Infinite
Campus es una herramienta de comunicación segura y fácil de usar que
proporciona a los padres de los estudiantes de los grados 6 a8 datos en tiempo
reala los que seaccede a: horarios de clase de los estudiantes, registros de asistencia
y a través del Portal para Padres que. Además, el Portal para Padres permite a los
padres verificar la información del hogar, incluyendo su dirección de correo
electrónico, dirección de domicilio y números de teléfono.

•

Mensajero Escolar (Sistema de Notificación Escolar): Con School Messenger, se
puede llegar al padre de la manera en que desea recibir mensajes en que
lasnotificaciones escolares se pueden enviar a través de voz, texto, correo
electrónico, redes sociales, web y notificaciones push.

•

Centro de Recursos para Padres: El Enlace para Padres proporciona asistencia e
información a los padres sobre la importancia de la participación de los padres. El
padre liaison implementa y coordina los programas de los padres y construye lazos
entre el hogar y la escuela. Además, el enlace es responsable del centro de recursos
para padres en la escuela. El centro de crianza alberga la siguiente información de
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recursos: Información del Título I, Participación de los padres, ayudando a los
estudiantes a recibir información relacionada con la conferencia de padres y maestros,
información de la prueba, ayudando a los estudiantes con la tarea, requisitos de
promoción y graduación. El centro de recursos para padres también alberga
información de PTSA, información de empleo, información de referencia y de la
comunidad, e información de capacitación. El Centro de Recursos para padres se
encuentra en la sala principal del Seminario A. El horario de atención es de lunes a
viernes de 8:15 a.m. a 4:35 p.m. Por favor, comuníquese con la Sra. Anita Davis, Parent
Liaison, al 470-254-8315.
•

Warrior Report: Warrior Report es un newsletter que se distribuyemensualmente a
los padres para mantenerlos informados de las últimas noticias de las escuelas.
También se proporcionan los próximos eventos y las fechas del taller de los padres
para asegurarse de que los padres estén al tanto de los eventos de manera oportuna.

•

Página de Twitter de CCMS (Twitter: @JarvisAdamsEdu): El director Adams estará
tuiteando diferentes eventos y actividades que están sucediendo en la escuela.

COMPACTO DE LA FAMILIA DE LA ESCUELA
La Escuela Secundaria Camp Creek tomará las siguientes acciones para desarrollar
conjuntamente con los padres de los niños participantes un pacto entre la escuela y los
padres que describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes
compartirán la responsabilidad de mejorar el estudiante rendimiento académico y los medios
por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación para ayudar
a los niños a alcanzar los altos estándares del estado. El pacto Escuela-Familia es un acuerdo
que se desarrolla conjuntamente entre los padres, los estudiantes y los maestros. Este plan
explica cómo los padres y maestros trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros
estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado. El pacto se revisará y actualizará
anualmente en función de los comentarios de los padres, estudiantes y maestros. El pacto
escolar-padre será revisado y revisado durante nuestra reunión de Entrada para Padres del
Título I que se llevará a cabo.
RESERVA DE FONDOS

Todos los padres de la Escuela Secundaria Camp Creek están invitados a
asistir a la Reunión de Opinión de las Partes Interesadas del Título I para
ofrecer su opinión sobre el 1% de financiamiento adicional para la participación familiar en
el formulario de Comentarios familiares/Comunitarios.
COORDINACIÓN DE SERVICIOS
La Escuela Secundaria Camp Creek, en la medida de lo posible y apropiada, coordinará e
integrará los programas y actividades de participación de los padres y la familia con otros
programas federales, estatales y locales, incluidos los programas preescolares públicos, y las
actividades, tales como los centros de recursos para padres, que alientan y apoyan a los
padres en participar más plenamente en la educación de sus hijos al:
6

•
•
•

Invitar a todos los padres y familias de 5o grado a nuestra Noche del Programa de
Transición,
Invitar a las escuelas de 5o Grado a visitar CCMS
Invitar a todos los padres y familias deoctavo grado a la Feria de Preparación para la
Universidad y la Carrera

CAPACIDAD DE VENTA PARA LOS PADRES
La Escuela Secundaria Camp Creek desarrollará la capacidad de los padres para un fuerte compromiso
de los padres y la familia para asegurar la participación efectiva de los padres y para apoyar una
asociación entre la escuela y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes a
través de la Siguientes:
•

Proporcionar a los padres una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la
escuela, las formas de evaluaciones académicas utilizadas para medir el progreso de los
estudiantes y los niveles de logro de los desafiantes estándares académicos estatales; Y

•

Materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar los
logros de sus hijos, como la capacitación en alfabetización y el uso de la tecnología (incluida
la educación sobre los daños de la piratería del derecho de autor), según corresponda, para
fomentar la participación de los padres y la familia

•

Invitar a los padres a registrarse en Infinite Campus para monitorear el progreso de sus hijos.

•

Proporcionar asistencia a los padres de los niños participantes, según corresponda, en la
comprensión de temas como los siguientes:
o Los estándares académicos del Estado Challenging
o Las evaluaciones académicas estatales y locales, incluidas las evaluaciones
alternativas
o Los requisitos del Título I, Parte A
o Cómo monitorear el progreso de su hijo
o Cómo trabajar con educadores para mejorar el logro de su hijo

Camp Creek Middle School organizará varios eventos durante el año escolar para desarrollar
la capacidad de padres y familiares fuertes para apoyar la asociación con la escuela, los
padres y la comunidad para mejorar el éxito académico de los estudiantes. Además de la
reunión Anual del Título I y la Casa Abierta, las siguientes reuniones y programas se ofrecen
en tiempo flexible para satisfacer la necesidad de todos los padres en la Escuela Secundaria
Camp Creek de construir una relación dinámica hogar-escuela.
• Noche de Currículo (septiembre de 2019): Esta reunión se llevará a cabo una vez al
año para proporcionar a los padres información sobre el plan de estudios en cada
área de contenido. Además, los maestros prepararán y enseñarán lecciones para que
los padres puedan experimentar de primera mano lo que su hijo está aprendiendo.
Durante este tiempo, el padre seguirá el horario de su hijo, revisará la información
sobre el plan de estudios y recibirá pautas de cómo monitorear la calificación de su
hijo a través del portal para padres, Home Access Center.
7

•

Noche de conferencias Padre-Enseñarr (octubre de 2019):Cena y una noche de
conferencias: Se invita a los padres a participar en la conferencia de padres y
maestros y recibir actualizaciones sobre el progreso de su hijo después de la semana
4 1/2 informes provisionales.

•

Octava (8o) Noche de Padres de Grado(diciembre de 2019):Esta reunión se llevaráa
cabo con los padres de los estudiantes de octavo grado para continuar nuestros
esfuerzos para asegurar que todos los padres estén informados de los requisitos para la
promoción. Durante esta sesión, discutiremos la Evaluación de Hitos de Georgia y sus
requisitos para la promoción a la escuela secundaria. Además, el programa de la reunión
incluirá un debate sobre la Evaluaciónde Hitos de Georgia, la Evaluación de
Escritura de Grado 8, la Prueba de Curso de Fin de Año (EOCT), el registro de la
escuela secundaria y las actividades de fin de año del octavo grado. Además, los
Consejeros de la Escuela Secundaria Magnet serán invitados a proporcionar a los padres
información sobre sus diferentes programas ofrecidos en las escuelas secundarias.

•

Noche de Alfabetización Familiar (septiembre de 2019): La Noche
deAlfabetización Familiar ofrece a los padres y a los estudiantes un momento y un
lugar para algunas pautas útiles de y los maestros para escribir, leer y compartir
conceptos de alfabetización. Noche de Alfabetización Familiar está diseñada para
escribir para el disfrute y construir un sentido más fuerte de la escritura como un
beneficio para la familia y para la comunidad escolar.

•

Quinto (5o) Noche de Transición de Grado (mayo de2020):Esta reunión se llevará
acabo al final del año y al comienzo del nuevo año escolar. Durante el programa de
fin de año, el director, el consejero y el presidentede nivel de grado para el 6o
grado, loscoordinadores del programa y el enlace de los padres visitarán nuestras
escuelas de alimentación para proporcionar alestudiante de 5ogrado información
sobre los programas de CCMS. Al comienzo del año escolar, los padres y estudiantes
recibirán información sobre el plan de estudios, las políticas escolares y las
expectativas de los maestros. Además, los padres tendrán la oportunidad de
reunirse con los maestros de su hijo para reunirse con los maestros de sus hijos y
hacer preguntas con respecto a la información discutida. Esta noche para padres está
diseñada para mostrar todos los programas disponibles en CCMS. Los programas
que se muestran son el Programa de Recursos para Padres Título I, AVID,
Connections, Warrior Leadership Academy, TAG, World Language, Science Fair y
Social Studies Fair.

•

Evaluación de hitos de Georgia (febrero de 2020):
Los padres recibirán conocimientos generales sobre el Sistema de Evaluación de Hitos de
Georgia (Georgia Milestones). Esta evaluación es un programa integral de evaluación
sumativa que abarca los grados 3 hasta la escuela secundaria. Georgia Milestones mide
lo bien que los estudiantes han aprendido los conocimientos y habilidades descritos en
los estándares de contenido adoptados por el estado en Artes del Lenguaje Inglés,
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matemáticas, ciencias y estudios sociales. Los estudiantes de los grados 6 a 8 realizan una
evaluación de fin de grado en Artes del Lenguaje Inglés y matemáticas, mientras que los
estudiantes en los grados 6 y 8 también son evaluados en ciencias y estudios sociales.
•

Noche de Humanidades (marzode 2020): Inglés, Artes del Lenguaje, Lectura,
Estudios Sociales y Noche Mundial del Idioma. Los padres aprenderán acerca de los
diferentes programas que son ofrecidos por diferentes áreas de contenido.

•

Título I Anual Meeting (agosto o septiembre de 2019):Esta reunión se llevará a
cabo al comienzo del año escolar. En esta reunión, todos los padres serán enseñados
sobre el Programa de la Escuela Título I y serán informados de la participación de la
escuela bajo el Título I. Los padres también recibirán un folleto detallado que explica
el propósito y las metas del Programa Título I. Se alentará a todos los padres a
formar parte del proceso de toma de decisiones de la escuela al ser más activos
dentro de la escuela. Durante este tiempo, el padre seguirá el horario de su hijo,
revisará la información sobre el plan de estudios y recibirá pautas de cómo
monitorear las calificaciones de sus hijos a través del Centro de Acceso al Hogar.

•

Casa Abierta (agosto de2019): Se invita a todos los padres a la escuela para que
conozcan al maestro de aula de su estudiante; reciban varios documentos, se
inscriban en la PTSA, entregen los formularios escolares requeridos y hagan pagos
por diferentes actividades escolares.

Además de la reunión Anual del Título I y la Casa Abierta, las siguientes reuniones y
programas se ofrecen en tiempo flexible para satisfacer la necesidad de todos los padres en
la Escuela Secundaria Camp Creek y para construir una relación dinámica hogar-escuela.
• Taller mensual para padres (que se anunciará mensualmente): Este programa ayuda a
los padres a mejorar su capacidad para mejorar una actitud positiva hacia el
aprendizaje y proporcionar un ambiente de aprendizaje productivo para sus hijos. Los
talleres mensuales también ayudarán a los padres a enseñar a sus hijos cómo manejar el
tiempo, escuchar y concentrarse, manejar la tarea y estudiar libros de texto, prepararse
y tomar exámenes; tomar notas y organizar la información, y mejorar su habilidades de
pensamiento de la memoria, y mejorar las habilidades de lectura.
•

Orientaciónpara Padres Voluntarios(Agosto, 2019):Creek Middle School
proporciona una Orientación de Voluntarios para Padres para los padres
voluntarios. Esta sesión permite a los padres saber lo que se requiere para un
voluntario, conocer a los administradores y consejeros de nivel de la escuela y
recibir otra información pertinente. Este programa permitirá a los padres registrarse
para varias oportunidades de voluntariado en la escuela. El programa de voluntariado
de padres está coordinado por el Enlace de Padres. Para ser voluntarios, los padres
deben registrarse en www.fultonschools.org. Una vez que esté en el sitio web, haga
clic en Comunidad, desplácese hacia abajo a Socios y Voluntarios, haga clic en
Registrarse para ser voluntario, Llene la Información de Voluntarios y responda a
las tres preguntas, haga clic en enviar para enviar sus respuestas, vea la denuncia de
abuso infantil capacitación, tomar el cuestionario y completar el proceso de registro
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en línea. La Oficina de Seguridad y Seguridad de las Escuelas del Condado de Fulton
le notificará por correo electrónico que usted es capaz de ser voluntario
•

Taller de Padres a Padres para Necesidades Especiales (octubre de 2019):Este taller
se llevará a cabo una vez al año para proporcionar a los padres con necesidades
especiales información sobre la educación especial y los términos que se utilizan
comúnmente en la educación especial. El orden del día incluirá una visión general del
plan de estudios y una breve descripción de la importancia de cada evaluación dada
durante el año escolar.

•

Noche delos rogamos (mayo de 2020):Esta noche principal está diseñada para
mostrar todos los programas disponibles en CCMS. Los programas que se muestran
son AVID, Connections, Warrior Leadership Academy, TAG, World Language,
Science Fair y Social Studies Fair

•

Noche de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) (febrero de
2020):Los padres tienen la oportunidad de experimentar y explorar proyectos de
ciencia, tecnología y matemáticas. Las técnicas de ingeniería están alineadas con el
programa de robótica. Los padres también tienen la oportunidad de hacer
actividades prácticas con sus hijos durante la noche STEM.

•

Noche de Humanidades (marzode 2020): Inglés, Artes del Lenguaje, Lectura,
Estudios Sociales y Noche Mundial del Idioma. Los padres aprenderán acerca de los
diferentes programas que son ofrecidos por diferentes áreas de contenido.

•

Sabor de TAG (Talentos y Dotados): Esta reunión se llevará a cabo una vez al año para
proporcionar a los padres información sobre la educación talentosa y dotada. La
reuniónde otoño se llevará a cabo específicamente para los estudiantes entrantes
de 6o grado y los nuevos estudiantes en el programa. La agenda incluirá detalles sobre
las expectativas del programa y del programa. En la primavera, la reunión
proporcionará información específicamente a lospadres de octavo grado con respecto
a la escuela secundaria y el programa Talented and Gifted.

•

Orientación de 6o Grado (agosto de 2020):Esta reunión se llevará a cabo al final del
año y al comienzo del nuevo añoescolar. Durante el programa de fin de año, el
director, el consejero y el presidentede nivel de grado para el 6o grado visitarán
nuestras escuelas dealimentación para proporcionar alos estudiantes de 5o grado
información sobre los programasde CCMS. Al comienzo del año escolar, los padres y
estudiantes recibirán información sobre el plan de estudios, las políticas escolares y las
expectativas de los maestros. Además, los padres tendrán la oportunidad de conocer a
los maestros de sus hijos y hacer preguntas con respecto a la información discutida.

Por favor, preste atención al boletín informativo, los folletos, el Blog de CCMS
(https://ccmswarriorreport.blogspot.com/) y los sitios web deCCMS para cualquier cambio en
las fechas y/o la hora de estas reuniones.
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CAPACIDAD DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA ESCUELA
La Escuela Secundaria Camp Creek proporcionará apoyo de capacitación continua al personal de
la escuela sobre cómo:
• cómo comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales, en el valor y la utilidad
de las contribuciones de los padres, implementar y coordinar programas de padres, y
construir lazos entre el hogar y la escuela.
• asegurar que la información relacionada con los programas escolares y de padres,
reuniones y otras actividades se envíe a los padres del estudiante en los programas de
Título I en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan
entender.
• Implementar un medio eficaz de divulgación para los padres de todos los estudiantes de
inglés.
• Proporcionar los entrenamientos de "Construyendo la Capacidad del Personal" dos
veces durante el año escolar.
CREACIÓN DE CAPACIDAD DE PARTICIPACIÓN
La investigación educativa ha documentado que la participación de los padres aumenta el
éxito académico y social de los estudiantes. La Escuela Secundaria Camp Creek cree que la
participación de los padres incluye la participación de los padres en la comunicación
regular de dos vías significativa que involucra el aprendizaje académico de los estudiantes
y otras actividades, incluyendo asegurar:

•
•
•

•

Que los padres desempeñen un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos
Que se alienta a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la
escuela
Que los padres sean socios plenos en la educación de sus hijos y se incluyan, según
corresponda,
en la toma de decisiones y en los consejos de gobierno para ayudar en la educación de
sus hijos;
Que la realización de otras actividades como se describe en su plan .

La Escuela Secundaria Camp Creek desarrollará la capacidad de nuestros padres para un
fuerte compromiso de los padres. Con el fin de garantizar un compromiso efectivo, alentamos
a todas las familias a ser un socio educado en la producción de estudiantes exitosos.
Construiremos capacidad"
• Invitar a los padres a asistir a todas las reuniones mensuales de padres del Título I y
a los talleres académicos para padres. Proporcionaremos a los padres el calendario
escolar de eventos y una lista de talleres de Título I que serán presentados por el
enlace de los padres.
• Compartir información en inglés y español en el sitio web de la escuela para que los
padres entiendan los estándares académicos y las evaluaciones de la escuela, así
como las formas en que los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos y
trabajar con los educadores.
• Ofreciendo reuniones en varios horarios (AM y PM) y varios días. Invitar a todos los
padres y familias a participar en la Reunión de Participación de las Partes Interesadas
del Título I, Camp Creek PTSA y la Junta de Gobierno Escolar.
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•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Ofreciendo reuniones cara a cara y conferencias de padres y maestros.
Puede ofrecer transporte en una base individual según sea necesario (por favor,
póngase en contacto con la escuela para obtener más información).
Puede ofrecer cuidado infantil en una base individual según sea necesario (por favor,
póngase en contacto con la escuela para obtener más información).
Proporcionar Talleres mensual de Título I para Padres para que los padres aumenten
la participación de los padres en la escuela.
Alentar a los padres a ser voluntarios en la escuela en diversas capacidades.
Proporcionar talleres de transición para padres de octavo grado y una visita de la
Escuela Secundaria a las Escuelas Secundarias de alimentación.
Recopilar comentarios de los padres en los eventos y en el sitio web de la escuela con el
fin de responder a la solicitud de los padres de apoyo adicional para las actividades de
participación de los padres.

Alentar a los padres a inscribir a sus estudiantes en el Programa Summer Bridge
orientado a nuestros estudiantes de sexto grado entrantes.
Invitar a los padres a usar el Centro de Recursos para Padres ubicado en el pasillo
principal. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.
Proporcionar múltiples formas de comunicación a los padres notificándoles de diversos
eventos escolares y talleres académicos.
Proporcionar materiales y folletos a los padres en conferencias, talleres, reuniones y
actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el logro del
niño.

TITLE I ENCUENTRO DE PADRES DE PERSONAJES
Se invita a todos los padres a asistir a la Reunión de Participación de las Partes Interesadas
del Título I que se llevará a cabo para desarrollar conjuntamente el pacto escuela-familia y el
plan de participación de los padres y la familia. Las reuniones se celebrarán en marzo de
2020. Las reuniones se llevarán a cabo en un momento que sea flexible para los padres. La
Meting de Entrada de Padres se llevará a cabo para:
• Revisar y revisar el pacto de padres de la escuela
• Revisar y revisar el Plan de Participación de los Padres y la Familia
• Discutir la financiación adicional del 1%
Todos los padres pueden proporcionar comentarios sobre el compacto de la escuela-padre y
el plan de padres y familias durante todo el año completando un Formulario de Comentarios
para Padres 2019-2020 y/o completando el formulario Compartir Sus pensamientos ubicado
en el centro de recursos para padres y la oficina de recepción. Si alguna parte de este plan
no es satisfactoria para los padres y las familias, puede ingresar sus comentarios a
continuación.
Comparte tus pensamientos: ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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