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¿Qué es el Título I?
Cedartown High School (CHS) está identificada como una
escuela de Título I como parte de la Ley Every Student
Succeeds Act (ESSA). El Título I está diseñado para
apoyar los esfuerzos de reforma escolar estatales y locales
vinculados a los desafiantes estándares académicos
estatales para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los
estudiantes. Los programas de Título I deben basarse en
medios efectivos para mejorar el rendimiento estudiantil e
incluir estrategias para apoyar la participación 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.

Plan Escolar para el Logro Estudiantil Compartido
¿Qué es?
Este es un plan que describe cómo CHS brindará oportunidades para mejorar la participación
de los padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La Escuela Secundaria Cedartown
valora las contribuciones y la participación de los padres a fin de establecer una asociación
igualitaria para el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe las
diferentes formas en que CHS apoyará la participación de los padres 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 desarrolla?
La Escuela Secundaria Cedartown da la bienvenida a las opiniones y comentarios de los padres
en cualquier momento con respecto al plan. Todos los comentarios de los padres se guardarán y
se utilizarán para revisar el plan para el próximo año. El plan se publica en el sitio web de
nuestra escuela para que los padres lo vean y publiquen comentarios durante todo el año.
También distribuimos una encuesta anual en línea y tenemos copias impresas a pedido para
pedirles a los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación de
los padres. Los padres también pueden dar su opinión durante nuestra reunión de primavera del
Título I y la reunión de la comunidad del distrito con los líderes escolares para revisar el plan
para el próximo año escolar.

¿Para quién?
Se alienta e invita a todos los estudiantes que participan en el programa Título 1, Parte A y sus
familias a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. Cedartown High
School brindará plena oportunidad para la participación de padres con inglés limitado, padres
con discapacidades y padres de niños migratorios.

¿Dónde está disponible?
Al comienzo del año, el plan se incluye en el paquete del estudiante que se entrega a todos los
estudiantes. Como recordatorio, publicaremos el plan en el sitio web de la escuela en la pestaña
Participación de los padres. Los padres también pueden obtener una copia del plan en el Centro
de recursos para padres. Esta sala está ubicada en la oficina principal. La oficina principal está
abierta de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm Hay información adicional disponible en este
lugar.
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Metas del Distrito 2022-2023 ¡Vamos a juntarnos!

Cedartown High School 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 la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes.

● Orientación para estudiantes de primer año: Agosto
Esta es una reunión para padres y estudiantes para repasar las políticas, conocer a
la administración, recorrer la escuela y conocer a los maestros y al personal.

● Casa Abierta - Agosto
Conozca al maestro de su hijo y al personal de la escuela. Recorre la escuela.

● Reunión anual Titulo I - Septiembre
Lo invitamos a conocer nuestro programa de Título I. En la reunión, la Política
de participación de los padres, el plan de toda la escuela, los pactos entre la
escuela y los padres y las pautas para los padres. Los volantes se enviarán a casa,
se publicarán en las redes sociales y se publicarán en el sitio web de la escuela.

● Reunión de inscripción doble/clases AP: Octubre
Esta reunión es para que los padres/estudiantes obtengan información sobre el
programa de inscripción dual y las clases AP que se ofrecen en CHS.

● Carrera Universitaria- October
Las universidades organizan, responden preguntas y entregan folletos.

● Reunión de ayuda financiera para padres: noviembre
Esta es una reunión informativa para padres sobre los tipos de ayuda disponibles
para los estudiantes. Los padres reciben asistencia para completar los
formularios de ayuda financiera.

● Reunión anual de aportes de primavera del Título I - marzo
Valoramos la opinión de los padres y esta es una oportunidad para que exprese su
opinión y participe. Revisaremos los documentos que van a casa con los
estudiantes al comienzo del año escolar. También revisaremos los resultados de
la encuesta de padres de primavera.

Meta 1: Éxito Estudiantil
Aumentar el rendimiento de los estudiantes y las
oportunidades postsecundarias Mejorar la alfabetización
para todos los estudiantes.Fomentar el crecimiento y
desarrollo del niño en su totalidad.

Meta 2: Excelencia Profesional
Contratar y retener una fuerza laboral ejemplar
Proporcionar aprendizaje profesional de alta calidad
Asegurar la mejora continua en la capacidad profesional.

Objetivo 3: Participación de las partes interesadas
Aumentar la participación de la comunidad y las
asociaciones de partes interesadas.Mejorar los esfuerzos de
comunicación y marca del distrito.Crear una cultura y un
clima positivos en todo el distrito.

Objetivo 4: Eficacia operativa
Proporcionar un entorno seguro y protegido. Planificar y
adaptarse al cambio Gestiona departamentos con eficiencia

Metas escolares 2022-2023

Meta 1: Los maestros diseñan e implementan lecciones
modeladas de diferenciación por niveles para aumentar el
rendimiento estudiantil.

Meta 2: CHS proporcionará desarrollo profesional sobre la
implementación de estrategias de lectura minuciosa basadas
en investigaciones en el salón de clases.

Meta 3: CHS aumentará la participación de los padres al
implementar el día de los padres voluntarios.



Pactos entre la escuela y los padres
Como parte de este plan, CHS y nuestras familias desarrollarán un pacto entre la escuela y los padres, que es un acuerdo que los padres, maestros y estudiantes desarrollarán juntos y que explica
cómo los padres y los maestros trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros estudiantes alcanzan los estándares de nivel de grado. Los pactos se revisarán y actualizarán anualmente en
función de los comentarios de los padres, estudiantes y maestros durante la reunión de primavera del Título I. Los convenios firmados entre la escuela y los padres se mantienen con el maestro de
cada niño y se entrega una copia a los padres. Las instalaciones residenciales en nuestra área de asistencia escolar están incluidas en la correspondencia y actividades de participación de los padres.

Centro de Recursos para Padres
Venga a visitar el Centro de Recursos para Padres.

Hay muchos recursos educativos disponibles. Puede
consultar materiales de estudio y actividades para usar

en casa con su hijo. Las computadoras están
disponibles para que los padres exploren el Portal de

Padres y los recursos educativos
Lunes – Viernes, 8:00 am – 4:00 pm

¡La Escuela Secundaria Cedartown es ideal para familias
CHS tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres como una base importante de
la escuela en un intento por fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Lo haremos ...

✓Asegúrese de que toda la información relacionada con la escuela y los programas para padres, las
reuniones y otras actividades se publique en inglés y en español, se publique en el sitio web de la
escuela y se incluya en el boletín escolar mensual para todas las familias.
✓ Llevar a cabo desarrollo del personal cada año sobre prácticas de participación de los padres y
estrategias efectivas para que el personal se comunique y desarrolle asociaciones con los padres.
✓ Asociarse con programas para la primera infancia, escuelas intermedias y secundarias, recursos u
organizaciones para la preparación universitaria y profesional, centros de recursos para padres u otros
programas (según corresponda) para ayudar a preparar a los padres y a sus hijos para una transición
escolar exitosa.
✓ Comparta información en inglés y español en el sitio web de la escuela y folletos para que los
padres comprendan 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.
✓ Comunicarse con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a los eventos y
actividades de toda la escuela, como mensajes telefónicos, redes sociales y volantes.
✓ Trabajar con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones útiles para
educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de los padres.
✓ Proporcionar los materiales necesarios para los padres en conferencias, reuniones y actividades para
ayudar a los padres a trabajar con su hijo para mejorar el rendimiento de su hijo.
✓ Colaborar con líderes comunitarios y grupos empresariales para aumentar la participación y el
conocimiento del plan y las actividades de participación de los padres en la escuela.
✓ Ofrecer clases de alfabetización para mejorar los distintos niveles educativos.
✓ Recopile comentarios de los padres y miembros de la familia en los eventos para responder a las
solicitudes de los padres de apoyo adicional para las actividades de participación de los padres y la
familia.

Participación de los padres y la familia

CHS cree que la participación de los padres significa la
participación de los padres en una comunicación bidireccional
regular y significativa que involucre el aprendizaje académico de
los estudiantes y otras actividades escolares, que incluyen:

● Que los padres jueguen un papel integral en ayudar al
aprendizaje de sus hijos

● Que se aliente a los padres a participar activamente en
la educación de sus hijos en la escuela.

● Que los padres sean socios plenos en la vida de sus
hijos.educación y están incluidos, según corresponda,
en la toma de decisiones y en los comités asesores para
ayudar en la educación de su hijo.

CHS se compromete a ayudar a nuestros padres y familias a
asistir a las actividades enumeradas en esta política. Llámenos o
envíenos un correo electrónico si necesita ayuda con el cuidado
de niños o el transporte para participar en nuestros eventos
programados.

Gabriela Segura
(770)748-0490
gabriela.segura@polk.k12.ga.us



Estrategias de participación de los padres y la familia

CHS usa el Georgia Building Parent Capacity como modelo de la
escuela para involucrar a los padres, los estudiantes y la
comunidad. Las estrategias son :

● Ayudar a las familias a comprender Georgia 's
estándares de contenido académico.

● Proporcionar material y capacitación para ayudar
a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar
el rendimiento.

● Proporcionar desarrollo del personal sobre formas
de comunicarse con los padres y agradecer sus
aportes.

● Proporcionar coordinación y colaboración con
agencias tales como programas de head start, pre
kinder y preescolar para alentar y apoyar a los
padres.

● Proporcionar información a los padres es un
lenguaje familiar.

● Proporcionar otro apoyo razonable y sugerencias
bienvenidas que los padres puedan solicitar.

Equipo de Comunidad Escolar
Si, estoy interesado y deseo reunirme con el Equipo de Comunidad Escolar.
Por favor contactame y puedo aprender más sobre la unión con el Equipo de Comunidad Escolar..
Por favor mande más notificaciones sobre las reuniones futuras y fechas.

Nombre:______________________________________________________________

Nombre del Niño y Grado:________________________________________________

Direccion:_____________________________________________________________

Numero de Telefono:_____________________________________________________

Correo Electronico:______________________________________________________

Comparta sus Pensamientos
Queremos escuchar acerca de usted.Si usted tiene algunas sugerencias o si hay cualquier parte de esta política que
usted sienta que no es satisfactoria con los estudiantes y las metas de  la escuela para el aprovechamiento
académico, por favor proporcionenos con sus comentarios en el espacio provisto y deje esta forma en la Oficina
Principal:

Nombre: (optional) _____________________________________________________

Numero de Telefono: (opcional) ___________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Declaración de no discriminación: El Distrito Escolar de Polk no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, religión, edad, discapacidad o sexo en sus prácticas de empleo. Es
política de la Junta de Educación cumplir plenamente con los requisitos del Título VI, Título VII, Título IX, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades (ADA), la Ley de Discriminación por Edad en el Empleo ( ADEA) y toda la normativa que la acompaña.

Equipo de la comunidad escolar

CHS invita a todos los padres a compartir ideas y
formas de involucrar a otros padres para crear una
asociación con la escuela, las familias y la
comunidad. Se les pide a los padres que envíen ideas
o sugerencias durante todas las actividades, reuniones
y a través de encuestas para padres y el sitio web. Si
desea una sugerencia, comuníquese con el
coordinador de padres Gabriela Segura
(gabriela.segura@polk.k12.ga.us) de la escuela al
770-748-0490 oo complete el formulario de sugerencias y
déjelo en la oficina principal de CHS.

mailto:gabriela.segura@polk.k12.ga.us

