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Debido al cierre de escuelas durante el año escolar 2019-2020, los
planes/pólizas de distrito, los planes/pólizas escolares y pactos
pueden mantenerse activos para el año escolar 2020-2021.
Revisiones y cambios serán echos y distribuidos a las familias a
conforme los cambios sean echos para mantener nuestra meta de
tener nuevo y mejor documento de compromiso de familias
(Family Engagement) del año escolar 2021-2022.
¿Qué es el título I?

Arthur Williams Middle School es identificado como escuela de Título I como parte de la Ley de
Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA). El Título I está diseñado para apoyo escolar
estatal y local vinculada a los esfuerzos de reforma exigentes estándares académicos del estado
con el fin de reforzar y aumentar los esfuerzos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los
estudiantes. El programa de Título I debe basarse sobre los medios más eficaces de mejorar los
logros académicos que incluyen estrategias de apoyo a la participación de los padres. Todas las
escuelas de Título I deben desarrollar conjuntamente con todos los padres la participación de los
padres por escrito.
¿Cómo se gastan fondos de Título I?
La escuela prevé gastar fondos de Título I en 2019-2020 de la siguiente manera:
•
•
•
•

Salario y beneficio de coordinador de participación de padres y familia
Traductores/Intérpretes
Materiales Centro de Recursos para los padres
Correspondencia de los padres

Póliza de la Escuela para compartir logros de los estudiantes
¿Qué es? Se trata de una póliza que describe cómo Arthur Williams Middle
School, ofrecerá oportunidades de mejorar compromiso del padre como apoyo al
aprendizaje. Arthur Williams Middle School valora la contribución y la
participación de los padres con el fin de establecer una cooperación en un plano de
igualdad con el objetivo común de mejorar los logros académicos. Este plan
describe las diferentes maneras en que Arthur Williams Middle School, apoya el
compromiso del padre y cómo los padres pueden ayudar a planificar y participar
en actividades y eventos para promover aprendizaje de los estudiantes en la escuela
y en el hogar.

¿Cómo se desarrolló? Arthur Williams Middle School da la bienvenida a
sugerencias de los padres y comentarios en cualquier momento con respecto a la
póliza. Todos los comentarios se utilizarán para revisar la póliza para el próximo
año. El plan está publicad0 en nuestra página web de la escuela para que los padres
puedan ver y enviar sus comentarios a lo largo de todo el año. Distribuimos una
encuesta anual en línea y ofrecer un formato para solicitar a los padres de sus
sugerencias sobre la póliza y el uso de fondos para participación de los padres de
familia. Los padres también pueden dar retroalimentación durante nuestro evento
de casa abierta, reunión trimestral de Participación de los padres de Titulo 1, y en
nuestra reunión anual Título I Reunión con los padres.
Para quién es? Todos los estudiantes que participaron en el Título I, Parte A, y
de sus familias, se alienta y se le invitó a participar plenamente en las posibilidades
descritas en esta póliza. Arthur Williams Middle School, la oportunidad para la
participación de los padres con inglés limitado, los padres con discapacidades, y
padres de los niños migrantes.
¿Dónde está disponible? El plan también se publicará en la página web de la
escuela a lo largo de todo el año, y distribuido en el Título I tabla de Casa Abierta y
Equipo de Padre-Maestros Académicos. (APTT)Los padres también pueden
obtener una copia del plan de la escuela en la biblioteca, recepción, y en la reunión
anual de Titulo 1. La póliza de participación de los Padres será enviado a casa con
todos los estudiantes después del compacto de Título I Escuela-Padre-Estudiante
y la póliza de participación de los padres y aprobación de pólizas con nuevos
inscriptos en el día de su inscripción.
Metas del Condado Wayne (2019/2020):

Para junio 2020, nos gustaría aumentar el porcentaje de estudiantes con puntajes
a nivel de grado en Georgia Milestones por 5% y también aumentar el porcentaje
de estudiantes con calificaciones distinguidas por 2% en Literatura (ELA) y
Matemáticas,
Metas de Arthur Williams Middle School (2019-2020)
Como se indica en nuestro Plan de Mejoramiento Escolar, nos enfocaremos
particularmente en elevar el rendimiento académico de los estudiantes con desventaja

económica. Nuestro objetivo será:
Para junio 2020, nos gustaría aumentar el porcentaje de estudiantes con puntajes
a nivel de grado en Georgia Milestones por 5% y también aumentar el porcentaje
de estudiantes con calificaciones distinguidas por 2% en Literatura (ELA) y
Matemáticas
Compacto de Escuela-Padre –Estudiante
Como parte de esta póliza, Arthur Williams Middle School y nuestras familias,
desarrollar una escuela de padres, que es un acuerdo que los padres, los maestros y los

estudiantes desarrollan juntos que explica cómo los padres y los maestros trabajarán
conjuntamente para asegurarse de que todos nuestros alumnos alcancen normas de
categorías. Los pactos se
Revisar y actualizar anualmente en función de
Retroalimentación de los padres, los estudiantes y los profesores en los días de casa
abierta, el Título 1 Reunión Anual y reuniones de participación de los Padres Título 1.
Copias del compacto de la escuela-padres-alumnos estará disponible en la librería de
AWMS, oficina, y revisar en el sitio web AWMS.
Participación de los padres las actividades y el Programa
Arthur Williams Middle School será el anfitrión de los siguientes eventos para fortalecer la
capacidad de participación de los padres para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y
la comunidad, para mejorar logros académicos de los estudiantes:
Fecha/Hora

Evento

Julio 2019

Grado 6 Jump Start: Los padres y los estudiantes de sexto grado
tendrán un almuerzo juntos, seguido por sesiones de orientación
separadas para padres y estudiantes.

Julio 2019

Arthur Williams Middle School Open House: padres y estudiantes se
reunirán en aula y los equipos de los maestros. Los padres tendrán la
opción de suscribirse en diversas oportunidades de participación de los
padres.

Agosto/Septiembre 2019

Reunión Anual de Título I: Los padres tendrán la oportunidad de
aprender sobre el programa de las escuelas del Título I, revisar el Plana Nivel Escolar, y para recopilar información sobre la participación de
los padres durante todo el año.

Los equipos académicos de padres y maestros (APTT) se implementarán durante SY2018-20 (grados 6,7,y 8). Las fechas
de las reunione de APTT se comunicarán a todos los padres y tutores a
principios del otoño de 2019.
APTT es un modelo de compromiso familiar, diseñado por la Dra. Maria Paredes de WestEd, que fortalece las relaciones
entre maestros y familias al enfocarse en el crecimiento y el
rendimiento académico de los estudiantes. El modelo APTT eleva los
esfuerzos de las conferencias tradicionales entre padres y maestros al
invitar a todas las familias del mismo maestro del aula a reunirse en
lugar de individualmente. Una reunión APTT de 75 minutos incluye lo
siguiente:
•
Actividad de creación de equipos para establecer una relación con y entre los padres y el maestro del aula
•
Habilidades básicas de nivel de grado que los estudiantes deben dominar al final del año escolar
•
Un gráfico anónimo del estado de cada niño en la habilidad
•
Maestros modelando las actividades que están dirigidas a mejorar la habilidad.
•
Los padres practican las actividades juntos para usarlos con sus hijos en casa.
•
Meta individualizada de 60 días para su hijo en la habilidad.
Leader in Me se implementará para todos los grados durante SY2019-2020. Las escuelas Leader in Me proporcionan
habilidades de liderazgo estudiantil y los estudiantes desarrollarán comportamientos y habilidades para ser líderes
efectivos de por vida. Para enseñar y reforzar estos principios, AWMS también adoptó el programa Leader in Me y los
principios para los Siete hábitos de las personas altamente efectivas.
La participación familiar de Leader in Me proporciona a las familias de nuestros estudiantes información, capacitación y
recursos escolares que les permiten a las familias ser socios de apoyo en el desarrollo del comportamiento emocional de
sus estudiantes.
Primavera 2020

Título 1 Examen de las Políticas de Padres Escuela-Padre-Estudiante y
la participación de los padres / Comentarios y Oportunidad Revisdo
Todos los padres y los interesados invitado: Un recordatorio de la
reunión será publicado en la marquesina de la escuela y el sitio web de
la escuela. El evento también se anuncian en la radio local, la
televisión, y en el periódico. Ayudamos a finalizar las revisiones del
Título I de la escuela y los padres y de la Política de Participación de
Padres. Análisis Título de la Encuesta de los Padres que para

determinar las necesidades para el Plan de Título I para toda la escuela.

Participación de los padres
Arthur Williams Middle School cree que la participación de los padres significa la
participación de los padres en un doble vía regularmente, y una comunicación de
aprendizaje académico de los estudiantes y a otras actividades escolares.
Este requiere:
•
•
•
•

Que los padres desempeñan un papel integral en la prestación de asistencia a
educación de sus hijos,
Que los padres sean animados a participar activamente en la educación de sus
hijos en la escuela,
Que los padres sean socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y se
incluyan, según proceda, en la toma de decisiones y en los comités consultivos
para ayudar en la educación de sus hijos, y
La realización de otras actividades que se describen en este plan.

Apoyo
Arthur Williams Middle School está comprometido a ayudar a nuestros padres asistir a
las actividades de padres enumeradas en este plan.
Por favor llame o envíe un correo electrónico si usted necesita asistencia para el cuidado
infantil o el transporte para participar en nuestros programas.
912-427-1025
syeomans@wayne.k12.ga.us
Interpretes están disponibles en todos los eventos de AWMS Título I.

Arthur Williams Middle School esta Extendiéndose!
Arthur Williams Middle School tendrá las siguientes medidas para promover y apoyar a los
padres como una base importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y llegar a
nuestras metas escolares.
•

•
•

•

Asegurarse de que toda la información relacionada a la escuela y a los programas de
padres, reuniones y otras actividades sean publicadas en las agendas de los estudiantes
(en español), publicado en la página web de la escuela y la escuela carpa para todos los
padres, y en la televisión, la radio y el periódico.
Participación de los padres revisar las prácticas y estrategias eficaces para el personal de
comunicar y construir alianzas con los padres en la facultad las reuniones durante todo el
año.
Asociado con la Jesup Elementary, Martha Smith Elementary y Screven Elementary
para compartir información de la escuela de los padres las actividades de compromiso
que le ayudará a preparar a los padres y sus hijos para la escuela y mejorar transición
escolar.
Compartir información (en español) de la web de la escuela y en la librería y la recepción
para ayudar a los padres a entender las normas académicas de la escuela y en las
evaluaciones, así como las maneras en que los padres pueden supervisar el progreso de
sus niños y el trabajo con los educadores.

•

•
•
•
•
•
•

Comunicarse con todas las familias y a la comunidad en general, sobre una base regular
acerca de actividades escolares y actividades de eventos de contabilización en la
marquesina de la escuela, publicar los avisos de los eventos próximos en las agendas de
los estudiantes, el envío de mensajes de texto mediante recordatorio101, publicando
eventos en la página web de la escuela, y actualizar los eventos y publicar el AWMS
Calendario de eventos en la oficina, en la web, y en la biblioteca.
Trabajar con nuestros padres para desarrollar cursos y presentaciones útiles para educar
a nuestro personal sobre la importancia de la participación de los padres.
Invitamos a todos los padres a asistir a las reuniones del consejo escolar trimestral para
discutir el negocio y operaciones de la escuela.
Proporcionar materiales necesarios para los padres en las conferencias, reuniones y
actividades para ayudar a padres a trabajar con sus niños para mejorar su logro.
Colaborar con los dirigentes de la comunidad y los grupos empresariales para aumentar
la participación y el conocimiento de la escuela participación de los padres y actividades.
Escuchar y responder a las peticiones de los padres de apoyo adicional para participación
de los padres.
Participar en el programa GraduateFirst a fin de elevar la tasa de graduación
discapacidad y bajar las infracciones disciplinarias y las ausencias de los estudiantes con
discapacidades.

Usted está invitado...
El Sistema Escolar del Condado Wayne celebrará todo e Reuniones de Título I en todo el
sistema durante el FY20, en el Centro Tecnológico. El propósito de este encuentro es
discutir y revisar el sistema de la póliza de participación de los padres. La fecha de
finalización se anunciará en la marquesina de la escuela y por medio del sistema
automatizado de llamadas.

Las Normas de Participación de los Padres
Arthur Williams Middle School y nuestros padres han adoptado las Normas de PTA
Nacional de Familia-Escuela para las asociaciones como el modelo de la escuela de
padres, alumnos y la comunidad. Estos estándares son:
1. Bienvenida a todas las familias
2. Comunicar de manera eficaz
3. Apoyando el éxito de los estudiantes
4. Hablar de todos los niños
5. Compartir el Poder
6. Colabora con Comunidad

Título I
Las Reuniones de Participación de los Padres
Arthur Williams Middle School invita a todos los padres a que se unan a nosotros para la
participación de los Padres Título I Reuniones para compartir ideas y maneras de involucrar a
otros padres a establecer vínculos de asociación con la escuela, la familia y la comunidad. Las
reuniones se llevan a cabo seis veces durante el año escolar, pero los padres también pueden
enviar sus ideas o sugerencias durante todas las actividades y reuniones, así como a través de
nuestro sitio web principal y las encuestas. Si desea obtener más información acerca de la
participación de los Padres Título I Reuniones, póngase en contacto con Shawn Yeomans, AWMS

principal, al 912-427-1025 o complete el formulario de muestra de interés y devolverlo a la
escuela.
Los padres y los profesores son animados a dejar sugerencias para la mejora de la escuela en el
buzón de sugerencias situado en la librería.

Participación de los Padres en Reuniones de Título 1

□ Sí, estoy entusiasmado con la idea de asistir a la participación en reuniones de los
Padres Título I
□ Sí, por favor, póngase en contacto conmigo para que yo pueda aprender más acerca de
la reunión de participación de los Padres de Título I
□ Sí, esto suena como una gran idea, por favor manténganme informado sobre futuras
reuniones
Nombre:
_____________________________________________________________
Nombre del Niño y grado:
_____________________________________________________________
Dirección:
_____________________________________________________________
Número de Teléfono:
_____________________________________________________________
Dirección de Correo Electrónico:
_____________________________________________________________

ARTHUR WILLIAMS

YELLOW JACKETS

Comparta sus ideas
Queremos saber de usted. Si usted tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este
plan que se siente no es satisfactorio con los estudiantes y las metas de la escuela para la
realización académica, por favor, envíenos sus comentarios en el espacio en la parte
delantera:

Nombre: (opcional) _____________________________________________
Número de Teléfono (opcional): materia ________________________________
Comentarios:

