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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.

Que es el Titulo I?
Wayne County High School esta identificada como una escuela de Titulo I, parte de la
ley de Every Student Succeeds Act (ESSA). Titulo I esta diseñado para apoyar los
esfuerzos de reforma escolear estatales y locales atados a los estándares académicos del
estado, con el fin de reforzar y mejorar los esfuerzos para mejorar la enseñanza y el
aprendizaje de los estudiantes. Los programas del Titulo I deben basarse en un medio
eficaz para mejorar el logro del estudiante e incluya estrategias para apoyar la
participación de los padres. Todas las escuelas del Titulo I deben desarrollar
conjuntamente con los padres una póliza de participación por escrito, con la oportunidad
de que todos los padres participen.
Plan de participación de los padres para el fortalecimiento del logro académico
estudiantil.
¿Que es? Este es un plan que describe como Wayne County High School brindara la
oportunidad de mejorar la participación de los padres y capacitar a todos los estudiantes a
alcanzar sus niveles más altos de rendimiento. Wayne County High School cree en la
importancia de una buena comunicación entre el hogar y la escuela para la construcción
de un ambiente de aprendizaje exitoso para todos los estudiantes. Es nuestra meta
proporcionar múltiples oportunidades a los padres, estudiantes y personal de la escuela
para establecer conexiones fuertes, significativas y duraderas.
Participación de los padres significa el involucramiento de los padres en regular, dos vías,
la comunicación significativa que involucra el aprendizaje académico del estudiante y
otras actividades escolares, incluyendo y asegurando:
● que los padres juegan un papel integral en el aprendizaje de sus hijos,
● que se anima a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos, en
la escuela y el hogar, y
● que los padres son socios en la educación de sus hijos y se incluyen, según
proceda, en la toma de decisiones y en los comités de asesoramiento para ayudar
en la educación de sus hijos.

Como se desarrolla? Padres de WCHS, estudiantes, maestros y administradores han
desarrollado una Póliza de Participación de los Padres. La póliza se presenta en las
reuniones del Consejo Escolar y el Equipo de Líderes, y esta abiertcsa a todos los
interesados para su consideración en las mejoras, la aprobación y la adopción en una base
anual.
Donde esta disponible? El plan esta disponible en nuestro sitio Web de la escuela, una
copia del plan se encuentra en el Centro de Recursos para Padres de WCHS, una copia
del Plan de Mejoramiento Escolar esta disponible en la oficina y en BOE( consejo
escolar) para su revisión por los padres. El plan se difunde durante la reunión anual del
Titulo I, después de la aprobación del plan y para todos los nuevos afiliados.
Meta del Distrito 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.
WCHS 2019-2020 meta de la escuela
Para junio de 2020, aumente el porcentaje de estudiantes que cumplen o superan
los indicadores Lexile CCRPI en las evaluaciones de hitos de Georgia (9no grado
literatura 1155 y literatura americana 1285) en 5 puntos porcentuales por año.
Áreas de Enfoque:
Enfocarse los estrategias de lectura como en los otras clases de área de contenido.
Convenios entre Escuela y los Padres:
Como parte de este plan, Wayne County High School y los padres de nuestros alumnos
desarrollaran un acuerdo entre la escuela y los padres de manera conjunta en el momento
que revisemos la póliza de los padres. El pacto es un acuerdo voluntario entre los
administradores, estudiantes, padres y profesores para ayudar a nuestros estudiantes a
cumplir con los estándares del nivel del grado. Los pactos se revisan anualmente basados
en los comentarios y formularios de los padres, los estudiantes, los profesores, el personal
y la comunidad. Las páginas firmadas se mantendrán en los archivos de Wayne County
High School en la oficina.
Oportunidades de los padres de Wayne County High School
Proporcionar oportunidades para que participen en eventos de la escuela que incluyen,
pero no se limitan a lo siguiente:
Orientación del Grado 9- Agosto 2019
● Orientación y transición hacia WCHS.
Apertura de la Escuela - Agosto 2019
● Conocer a los maestros de su hijo y nuestro personal de la escuela.
Reunión anual del TITULO I - Septiembre 2019

● Pólizas de los padres y folletos del Titulo I se entregan a los padres en ese
momento y el director discute componentes del Titulo I, la forma en que se gastan
los fondos del Titulo I, las pólizas y ESEA (acta de educación primaria y
secundaria).
Noche de Currículo - Septiembre 2019
● Visitar las clases de su estudiante para aprender más sobre el plan de estudios, los
recursos disponibles y las expectativas de la clase.
Día de Orientación Profesional - Otoño 2019
● Los estudiantes se inscriben para oír más acerca de las carreras que les interesan.
Conferencias de Padres y Maestros - continuo
Participación de los padres en todo el sistema de reuniones de las partes interesadas –
continuo
Programación de las Noches de Padres - Primavera 2020
● Los padres están invitados a reunirse con el consejero de su hijo para discutir las
clases recomendadas para el año siguiente.
Reuniones de Padres para los Niveles de Grado – continuo
● Las reuniones están diseñadas para orientar a los padres sobre las expectativas de
nivel de grado y los eventos pertinentes a cada nivel de grado.
Las reuniones de padres se dan a conocer a través del periódico local, la radio, la
televisión, el condado y los sitios Web de la escuela, el cartel electrónico de la escuela, en
los anuncios de la mañana y los avisos que se envían a los padres. Las reuniones se llevan
a cabo en una variedad de veces para asegurar el mayor número posible de los padres
capaces de asistir.
Póliza de Participación de los Padres
Wayne County High School involucra a los padres y estudiantes en el desarrollo y
acuerdo de su póliza de participación de los padres y su plan para toda la escuela, de
manera organizada, continua y oportuna.
● La póliza de participación de los padres se distribuirá a cada estudiante durante el
primer semestre de la escuela y en el momento de la inscripción de todos los
nuevos estudiantes.
● La póliza de participación de los padres se pondrá a disposición de las agencias
locales de la comunidad.
● Durante el semestre de la primavera de cada año escolar, la escuela va a colaborar
con grupos de padres para revisar y actualizar la póliza de participación de los
padres para reflejar los cambios en las agendas escolares y el estado del programa
de mejoramiento. Las actualizaciones se publicaran en el sitio Web de la escuela.
● Wayne County High School convocara una reunión anual para informar a los
padres lo siguiente:

●

●

●

●

● que la escuela de su hijo participa en el Titulo I.
● acerca de los requisitos y derechos de involucrarse en el Titulo I.
acerca de los recursos proporcionados a través de la participación de su
escuela en el Titulo I.
● el uso de la televisión, cartas a casa, el servicio telefónico automatizado y
anuncios en el periódico local para informar a los padres la hora/lugar de la
reunión anual del Titulo I.
Wayne County High School proporcionara a los padres de los niños participantes
con una descripción y explicación del currículo utilizado en la escuela, las formas
de evaluación académica que se usan para medir el progreso del estudiante y los
niveles proficientes que se espera que los estudiantes cumplan. Esto se logra
haciendo las reuniones de padres, el envío de folletos informativos para el hogar,
la televisión local, radio, prensa y pagina Web de la escuela.
Wayne County High School proveerá oportunidades a los padres y los estudiantes
para cumplir con los consejeros y/o asesores para hacer sugerencias y participar
en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos, (es decir, la
membresía del Consejo Escolar, Reuniones de los Grupos Interesados, el Consejo
Estudiantil, encuestas de Padres, PIE, hoja de comentarios adjunta a la Póliza de
los Padres/ Maestros, futuros horarios para el próximo año escolar estará
disponible en Julio para permitirle a los estudiantes y padres de familia solicitar
cambios de horario , etc.).
Wayne County High School presentara al distrito cualquier comentario
insatisfactorio de los padres.
● El consejo escolar revisara dichos comentarios y considerara formas de
resolver las sesiones disputadas del plan escolar.
● Un “Buzón de Sugerencias” se colocará en la oficina principal para que sea
accesible a los padres.
Los fondos del Titulo I serán utilizados para suplementar otros fondos locales,
estatales y federales para la compra de tecnología, consumibles y otros materiales
educativos necesarios para alumnos y salarios de los maestros. Los fondos del
Titulo I también se utilizaran para las actividades de aprendizaje profesional de
los maestros para estar al día con las mejores prácticas. Ejemplos de fondos del
Titulo I para la participación de los padres son: involucramiento de los padres en
los salarios del personal, los utensilios para los talleres para padres, traducciones,
centros de recursos y la correspondencia de los padres.

Responsabilidades compartidas para estudiantes de alto rendimiento académico
Wayne County High School desarrolla e incorpora el convenio de padres y maestros
como un componente de su póliza:
● Todos los estudiantes recibirán una copia del convenio entre la escuela, los padres
y maestros durante el primer semestre de la escuela y los estudiantes nuevos
recibirán copias con sus paquetes iniciales de inscripción.
● convenios firmados son recogidos y presentados anualmente.
● WCHS ofrecerá conferencias formales para padres/maestros. En estas reuniones
los padres recibirán información sobre el progreso de su hijo para alcanzar el
éxito en el dominio de las normas estatales de desempeño académico.

● WCHS proporcionara información sobre el dominio del estudiante y los
estándares de contenido académico del estado, y el progreso del estudiante a
través de informes de prensa y reportes de calificaciones, resultados de las
evaluaciones locales y estatales, portafolios y muestras de trabajo.
● La escuela, con la asistencia del distrito proporcionara materiales y entrenamiento
para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento
académico de sus hijos, como la noche de currículo, apertura de la escuela y
reuniones de orientación, reuniones de alto nivel, talleres universitarios,
entrenador de graduación, conferencias de padres y maestros, oportunidades de
becas y talleres patrocinados por el distrito ( que puede incluir técnicas de
comunicación, habilidades de crianza de los hijos, la alfabetización y el
entrenamiento de matemáticas), folletos informativos y panfletos, el uso de la
tecnología, según corresponda, para fomentar la participación de los padres.
● WCHS presentara el desarrollo profesional para todo el personal y desarrollara
una comunicación efectiva entre el personal y los padres con el fin de promover
una asociación de igualdad entre la casa y la escuela.
● Participar en la cumbre de la juventud en la primavera con el fin de elevar la tasa
de graduación, y reducir las infracciones disciplinarias y las ausencias para todos
los estudiantes.
Construyendo capacidades para la participación de los padres
La escuela llevara a cabo las actividades de envolvimiento de los padres y talleres de
educación para padres para fomentar y apoyar la participación de los padres en la
educación de sus hijos.
● La escuela en la medida de lo posible y apropiada, difundirá información
relacionada con los programas para padres, reuniones y otras actividades de la
escuela, en un formato comprensible y en un idioma que los padres puedan
entender.
● Toda la información de la escuela se envía a casa a través de los estudiantes, el
correo estándar, correo electrónico (si esta disponible), y en el sitio Web de la
escuela.
● WCHS proporcionara apoyo a las actividades de participación de los padres según
lo solicitado en las encuestan a los padres.
● Se realizaran esfuerzos para establecer y mantener la continuidad a través del
trabajo con las personas de enlace de los padres en otros programas.
Normas de participación de los padres
Wayne County High School y nuestros padres han adoptado las Normas Nacionales De
PTA para las asociaciones de Familia-Escuela como un modelo de la escuela en el
acoplamiento con los padres, los estudiantes y la comunidad. Estas normas son:
1. Acogiendo con satisfacción todas las familias.
2. Comunicación efectiva.
3. Apoyando el éxito estudiantil.
4. Hablando a favor de cada niño.
5. Compartiendo el poder.
6. Colaborando con la comunidad.

Accesibilidad
Wayne County High School proporcionara oportunidades de participación a los padres
con dominio limitado de ingles, padres con discapacidades y padres del Titulo I. Esto
incluye el suministro de información y reportes escolares en un formato, y cuando sea
posible, en un idioma que los padres entiendan. Por favor llame o envíenos un correo
electrónico si usted necesita ayuda con traducciones u otras circunstancias, a fin de
participar en nuestros programas. Nos adaptaremos a las necesidades de su familia a la
medida de lo posible.
Información de contactos:
(912)427-1088 - bmdaniel@wayne.k12.ga.us ~ Brett McDaniel (WCHS Principal)
(912)427-1000 - nsimmons@wayne.k12.ga.us ~ Nelda Simmons (Coordinadora de
Padres y Familia)

Equipo de Participación de Padres y Familia de WCHS
Wayne County High School invita a todos los padres y familias a participar activamente
en el proceso de toma de decisiones de nuestra escuela. Le invitamos a compartir ideas y
formas de involucrar a otras familias para construir asociaciones con la escuela, las
familias y la comunidad. Tendremos reuniones con las partes interesadas además de otras
reuniones durante el año escolar para asegurarnos de que todas las familias puedan
participar. Nuestros planes escolares son documentos vivientes, por lo que los padres y
los miembros de la familia pueden enviar sus ideas o sugerencias durante cualquier
actividad y reunión, así como a través de nuestras encuestas y buzones de sugerencias. Si
desea obtener más información sobre cómo puede ayudar, complete la sección Comparta
sus pensamientos a continuación de la Política de participación de padres y familias de
WCHS y déjela en la Oficina principal o colóquela en el Buzón de sugerencias.
Esperamos trabajar juntos para mejorar el rendimiento estudiantil de todos los estudiantes
en la Escuela Secundaria del Condado de Wayne.
Comparte tus pensamientos
Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan
que considera que no es satisfactoria con los objetivos académicos de los estudiantes y la
escuela, indíquenos sus comentarios en el espacio provisto y deje este formulario en la
oficina principal. o colocar en el buzón de sugerencias:
Nombre: (opcional)
____________________________________________________________________
Número de teléfono: (opcional) ______________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

