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¿Qué es un plan de compromiso para padres y
familias?
Este documento es un plan que describe cómo Escuela
Primaria Midway proporcionará oportunidades para
mejorar los padres & familias y participación para apoyar
el aprendizaje de los estudiantes. MES valores de las
contribuciones y la participación de los padres y
miembros de la familia a fin de establecer una asociación
con el objetivo común de mejorar el logro académico de
los estudiantes. Este plan describe las diferentes maneras
MES pueden ayudar a planear y participar en actividades
y acontecimientos para promover al estudiante que
aprende en la escuela y en casa.
¿Cómo es desarrollado? MES dan las bienvenidas a los padres y miembros de la familia y
comentarios en cualquier momento con respecto a nuestro plan de participación de los padres y
las familias. Todos los padres y familiares serán considerados para la revisión del plan cada año.
Nuestro plan está publicado en nuestro sitio de la red de la escuela para todos para ver y
aportaciones a lo largo del año escolar. Sugerencias pueden enviarse por correo electrónico a
klydon@pierce.k12.ga.us o enviado de vuelta a la oficina de la escuela usando el formulario de
comentarios de los interesados en línea en la página del web MES. Padres y familias están
invitadas a asistir a nuestro Parent Café de MES reuniones para dar reacción sobre nuestro
padre y actividades de compromiso de la familia, y examinar y revisar este plan, el plan de
mejoramiento escolar, nuestros Compactos entre la escuela- padres, el plan de compromiso de
padres y familias del distrito, las oportunidades de capacidad del personal de construcción, y el
presupuesto de compromiso de padres y familias. También distribuimos una encuesta anual
para obtener información y sugerencias sobre este plan y el uso de fondos para el compromiso
de padres y familias.
¿Para quién es? Todos MES estudiantes y sus familias son animados e invitados a participar
plenamente en las oportunidades que se describen en este plan. MES proporcionará
oportunidades completas para la participación de los padres y miembros de la familia con
dominio limitado del inglés, desfavorecidos, limitada alfabetización, cualquier minoría racial o
étnica, padres con discapacidades y los padres de niños inmigrantes, cuando sea factible.
¿Dónde está disponible? El plan está incluido en el manual del estudiante que se da a todos los
estudiantes al inicio del año escolar y a nuevos estudiantes en la inscripción. También el plan es
distribuido en la comunidad local. Las familias pueden solicitar una copia de este plan en la MES
frente oficina, o ver una copia en el la página del web de MES.

¿Qué es Título I
MES es identificada como una Escuela de
Título I como parte de Sección 1116 de cada
Every Child Succeeds Act (ESSA). El Título I está
diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma
de las escuelas estatales y locales vinculadas a
los estándares académicos del estado para
mejorar la enseñanza y el aprendizaje para los
estudiantes. Los programas del Título I deben
basarse en medios eficaces para mejorar el
rendimiento estudiantil e incluir estrategias para
apoyar el compromiso de los padres y la familia.
Todas las escuelas del Título I deben desarrollar
conjuntamente con todas las familias un plan de
compromiso de padres y familias por escrito.

Midway Elementary School
"Making Excellence Standard"

2018-2019 Objetivos del
Distrito
 Logro Académico Alto
 Calidad de Maestros, Administradores y
Personal
 Entorno Aprendizaje Soportante
 Efectivo, Operaciones Eficiente
 Apoyo Fuerte Paternal & Suporte Comunidad
 Colegió & La Carrera

Compactos Escuelas-Padres

Como parte de este plan, MES y nuestras familias desarrollarán compactos escolar-padres de
nivel de grado. Estos compactos son acuerdos desarrollados por padres, miembros de la familia,
maestros y estudiantes para explicar cómo los padres, familias y maestros trabajarán juntos para
asegurar que todos los estudiantes alcancen los estándares de grado. Los compactos serán
revisados y actualizados anualmente basados en la retroalimentación de los padres, miembros
de la familia, estudiantes y maestros durante las reuniones de Parent Café de MES. Copias de los
compactos son mantenidas por los maestros y revisadas con los padres durante las conferencias
de padres y maestros durante el año. Copias de los compactos se envían a casa con todos los
estudiantes que se publican en el sitio web del MES y pueden obtenerse en la oficina principal.

Vamos A Reunirnos!
MES recibirá los acontecimientos siguientes durante este año escolar en un
intento de construir la capacidad para padre fuerte y compromiso de la
familia. Apoyamos una verdadera asociación entre nuestra escuela, padres,
miembros de la familia, y la comunidad con el propósito de mejorar el logro
académico estudiantil. Por favor busque eventos adicionales, fechas y
horarios que no están listados abajo en los boletines de la escuela, notas, y folletos enviados a casa con
su hijo. Le animamos a que visite nuestro sitio web MES y página de Facebook para obtener información
actualizada.

Pre-K Open House- 31 de julio, 2018 en 6:00 p.m.


Alentamos todos los próximos Pre-K a los padres vienen al MES para atender a los maestros,
visitar la escuela, y aprender todo lo que necesita saber para hacer de su hijo el primer día al MES
con éxito.

MES ESOL/Migrante Open House – 31 de julio de 2018 en 6:45 p.m.


Padres tendrán tiempo para reunirnos con MES ESOL maestro y otro tipo de apoyo de maestros.
Esta es también una oportunidad para reunirse con el traductor del sistema y completar todas las
inscripciones el papeleo en su idioma nativo. Los padres encontrarán en este un buen momento
para hacer preguntas a los maestras y administradores acerca del próximo año escolar.

Open House-2 de agosto en 2018


Visitar la escuela, visitar las clases, y reunirse con los maestros de su hijo junto con nuestro
servicial, amable, el personal de la escuela.

Extravagancia Anual de Título I, 23 de Agosto de 2018 en 5:30 p.m.





Pase una tarde comprendiendo lo que su niño está aprendiendo. y hacer las preguntas que usted
no se dio cuenta que tenía durante Open House.
Aprenda a monitorear el progreso de su hijo: Infinite Campus Parent Portal, alertar correo
electrónico, y Remind para tareas.
Descubra el Georgia Milestones y otra información de evaluación
Los invitamos a que aprenda y reciba información sobre nuestro programa Título I, nuestro
compromiso con los padres y la familia y los planes de Schoolwide, los pactos escuela-padre y los
requisitos de los padres. Las invitaciones serán enviadas a todas las familias y publicadas en el
sitio web de la escuela, en el boletín de la escuela, y con los medios locales.

Entrenamiento Mentores & Voluntarios- 30 de agosto de 2018 en 7:45 a.m.



Recibir formación e información pertinente para prepararte para ser el mejor voluntario y/o
mentor que puedas ser!
Los voluntarios y mentores pueden ser entrenados durante el año escolar poniéndose en
contacto con la oficina de la escuela en (912)807-0084.

MES Cafés


Venga a hablar con los maestros/personal acerca de cómo podemos mejorar nuestras
actividades/eventos de compromiso familiar en mes, lo que la escuela puede proporcionarle para
ayudar a apoyar el aprendizaje de su hijo en casa y las mejores maneras de comunicarse con
usted. Además, los cafés mes ofrecerán oportunidades para que usted asista en la revisión de
nuestros planes del programa del título I, compacto de la escuela-padre, construyendo
entrenamientos de la capacidad del personal escolar y el presupuesto. Únase a nosotros en las
siguientes fechas:
24 de enero 2019 en 7:45 a.m.
9 de mayo 2019 en 2:45 p.m.

Open House de Navidad- 11 de diciembre de 2018 en 6:00


Descubrir la magia de la Navidad.

Noches Familias Migrante Distrito Escuela Primaria de Blackshear - 23 de octubre de 2018
en 6:00 p.m., 17 de enero de 2019 en 6:30 p.m., 14 de marzo de 2019 en 6:00 p.m.




Venga a escuchar sobre el programa de migrantes
Aprenda sobre las diversas estrategias que se utilizan para ayudar a su hijo a tener éxito en la
escuela y cómo usted puede ayudar a su hijo en casa
Darnos sus ideas/sugerencias

Encuesta Anual del Título I Compromiso de la Familias- Enero/Febrero


¡Como socios en la educación de su hijo, sus opiniones y sugerencias son importantes para
nuestro éxito! Por favor, tómese unos momentos para completar nuestra encuesta. Folletos y
actualizaciones de sitios web le dará información importante sobre esta oportunidad de entrada.

Reunión del Dístico Asesores de Padres – 14 de febrero, 2019- en la Junta de Educación PC
 Todos los padres son bienvenidos a escuchar las últimas actualizaciones del distrito escolar del
Condado de Pierce, así como revisar y proporcionar información en nuestro Plan de Compromiso
de Padres y Familias del Distrito y el plan de mejoramiento del distrito. Por favor RSVP Angie
Meadows al (912) 807-0048.

Oportunidades de Aprendizaje para Padres


Temas Almuerzo y Aprendizaje de Padres: Tu voz ha sido escuchada. Debido a una respuesta
abrumadora a nuestras encuestas de compromiso con el padre y la familia del título I, estamos
ofreciendo talleres para padres para familias. Si trabajas y tienes un corto tiempo para almorzar,
no hay problema. Las familias que RSVP recibirán un curso intensivo en áreas de contenido
específico con un almuerzo para llevar.



Temas Desayuno: En un esfuerzo por proporcionar horarios de reunión alternativos, algunos de
nuestros talleres para padres se celebrarán por la mañana. Los padres disfrutarán de café y
pasteles mientras aprenden estrategias para ayudar a sus hijos en casa.



Techó Cafés: Los padres participan junto a los maestros en esta oportunidad de desarrollo del
personal diseñada para incorporar la tecnología en la clase eficazmente.

“Table Talk” Temas
 Acompáñenos para un almuerzo delicioso aprendiendo cómo apoyar el éxito educativo de su hijo. ¡Los
talleres están abiertos a todas las familias del Condado Pierce! ! Las invitaciones se envían a todas las
familias y se publican en los sitios web de las escuelas. El almuerzo es patrocinado por nuestros socios
comunitarios. Todos los talleres empiezan a las 12:00 mediodía.
Fecha: 09/05/18 Locación: Primaria Blackshear Tema: TBA
Fecha: 10/03/18 Locación: Primaria Patterson

Tema: Estrategias Alfabetismo & Lectura

Fecha: 11/07/18 Locación: Primaria Blackshear Tema: Estrategias Matemáticas Como Ayudar Hijo
Fecha: 02/06/19 Locación: Secundaria

Tema: Consejos Tecnología para Aprovechamiento Académico

Asambleas de Estrellas Brillantes Octubre, Enero, Marzo y Mayo


durante las ceremonias de premiacion de fisica

Noche de transicion de Kinder- 28 de marzo de 2019 en 6:00 p.m.
Alentamos a todos los futuros padres de kínder a que vengan a MES para conocer maestros, visitar la
escuela y aprender todo lo que necesita saber para que el primer día de su hijo en MES sea exitos.

Movimiento para Secundaria – martes,7 de mayo 2019 en 5:30 PM.




Orientación para los padres y miembros de la familia del 6ᵒ grado del próximo año para discutir la
transición de la escuela primaria a la secundaria. Más información será anunciada en los sitios
web de Bes y PCMS, páginas de Facebook, y enviado a casa con su hijo.
Discusión Digital Footprint/Discusión Media Social

Compromiso de Padres y Familias
MES cree que el compromiso de los padres y la
familia es la participación de los padres/familias en
la comunicación regular de dos vías y significativa.
Esto implica el aprendizaje académico del
estudiante y otras actividades de la escuela que
aseguran que...
1. Los padres y miembros de la familia juegan
un papel integral en ayudar a aprender de
sus hijos;
2. Los padres y miembros de la familia son
alentados a participar activamente en la
educación de sus hijos en la escuela;
3. Los padres y miembros de la familia son
socios completos en la educación de sus
hijos y están incluida, según proceda, en la
toma de decisiones y en comités para
ayudar en la educación de sus hijos.

Estándares de Compromiso
Padres y Familias
MES y nuestras familias han adoptado los
Estándares Nacionales de la PTA para las
Alianzas Familia-Escuela como modelo de la
escuela para involucrar a los padres,
miembros de la familia, estudiantes y la
comunidad. Estos estándares son:







Bienvenidas a todas las familias
Comunicación Efectiva
Apoyar el Éxito del Estudiante
Hablar Con Cada Nino
Compartir el poder
Colaboración con Comunidad

Cuarto Recursos Para Padres y
Familias

•
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⃰ Compruebe nuestro “Virtual” el Cuarto del
Recurso de la Familias del Condado Pierce en
Pinterest para recursos simpáticos de apoyar el
aprendizaje de su hijo en casa! ¡Nuestro “Virtual”
cuarto de recursos tiene actividades valiosas
para los grados PreK-12, ¡incluyendo videos
instructivos de los maestros del Condado de
Pierce! Visite el sitio hoy…
www.pinterest.com/pcresourceroom/
Venga a visitar nuestra área de recursos
familiares ubicada en el Centro de Medio MES.
Los artículos están disponibles para la salida de
7:20 a.m. hasta 3:10 p.m. Las familias pueden
revisar los materiales durante las conferencias
programadas de maestros después de la
escuela. Las computadoras están disponibles
para que los padres revisen las calificaciones de
sus y grados en Infinite Campus Parent Portal.

MES está comprometido a ayudar a
nuestras familias a asistir a los padres y
actividades de participación de las familias
enumeradas en este plan. Por favor llame o
escríbanos si necesita ayuda con los
servicios de cuidado de niños o traducción
para participar en nuestros programas.
912.807.0084~~Kim Lydon, Mes
Coordinador de Compromiso de Padres
y Familias klydon@pierce.k12.ga.us
Servicios de Traducción (912) 281-3249

¡MES Apoya Nuestros Padres!
MES tomará las medidas siguientes para promover y apoyar a padres/familias como una fundación
importante de la escuela a fin de reforzar la escuela y alcanzar nuestros objetivos escolares. Vamos
a…
 Asegurar que toda la información relacionada con la escuela y los programas de
padres/familia, reuniones y otras actividades se publique en inglés y español (en la medida
de lo factible), y se publique en el sitio web de la escuela y se incluya en boletines de grado.
 Proporcionar desarrollo en prácticas de participación de padres y familias y estrategias
efectivas de personal mejorar la comunicación con los padres/familias ideas para incrementar
el compromiso de padres y familia.
 Social con Head Start y otros Federales, Estatales y programas locales, incluyendo programas
públicos del pre-kínder para compartir información de escuela de padres y familias
actividades de compromiso que le ayudará a preparar a padres, miembros de la familia y sus
hijos para el kínder y mejorar la transición de la escuela.
 Social con Escuela Secundaria del Condado Pierce para compartir información de escuela de
padres y familias actividades de compromiso que le ayudará a preparar los padres/las
familias y sus hijos para la escuela secundaria y mejorar la transición de la escuela.
 Compartir información en inglés y español (en la medida de lo factible) en el sitio web de la
escuela y en los boletines informativos para padres/familias para entender los estándares
académicos y las evaluaciones de la escuela, así como las maneras en que los padres/familias
pueden monitorear su el progreso del niño y el trabajo con los educadores.
 Comunicar con todas las familias y la comunidad de manera regular sobre eventos del school
wide y actividades, boletines informativos, medios sociales, volante, agendas estudiantiles y
Remind.
 Trabajar con nuestros padres/familias para desarrollar entrenamientos relevantes y
presentaciones útiles para educar a nuestro personal sobre la importancia del compromiso
con los padres y la familia y cómo apoyar el aprendizaje de los estudiantes en casa.
 Proporcione los materiales necesarios para los padres/familias en conferencias, reuniones y
actividades para ayudar a los padres/familias a trabajar con sus hijos para mejorar el
rendimiento académico de sus hijos.
 Colaborar con líderes comunitarios y grupos de negocios para aumentar la participación y el
conocimiento del plan de compromiso y actividades de padres y familias de la escuela.
 Uso MES Cafés Para mejorar el conocimiento de las actividades y eventos enumerados en la
escuela de padres y plan de compromiso familias.
 Recoger comentarios de los padres y familias en eventos escolares, tarjetas de entrada
depositan en el buzón en el vestíbulo principal y los interesados formularios recopilados para
responder a los padres / familias solicitar apoyo adicional para las actividades de
participación de padres y familias.

Escuela Primaria Midway da las bienvenida a los miembros y comentarios de los padres y
familiares en cualquier momento con respecto a los siguientes: MES y Planes del Distrito &
Compromiso de Padres y Familias del Distrito, el Comprehensive LEA Implementation Plan
(CLIP), MES, El Plan de Mejoramiento Escolar, el Compacto Escolar-Padres, el Distrito
Evaluación de Necesidades y el uso del 1% requerido de padre & fondos de compromiso de
la familia.

MES Parent Café Meetings
MES invita a todos los padres y familias a unirse a
las reuniones del MES café para compartir ideas y
maneras de involucrar a otros padres y familias
para que construyan alianzas con la escuela, las

Comparta Sus Pensamientos

familias y la comunidad. Las reuniones ocurrirán

¡Queremos oír de usted! Si tienes alguna
sugerencia o si hay alguna parte de este plan que
usted siente que no es satisfactorio con los
alumnos y las metas de la escuela para el logro
académico, por favor, envíenos sus comentarios en
el espacio proporcionado o dejar sus comentarios
en el Buzón de Sugerencias ubicado en la oficina
principal
Commentarios:_____________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Opcional:
Nombre: ____________________ Teléfono: ______

dos veces durante el año escolar, pero cualquiera
puede presentar ideas o sugerencias durante todas
las actividades y reuniones, así como a través de
nuestras encuestas de padres, sitio web y buzón de
sugerencias. Si desea obtener más información
sobre los cafés MES, comuníquese con Kim Lydon,
Consejero de la Escuela, en 912.807.0084 o
complete en “Regístreme!” Formulario abajo.

¡Regístreme!

Por favor complete abajo y regrese al maestro de su niño.

□

Sí, Estoy interesado en asistir a las reuniones de Mes Parent Café.

□

Me gustaría estar involucrado en los siguientes: (Marque todas las que correspondan).











Evento Especiales
Tutoría de un niño
Voluntariado para ayudar con las fotos de la escuela o fotos de Santa
Festival de otoño
Día de Campo
Oportunidades de voluntariado de grado
Comités
Voluntario en escuela
Otro: ________________________________________________________

Nombre: ________________________________________________________________________________
Nombre de Nino y Grado: _____________________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________________________________
Número de Teléfono: ______________________________________________________________________
Correo electrónico: ________________________________________________________________________

