Escuela de padres y familia política de compromiso
Peach County High School
Año escolar 2017 - 2018
Revisión fecha 5/1/2017

Para apoyar el fortalecimiento de los logros académicos de los estudiantes, Peach County High
School recibe el título I, Parte A, fondos y, por tanto, debe desarrollar conjuntamente con, de
acuerdo con, y distribuir a los padres y familiares de los niños participantes por escrito
una política de participación de padres y de familias que contiene la información requerida por la
sección 1116(b) y (c) de la Ley de cada estudiante logra (ESSA). Esta política establece las
expectativas de la escuela para los padres y la participación de la familia y se describe cómo
la escuela va a implementar un número específico de padres y actividades de participación de la
familia, y se incorpora a la escuela el plan presentado a la agencia local de Educación (LEA).

El Peach County High School se compromete a implementar los siguientes requisitos descritos
en la sección 1116:






Involucrar a los padres, en forma organizada, constante, y en el momento oportuno, en la
planificación, revisión y mejoramiento de programas bajo el título I, Parte A, incluyendo
la planificación, revisión y mejora de la escuela de padres de familia y la
participación política y el desarrollo conjunto de la escuela programa plan bajo la sección
1114(b) de la Ley de cada estudiante logra (ESSA).
Actualizar el compromiso familiar y escolar de padres política periódicamente para
satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela, distribuirá a los padres
de niños participantes, y hacer que los padres y la familia política de
compromiso disponible a la comunidad local.
Proporcionar oportunidades plenas, en la medida de lo posible, la participación de los
padres con dominio limitado del inglés, los padres con discapacidades y padres de niños
migrantes, incluida la provisión de información y los informes escolares requeridos bajo
la sección 1111 de la ESSA en un formato comprensible y uniforme, incluyendo formatos
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alternativos bajo petición y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres
entiendan.
Si la escuela programa plan bajo la sección 1114(b) de la ESSA no es satisfactorio a los
padres de niños participantes, enviar comentarios de los padres sobre el plan cuando la
escuela hace el plan a disposición de la agencia local de educación.
Se regirá por la siguiente definición estatutaria de los padres y la participación de la
familia y llevarán a cabo programas, actividades y procedimientos de conformidad con lo
dispuesto en la presente definición:
Padres de Familia y el compromiso significa la participación de los padres en regular,
de dos vías, y la comunicación significativa con el aprendizaje académico del
estudiante y otras actividades de la escuela, incluida la garantía:
(A) Los padres desempeñan un papel integral en ayudar el aprendizaje de sus hijos
(B) Se anima a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la
escuela
(C) Los padres son socios de pleno derecho a la educación de sus hijos y están
incluidos, según proceda, en la toma de decisiones y en los comités consultivos
para ayudar en la educación de sus hijos.
(D) se realizan otras actividades, tales como las descritas en la sección 1116 de la
ESSA

Descripción de cómo la escuela va a implementar requiere compromiso familiar y escolar de
padres los componentes de política

Desarrollado conjuntamente
Peach County High School tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres en forma
organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y mejoramiento de programas de
Título I, incluyendo oportunidades para reuniones periódicas, si es solicitada por los padres, para
formular sugerencias y participar, según proceda, en las decisiones relativas a la educación de
sus hijos y responder a cualquier sugerencias tan pronto como sea posible en la práctica.
Título I Reunión Anual se celebrará el día 22 de agosto a las 5:30 p.m. en el Centro de
Medios de Comunicación. Los padres están invitados a escuchar al Dr. Hartley como lo
presenta el Título I del plan, los padres y la participación de la familia política, en el
Título I del presupuesto y la participación de la familia y padre de presupuesto. Las
invitaciones se enviarán a través del correo electrónico, camino de la escuela signo, una
llamada del sistema de llamada, volantes colocados en el mostrador de la oficina de la
escuela y se muestran en las ventanas, publicada en el diario local y en el calendario
mensual para padres disponibles en la recepción.
Los padres tendrán la oportunidad de ayudar a hacer actualizaciones sobre lo que es
necesario hacer revisiones a la retirada del 1% del presupuesto, los pactos, los padres y
la participación de la familia política de 8 de febrero a las 9:00 de la mañana, mediodía
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y/o 4:30 p.m., los maestros 1 de marzo durante la planificación y estudiantes el 27 de
febrero durante las habilidades de estudio.

Título I REUNIÓN ANUAL
Peach County School tendrá las siguientes acciones a llevar a cabo una reunión anual, en un
momento conveniente, y alentar e invitar a todos los padres de niños participantes para asistir
a informarles sobre el programa Título I del colegio, la naturaleza del programa de Título I, las
necesidades de los padres, la escuela de padres y familia política de compromiso, el plan de la
escuela, y el pacto de padre de la escuela.
Título I Reunión Anual se celebrará el día 22 de agosto a las 5:30 p.m. en el Centro de
Medios de Comunicación. Los padres están invitados a escuchar al Dr. Hartley como
lo presenta el Título I del plan, los padres y la participación de la familia política, en
el Título I del presupuesto y la participación de la familia y padre de presupuesto.
Las invitaciones se enviarán a través del correo electrónico, camino de la escuela
signo, una llamada del sistema de llamada, volantes colocados en el mostrador de la
oficina de la escuela y se muestran en las ventanas, publicada en el diario local y en
el calendario mensual para padres disponibles en la recepción.
Los padres tendrán la oportunidad de ayudar a hacer actualizaciones sobre lo que es
necesario hacer revisiones a la retirada del 1% del presupuesto, los pactos, los padres y
la participación de la familia política de 8 de febrero a las 9:00 de la mañana, mediodía
y/o 4:30 p.m., los maestros 1 de marzo durante la planificación y estudiantes el 27 de
febrero durante las habilidades de estudio.
Comunicaciones
Peach County High School tendrá las siguientes acciones para ofrecer a los padres de niños
participantes lo siguiente:
 Información oportuna acerca de los programas de Título I
 Cantidad flexible de reuniones, tales como las reuniones por la mañana o por la noche, y
puede proveer con fondos de Título I, el transporte, el cuidado de los niños o las visitas a
domicilio, ya que tales servicios se refieren a los padres y la participación de la familia.
 Información relacionada a la escuela y programas para padres, reuniones y otras
actividades, se enviará a los padres de niños participantes en un formato comprensible y
uniforme, incluyendo formatos alternativos bajo petición y, en la medida de lo posible, en
un idioma que los padres puedan entender:


PCHS proporciona un lugar en el Centro de Recursos para la participación de la familia
para los niños para jugar. Vamos a cargar vídeo o livestream en internet para aquellos
padres que no pueden venir a reuniones de padres. También visitaremos FVMS Y BMS
para ayudar a que su transición del estudiante.
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La información será entregada a través del sitio web de PCHS Título 1, periódico,
emailing padres, colocar la información sobre las tarjetas de calificaciones/informes de
progreso, colocar todas las llamadas a los padres, las fechas de las reuniones se
colocará en el signo en la parte frontal del edificio, Coloque volantes en el front office,
enviar un calendario mensual para los padres. Google aula es utilizada por muchos de
nuestros maestros y se da información a los alumnos durante la primera semana de
clase. Aula de Google puede ser usado por los padres.



Peach County High School sigue el currículo GADOE para todos los estudiantes.
Evaluaciones académicas que se utilizan para medir el progreso del estudiante de
Georgia son hitos, puntos de referencia, prueba de EOC Assesslets, USA Test Prep,
cuestionarios y test. PCHS aplicado también enfoque académico durante el año escolar
2015-16 para ayudar a mejorar el logro académico de los estudiantes esta aún continúa.



Parent Nights, Noches de currículo, talleres para padres, conferencias de padres y
maestros, IEP, 504, y RTI reuniones



El 12 de septiembre de ESOL Tiempo primario de matemáticas- durante la clase de
ESOL los padres están invitados a unirse a la clase de ESOL y aprender más acerca de
su clase de matemáticas del niño



El 12 de septiembre a las 6:00 p.m. la noche Padre Matemáticas - se invita a los padres
a aprender cómo ayudar a su hijo en Matemáticas en casa.



El 10 de octubre a las 4:30 p.m. la noche del currículo: Las familias tienen la
oportunidad de reunirse con los maestros y facilitadores para discutir sobre todos los
currículos y patrón de crecimiento estudiantil.



El 26 de septiembre y el 28 de todos los días - Traiga a su padre a la escuela días - se
invita a los padres a asistir a sus clases del niño para obtener una mejor comprensión de
lo que sus profesores esperan de ellos y cómo podrían ayudar a su niño.



El 23 de enero y el 25 de todos los días - Traiga a su padre a la escuela días - se invita a
los padres a asistir a sus hijos de las clases de matemáticas y ciencias para obtener una
mejor comprensión de lo que sus profesores esperan de ellos y cómo podrían ayudar a su
niño.



8 de febrero a las 4:30 p.m. la noche del currículo: Las familias tienen la oportunidad de
reunirse con los maestros y facilitadores para discutir sobre todos los currículos y
patrón de crecimiento estudiantil y AP clases de información será presentado.



El 13 de febrero de ESOL Tiempo primario de matemáticas- durante la clase de ESOL
los padres están invitados a unirse a la clase de ESOL y aprender más acerca de su clase
de matemáticas del niño



El 13 de febrero a las 6:00 p.m. la noche Padre Matemáticas - se invita a los padres a
aprender cómo ayudar a su hijo en Matemáticas en casa.
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El convenio de padre-escuela
Peach County High School tendrá las siguientes acciones a desarrollar conjuntamente con los
padres de los niños participantes una escuela-padres compacto que describe cómo los padres, el
personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el logro académico
del estudiante y los medios por los cuales la escuela y padres van a construir y desarrollar una
asociación para ayudar a los niños a alcanzar altos estándares del estado.
Los padres tendrán la oportunidad de ayudar a hacer actualizaciones sobre lo que es
necesario hacer revisiones a los Pactos, el 1% del presupuesto reservado, los padres y la
participación de la familia política de 8 de febrero a las 9:00 de la mañana, mediodía y/o
4:30 p.m., los maestros 1 de marzo durante la planificación y estudiantes el 27 de febrero
durante las habilidades de estudio).
Reserva de fondos
Si procede, Peach County High School tendrá las siguientes acciones para involucrar a los
padres de los niños que son atendidos en el Título I, parte a las escuelas en decisiones acerca de
cómo el 1 por ciento de Título I, parte a los fondos reservados para los padres y la participación
de la familia es gastado por:
Título I Reunión Anual se celebrará el día 22 de agosto a las 5:30 p.m. en el Centro de
Medios de Comunicación. Los padres están invitados a escuchar al Dr. Hartley como lo
presenta el Título I del plan, los padres y la participación de la familia política, en el
Título I del presupuesto y la participación de la familia y padre de presupuesto. Las
invitaciones se enviarán a través del correo electrónico, camino de la escuela signo, una
llamada del sistema de llamada, volantes colocados en el mostrador de la oficina de la
escuela y se muestran en las ventanas, publicada en el diario local y en el calendario
mensual para padres disponibles en la oficina frontal.Los padres tendrán la oportunidad
de ayudar a hacer actualizaciones sobre lo que es necesario hacer revisiones a la retirada
del 1% del presupuesto, los pactos, los padres y la participación de la familia política de 8
de febrero a las 9:00 de la mañana, mediodía y/o 4:30 p.m., los maestros 1 de marzo
durante la planificación y estudiantes el 27 de febrero durante las habilidades de estudio.

Coordinación de servicios
Peach County High School , en la medida de lo posible y apropiado, coordinará e
integrará programas de participación de la familia y de padres y actividades con otras autoridades
federales, estatales y locales de programas, incluyendo programas preescolares públicos, y
realizar otras actividades, tales como centros de recursos para padres, que alentar y apoyar a los
padres a participar más plenamente en la educación de sus hijos por:
8º Grado Transición entrada la noche a las 5:30 p.m. FVMS 22 de febrero y el SAE 27 de
febrero, los padres y los estudiantes recibirán orientación y asistencia en la elección de su
trayectoria profesional. Las explicaciones de los itinerarios y los académicos se dará. Vamos
a co-anfitriona de estas reuniones con BMS/FVMS orientadores, coordinadores de padres,
PCHS 9no grado consejero, Sr. Lassetter, Assistant Principal Sr. Flanders. El Coordinador
de Participación de la familia y el Sr. Lassetter coordinará estas reuniones.
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El fomento de la capacidad de los padres
Peach County High School construirá la capacidad de los padres para padres y fuerte
compromiso familiar para asegurar la efectiva participación de padres y apoyar una alianza entre
la escuela y la comunidad para mejorar el logro académico del estudiante a través de los
siguientes:
 Proporcionar a los padres con una descripción y explicación del currículo en uso en la
escuela, las formas de evaluación académica utilizado para medir el progreso de los
estudiantes, y los niveles de logro de los exigentes estándares académicos del Estado; y
 Materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus niños para mejorar
su logro del niño, tales como la alfabetización y el uso de la tecnología (incluida la
educación sobre los efectos nocivos de la piratería de los derechos de autor), según
corresponda, para fomentar la participación de la familia y padres
 La prestación de asistencia a los padres de niños participantes, según proceda, en la
comprensión de temas como los siguientes:
 Los desafiantes estándares académicos del estado.
 Las evaluaciones académicas locales y estatales, incluyendo evaluaciones
alternas
 Los requisitos del título I, Parte A,
 Cómo supervisar el progreso de su hijo
 Cómo trabajar con los educadores para mejorar el logro de su hijo
El 12 de septiembre de ESOL Tiempo primario de matemáticas- durante la clase de ESOL
los padres están invitados a unirse a la clase de ESOL y aprender más sobre sus matemáticas
del niño classSeptember 12
a las 6:00 p.m. la noche Padre Matemáticas - se invita a los padres a aprender cómo ayudar
a su hijo en matemáticas en el hogar.3 De octubre a las 6:00 p.m. Anti-Bullying Seguridad
Cibernética y de Taller: se invita a los padres a recibir información acerca de cómo tratar la
intimidación y cómo mantener a su hijo seguro en la tecnología.El 10 de octubre a las 4:30
p.m. la noche del currículo: Las familias tienen la oportunidad de reunirse con los maestros
y facilitadores para discutir sobre todos los currículos y patrón de crecimiento estudiantil.El
26 de septiembre y el 28 de todos los días - Traiga a su padre a la escuela días - Padres
Están invitados a asistir a sus hijos de las clases de matemáticas y ciencias para obtener una
mejor comprensión de lo que sus profesores esperan de ellos y cómo podrían ayudar a sus
estudiantes.El 23 de enero y el 25 de todos los días - Traiga a su padre a la escuela días - se
invita a los padres a asistir a sus hijos de las clases de matemáticas y ciencias para obtener
una mejor comprensión de lo que sus profesores esperan de ellos y cómo podrían ayudar a
sus estudiantes.8 de febrero a las 4:30 p.m. la noche del currículo: Las familias tienen la
oportunidad de reunirse con los maestros y facilitadores para discutir sobre todos los
currículos y patrón de crecimiento estudiantil y AP clases de información será presentada.El
13 de febrero de ESOL Tiempo primario de matemáticas- durante la clase de ESOL padres
Están invitados a unirse a la clase de ESOL y aprender más acerca de su clase de
matemáticas del niño
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El fomento de la capacidad del personal de la escuela
Peach County High School ofrecerá capacitación para educar a los maestros, personal de apoyo
instruccional especializados, directores y otros líderes de la escuela, y otros funcionarios, con la
asistencia de los padres, en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo
llegar, comunicarse con, y trabajar con los padres como socios iguales, aplicar y coordinar los
programas para los padres, y crear lazos entre los padres y la escuela por:
22 de enero a las 3:10 p.m. La formación del profesorado para los nuevos profesores de padre
y compromiso familiar. Coordinador de Participación familiar dará capacitación docente
sobre maneras eficaces de comunicarse con sus padres y familiares durante las reuniones del
personal docente en la habitación A11. Coordinador de Participación de la familia, asistirá a
la Conferencia de compromiso familiar en Macon, GA, el 2 de febrero y 3rd, 2018.

Peach County High School ofrecerá otro tipo de apoyo razonable para los padres y actividades
de compromiso de la familia bajo la sección 1116 como los padres pueden solicitar por:
El 8 de agosto a las 8:00 a.m., 1:00 p.m. y 5:00 p.m. el Portal para Padres - Los padres están
invitados a configurar sus cuentas portal primario, carga la app para su teléfono y aprender a
usar el portal para padres. También se invita a los estudiantes a aprender a usar su portal
principal.
El 16 de agosto a las 8:00 de la mañana, al mediodía y las 4:30 p.m. el portal para padres - Los
padres están invitados a configurar sus cuentas portal primario, carga la app para su teléfono y
aprender a usar el portal para padres. También se invita a los estudiantes a aprender a usar su
portal principal.
El 24 de octubre a las 9:00 a.m. café y charlar con los principales - Los padres tienen la
oportunidad de reunirse de manera informal con el director para hacer preguntas.
El 9 de noviembre Día del Veterano Programa - Los miembros de la Comunidad y de los padres
que han servido en las Fuerzas Armadas están invitados a ser honrada.
El 7 de noviembre a las 5:30 p.m. estudiante en Georgia la Comisión de Hacienda de la noche Padres esta sesión interactiva proporcionará a los padres con GA Futures, información de
cuenta, información de ayuda financiera y especialista en planificación superior de información
valiosa.
5 de diciembre - 9:00 a.m. café y charlar con el orientador, los padres tienen la oportunidad de
reunirse en un ambiente informal con asesores para hacer preguntas.
El 1 de mayo a las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m. reunión de padres superdotados -padres de
estudiantes superdotados están invitados a dar su opinión sobre cómo su año ha desaparecido.
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Facultad discrecional DE PADRES Y PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA
Los componentes de política

□ Involucrar a los padres en el desarrollo de la formación de los maestros, directores y
□
□

□
□

□
□
□

otros educadores para mejorar la eficacia de dicha formación.
Proporcionar la necesaria alfabetización de Padres de Título I, parte a los fondos, si la
escuela ha agotado todas las demás fuentes de financiación razonablemente disponibles
para esa formación.
Pagar los gastos razonables y necesarios relacionados con los padres y actividades de
participación de la familia, incluido el transporte y gastos de cuidado infantil, para que
los padres puedan participar en las reuniones relacionadas con la escuela y sesiones de
capacitación.
Capacitar a los padres para aumentar la participación de otros padres.
Para maximizar el progenitor y el compromiso y la participación de la familia en la
educación de sus hijos, organizar reuniones de la escuela en una gran variedad de
tiempos o conducta en casa de conferencias con los maestros y otros educadores que
trabajan directamente con la participación de niños y padres que no puedan asistir
a conferencias en la escuela.
Adoptar y aplicar los enfoques modelo para mejorar la participación de la familia y
padres
Establecer un consejo asesor de padres districtwide para proporcionar asesoramiento
sobre todas las cuestiones relativas a los padres y la participación de la familia en
programas de Título I, Parte A.
Desarrollar las funciones apropiadas para las organizaciones basadas en la comunidad y
las empresas, incluyendo a las organizaciones basadas en la fe, en padres y actividades
de participación de la familia.
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