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Como suporte ,académico a los estudiantes Peach County High School recibe fondos de Título I,
Parte A y, por lo tanto, debe desarrollar conjuntamente, un acuerdo y distribuirlo a los padres y
familiares de los niños participantes una política escrita de participación familiar y de padres que
contenga la información requerida por la sección 1116 ( b) y (c) de la Ley Every Student Succeeds
(ESSA). La política establece las expectativas de la escuela para la participación de los padres y la
familia y describe cómo la escuela implementará una serie de actividades específicas de
participación de padres y familias, y se incorpora al plan de la escuela presentado a la agencia
educativa local (LEA).









La Escuela Secundaria del Condado de Peach acuerda implementar los siguientes requisitos
como se indica en la Sección 1116:
Involucrar a los padres, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión
y mejora de los programas bajo el Título I, Parte A, incluida la planificación, revisión y mejora de
la política de participación escolar y familiar de los padres y la escuela desarrollo del plan del
programa de toda la escuela bajo la Sección 1114 (b) de la Ley de Todos los Estudiantes Triunfa
(ESSA).
Actualizar periódicamente la política de participación escolar de los padres y las familias para
satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela, distribuirla a los padres de los
niños participantes y poner a disposición de la comunidad local la política de participación de
padres y familias.
Proporcionar oportunidades completas, en la medida de lo posible, para la participación de
padres con dominio limitado del inglés, padres con discapacidades y padres de niños
migratorios, incluida la información y los informes escolares requeridos según la Sección 1111
de ESSA en un formato comprensible y uniforme, incluyendo formatos alternativos a solicitud y,
en la medida de lo posible, en un idioma que los padres entienden

Si en la escuela el amplio plan del programa bajo la Sección 1114 (b) de la ESSA no es satisfactorio para
los padres de los niños participantes, envíe cualquier comentario de los padres sobre el plan cuando la
escuela ponga el plan a disposición de la agencia educativa local.
Se rige por la siguiente definición legal de participación de padres y familias y llevará a cabo programas,
actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición:
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Compromiso de padres y familias significa la participación de los padres en una comunicación regular, bidireccional
y significativa que involucre el aprendizaje académico de los alumnos y otras actividades escolares, lo que incluye
garantizar:
(A) Los padres juegan un papel integral para ayudar al aprendizaje de sus hijos
(B) Se alienta a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela
(C) Los padres son socios plenos en la educación de sus hijos y están incluidos, según corresponda, en la toma de
decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos
(D) Se llevan a cabo otras actividades, como las descritas en la Sección 1116 de la ESSA

DESCRIPCIÓN DE CÓMO LA ESCUELA IMPLEMENTARÁ LOS COMPONENTES REQUERIDOS DE
LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA FAMILIA

DESARROLLADO EN CONJUNTO
Peach County High School tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres de manera organizada,
continua y oportuna en la planificación, revisión y mejora de los programas del Título I, incluidas las oportunidades
para reuniones regulares, si así lo solicitan los padres, para formular sugerencias y participar, según corresponda, en
las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos y responder a dichas sugerencias tan pronto como sea
posible.

La reunión anual de Título I se llevará a cabo el 23 de agosto a las 5:30 p.m. en el Media Center. TODOS
los padres están invitados a escuchar al Dr. Hartley mientras presenta el plan de Título I, la política de
participación de padres y familias, el presupuesto de Título I y el presupuesto de participación de padres y
familias. Las invitaciones se enviarán por correo electrónico, señalización escolar, sistema One Call all
call, volantes colocados en el mostrador de la oficina principal y mostrados en las ventanas, anunciados
en el periódico local y en el Calendario mensual para padres disponible en el Oficina frontal.
Los padres tendrán la oportunidad de ayudar a hacer actualizaciones sobre qué revisiones se deben hacer
para el presupuesto de reserva del 1%, la Política de Compromisos, Padres y Familia el 7 de febrero a las
8:00 a.m. y / o a las 6:00 p.m. y Maestros el 12 de marzo durante la planificación. Los comentarios
recibidos antes del 17 de mayo de1919 se utilizarán para hacer revisiones a esta Política de Participación
Familiar, el presupuesto de reserva del 1% y el pacto entre la escuela y los padres para el año escolar
2019-2020.
La Política de Participación Familiar se enviará por correo electrónico a todos los padres que hayan dado
a PCHS su dirección de correo electrónico. Se coloca en el sitio web de PCHS y se coloca en la oficina
principal, el centro de recursos familiares y el centro de medios.

REUNIÓN ANUAL DEL TÍTULO I Peach County School tomará las siguientes medidas para
llevar a cabo una reunión anual, en un momento conveniente, y alentará e invitará a todos los
padres de los niños participantes a asistir para informarles sobre el programa de Título I de la
escuela, la naturaleza del Título I programa, los requisitos de los padres, la política de
participación de los padres y la familia de la escuela, el plan, el compacto entre la escuela y los
padres

La reunión anual de Título I se llevará a cabo el 23 de agosto a las 5:30 p.m. en el Media Center.
TODOS los padres están invitados a escuchar al Dr. Hartley mientras presenta el plan de Título I,
la política de participación de padres y familias, el presupuesto de Título I y el presupuesto de
participación de padres y familias. Las invitaciones se enviarán por correo electrónico,
señalización escolar, sistema One Call all call, volantes colocados en el mostrador de la oficina
principal y mostrados en las ventanas, anunciados en el periódico local y en el Calendario
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mensual para padres disponible en el Oficina
Los padres tendrán la oportunidad de ayudar a hacer actualizaciones sobre qué revisiones se
deben hacer para el 1% de presupuesto aparte, Política de Compromisos, Padres y Familia el 7
de febrero a las 8:00 a.m. y / o 6:00 p.m., Maestros el 12 de marzo durante la planificación.
COMUNICACIONES
















Peach County High School tomará las siguientes medidas para proporcionar a los
padres de niños participantes lo siguiente:
• Información oportuna sobre los programas de Título I
• Número flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o por la noche, y
pueden proporcionar fondos de Título I, transporte, cuidado infantil o visitas
domiciliarias, ya que dichos servicios se relacionan con el compromiso de los padres
y la familia.
• La información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones
y otras actividades se envía a los padres de los niños participantes en un formato
comprensible y uniforme, incluyendo formatos alternativos a pedido y, en la medida
de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender :

• PCHS proporciona un lugar en el Centro de Recursos de Compromiso Familiar para
que jueguen los niños más pequeños. Cargaremos videos o transmisiones en vivo a
internet para aquellos padres que no pueden asistir a las reuniones de padres.
También visitaremos FVMS y BMS para ayudar a la transición de sus estudiantes a la
escuela secundaria.
• La información se entregará a través del sitio web PCHS Title 1, periódico,
Facebook, enviando correos electrónicos a los padres, colocando la información en
las boletas de calificaciones / informes de progreso, colocando todas las llamadas a
los padres, las fechas de las reuniones se colocarán en el cartel en la parte delantera
del edificio. coloque volantes en la oficina principal, envíe un calendario mensual
para los padres. Google Classroom es utilizado por muchos de nuestros profesores y
se brinda información a los estudiantes durante la primera semana de clase. Google
Classroom puede ser utilizado por los padres.
• Peach County High School sigue el plan de estudios GADOE para todos los
estudiantes. Las evaluaciones académicas que se utilizan para medir el progreso del
estudiante son Georgia Milestones EOC Test, puntos de referencia, Assesslets, USA
Test Prep, pruebas y prueba. PCHS también implementó Enfoque Académico
durante el año escolar 2015-2016 para ayudar a mejorar el rendimiento estudiantil.
Esto aún continúa.
• Noches de padres, noches de currículo, reuniones de padres, conferencias de
padres / maestros, IEP, 504 y reuniones de RTI
• 18 de septiembre a las 6:00 p.m. Noche de Padres de Matemáticas, Ciencia y
Tecnología - Los padres están invitados a aprender maneras de ayudar a sus hijos en
casa con Matemáticas y Ciencias. También aprenderán sobre Google Classroom y
Parent Portal
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• 4 de octubre a las 4:30 p.m. Noche de Currículo - Las familias tienen la
oportunidad de reunirse con maestros y facilitadores para discutir sobre el plan de
estudios y el patrón de crecimiento del estudiante.
• 25 y 27 de septiembre todo el día - Días para llevar a sus padres a la escuela - Los
padres están invitados a asistir a las clases de sus hijos para comprender mejor lo
que sus maestros esperan de ellos y cómo pueden ayudar a sus hijos.
• 29 y 31 de enero todo el día - Días para llevar a tus padres a la escuela: se invita a
los padres a asistir a las clases de matemáticas y ciencias de sus hijos para
comprender mejor lo que los maestros esperan de ellos y cómo pueden ayudar a sus
hijos.
• 7 de febrero a las 4:30 p.m. Noche de Currículo - Las familias tienen la oportunidad
de reunirse con maestros y facilitadores para discutir sobre el plan de estudios y el
patrón de crecimiento del estudiante y se presentarán clases de información de AP.
12 de febrero ESOL Math Parent Time- 6:00 p.m. en Lane's Southern Orchard los
padres están invitados a unirse a la clase de ESOL y aprender más sobre la clase de
Matemáticas de sus hijos y las pruebas

PACTO ESCOLAR-PADRE
Peach County High School tomará las siguientes medidas para desarrollar conjuntamente con los padres de niños
participantes un pacto entre escuela y padres que describe cómo los padres, todo el personal escolar y los estudiantes
compartirán la responsabilidad de mejorar los logros académicos de los estudiantes y los medios por los cuales la
escuela y los padres construirán y desarrollarán una sociedad para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares
del estado.
Los padres tendrán la oportunidad de ayudar a hacer actualizaciones sobre qué revisiones se deben hacer para el
presupuesto de reserva del 1%, Pactos entre escuelas y padres, Política de participación de padres y familias el 7
de febrero a las 8:00 a.m. y / o a las 6:00 p.m. y Maestros el 12 de marzo durante la planificación. PCHS
utilizará el Consejo Estudiantil y los miembros de la Sociedad de Honor para recopilar comentarios de los
estudiantes durante el mes de abril. Los comentarios recibidos antes del 17 de mayo de 2019 se usarán para
hacer revisiones a esta Política de Participación Familiar, el presupuesto de reserva del 1% y el contrato entre la
escuela y los padres para el año escolar 2019-2020. Los comentarios se recogerán a través de una encuesta en
papel que los padres pueden completar en la escuela o pueden imprimir en casa y regresar a la escuela. También
pueden solicitar que se envíe una copia a casa con su alumno para que la completen. Los padres tienen más
oportunidades de completar la encuesta durante los Días de llevar a sus padres a la escuela y otras reuniones de
padres a lo largo del segundo semestre del año escolar.
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RESERVA DE FONDOS
Si corresponde, Peach County High School tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres
de niños atendidos en escuelas Título I, Parte A en decisiones sobre cómo el 1 por ciento de los fondos
del Título I, Parte A reservados para la participación de los padres y la familia se gasta:

La reunión anual de Título I se llevará a cabo el 23 de agosto a las 5:30 p.m. en el Media
Center. Los padres están invitados a escuchar al Dr. Hartley mientras presenta el plan de
Título I, la Política de Participación de Padres y Familias, el Presupuesto de Título I y el
Presupuesto de Compromiso de Padres y Familias. Las invitaciones se enviarán por
correo electrónico, señalización escolar, sistema One Call all call, volantes colocados en
el mostrador de la oficina principal y mostrados en las ventanas, anunciados en el
periódico local y en el Calendario mensual para padres disponible en la Oficina frontal.
Los padres tendrán la oportunidad de ayudar a hacer actualizaciones sobre qué
revisiones se deben hacer para el 1% de presupuesto aparte, la Política de Compromisos,
Padres y Familia el 7 de febrero a las 8:00 a.m. y / o 6:00 p.m., Maestros en marzo 12º
durante la planificación.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS
Peach County High School, en la medida de lo posible y apropiado, coordinará e integrará los programas y
actividades de participación de padres y familias con otros programas federales, estatales y locales, incluidos los
programas preescolares públicos, y realizará otras actividades, como centros de recursos para padres, que alentar y
apoyar a los padres a participar más plenamente en la educación de sus hijos al:
Noche de Transición de la Entrada al 8vo Grado a las 6:00 p.m. BMS, 19 de febrero y FVMS 26 de febrero. Los
padres y estudiantes recibirán orientación y asistencia para elegir su Carrera. Explicaciones de caminos y
académicos serán dados. Organizaremos conjuntamente estas reuniones con los consejeros de orientación de
BMS / FVMS, los coordinadores de padres, el consejero de orientación de 9º grado de PCHS y el director del
programa CTAE. El Coordinador de Participación Familiar y el Jefe del Programa CTAE coordinarán estas
reuniones.
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CONSTRUYENDO CAPACIDAD DE PADRES
Peach County High School desarrollará la capacidad de los padres para un fuerte compromiso
de los padres y la familia para garantizar la participación efectiva de los padres y para apoyar
una asociación entre la escuela y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes a través de lo siguiente:
• Proporcionar a los padres una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la
escuela, las formas de evaluaciones académicas utilizadas para medir el progreso del
estudiante y los niveles de logro de los estándares académicos estatales desafiantes;
• Materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar los
logros de sus hijos, como la alfabetización y el uso de la tecnología (incluida la educación sobre
los daños de la piratería de derechos de autor), según corresponda, para fomentar la
participación de padres y familias
• Brindar asistencia a los padres de los niños participantes, según corresponda, para
comprender temas como los siguientes:
• Los desafiantes estándares académicos del estado
• Las evaluaciones académicas estatales y locales, incluidas las evaluaciones alternativas
• Los requisitos del Título I, Parte A
• Cómo monitorear el progreso de su hijo
• Cómo trabajar con los educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos

18 de septiembre a las 6:00 p.m. Noche de Padres de Matemáticas, Ciencia y Tecnología Los padres están invitados a aprender maneras de ayudar a sus hijos en casa con
Matemáticas y Ciencias. También aprenderán sobre Google Classroom y Parent Portal
4 de octubre a las 4:30 p.m. Noche de Currículo - Las familias tienen la oportunidad de
reunirse con maestros y facilitadores para discutir sobre el plan de estudios y el patrón de
crecimiento del estudiante.
23 de octubre a las 6:00 p.m. Taller anti-intimidación y seguridad cibernética: se invita a los
padres a recibir información sobre cómo lidiar con la intimidación y cómo mantener a su hijo
seguro sobre la tecnología.
25 y 27 de septiembre todo el día: Días para llevar a sus padres a la escuela: se invita a los
padres a asistir a las clases de matemáticas y ciencias de sus hijos para comprender mejor
lo que los maestros esperan de ellos y cómo pueden ayudar a sus alumnos.
29 y 31 de enero todo el día - Días para llevar a sus padres a la escuela: se invita a los
padres a asistir a las clases de matemáticas y ciencias de sus hijos para comprender mejor
lo que los maestros esperan de ellos y cómo pueden ayudar a sus alumnos. 7 de febrero a
las 4:30 p.m. Noche de Currículo
- Las familias tienen la oportunidad de reunirse con maestros y facilitadores para discutir
sobre el plan de estudios y el patrón de crecimiento del estudiante y se presentarán clases
de información de AP.
12 de febrero ESOL Math Parent Time- 6:00 p.m. en Lane's Southern Orchard los padres
están invitados a unirse a la clase de ESOL y aprender más sobre la clase de Matemáticas
de sus hijos y las pruebas
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CONSTRUYENDO CAPACIDAD DEL PERSONAL DE LA ESCUELA
Peach County High School proporcionará capacitación para educar a los maestros, personal de apoyo instructivo
especializado, directores y otros líderes escolares, y otro personal, con la asistencia de los padres, en el valor y la
utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo llegar a , comunicarse con, y trabajar con los padres como
socios iguales, implementar y coordinar programas para padres y construir lazos entre los padres y la escuela al:
Cuatro veces al año durante la planificación del docente. La capacitación de docentes para nuevos docentes se
llevará a cabo en la sala de recursos para la familia. El Coordinador de Participación Familiar impartirá capacitación
a la Facultad sobre formas efectivas de comunicarse con los padres y miembros de la familia en la sala A11 (Cuarto
de Recursos Familiares) durante estas reuniones. El Coordinador de Participación Familiar asistirá a la Sesión de
Capacitación Estatal de Participación Familiar.
Peach County High School proporcionará otro apoyo razonable para las actividades de
participación de los padres y la familia bajo la Sección 1116 ya que los padres pueden
solicitarlo a través de:

7 de agosto a las 5:30 p.m. Portal para padres: se invita a los padres a configurar sus cuentas
de portal para padres, cargar la aplicación en su teléfono y aprender a usar Parent Portal. Los
estudiantes también están invitados a aprender a usar su portal para padres. 6:00 p.m. Cómo
utilizar una reunión de padres / alumnos de planificadores.
14 de agosto a las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Portal para padres: se invita a los padres a
configurar sus cuentas de portal para padres, cargar la aplicación en su teléfono y aprender a
usar Parent Portal. Los estudiantes también están invitados a aprender a usar su portal para
padres.
5 de septiembre a las 9:00 a.m. Café y charla con el director: los padres tienen la oportunidad
de reunirse en un entorno informal con el director para hacer preguntas.
6 de noviembre a las 5:30 p.m. Noche de padres de la Comisión de Finanzas Estudiantiles de
Georgia: esta sesión interactiva proporcionará a los padres información sobre Futuros de GA,
información sobre cuentas, especialistas en planificación de ayuda financiera e información
valiosa para personas de la tercera edad.
4 de diciembre - 9:00 a.m. Café y charla con el consejero - Los padres tienen la oportunidad de
reunirse en un ambiente informal con consejeros para hacer preguntas.
15 de enero - 6:00 - 7:30 p.m. Coca-Cola y conversación con el director: se invita a los padres a
que hablen con los directores antes o después de asistir al juego de baloncesto (provisional
para el calendario de baloncesto).
30 de abril a las 6:00 p.m. Reunión de padres dotados: se invita a los padres de estudiantes
dotados a que den su opinión sobre cómo ha ido su año.
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PADRE Y ESCOLA DISCRECIONAL Y PARTICIPACIÓN DE LA POLÍTICA DE LOS
COMPONENTES DE LA FAMILIA

□ Involucrar a los padres en el desarrollo de la capacitación para maestros, directores y
otros educadores para mejorar la efectividad de esa capacitación.
□ Proporcionar capacitación de alfabetización necesaria para los padres de los fondos del
Título I, Parte A, si la escuela ha agotado todas las otras fuentes de financiamiento
razonablemente disponibles para esa capacitación.
□ Pague los gastos razonables y necesarios asociados con las actividades locales de
participación de los padres y la familia, incluidos los costos de transporte y cuidado infantil,
para permitir que los padres participen en las reuniones y sesiones de capacitación
relacionadas con la escuela.
□ Capacite a los padres para mejorar el compromiso de otros padres.
□ Maximizar el compromiso y la participación de padres y familias en la educación de sus
hijos, organizar reuniones escolares en distintas ocasiones o llevar a cabo conferencias en
el hogar con maestros u otros educadores que trabajan directamente con los niños
participantes y padres que no pueden asistir a conferencias en la escuela.
□ Adoptar e implementar enfoques modelo para mejorar el compromiso de los padres y la
familia
□ Establecer un consejo asesor de padres en todo el distrito para proporcionar
asesoramiento sobre todos los asuntos relacionados con la participación de los padres y la
familia en los programas del Título I, Parte A.
□ Desarrollar roles apropiados para las organizaciones y negocios basados en la
comunidad, incluidas las organizaciones religiosas, en las actividades de participación de
los padres y la familia.
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