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Para apoyar el fortalecimiento de los logros académicos de los estudiantes, Fort Valley Middle
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).
Fort Valley Middle 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 la escuela primaria y la participación de la familia 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
alternativos bajo petición y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres
entiendan.
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• 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 legal 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 escolares, incluyendo garantizar:
(A) Los padres desempeñan un papel integral en ayudar el aprendizaje de sus hijos
(B) se alienta a los padres a que se involucren 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
Fort Valley Middle School tendrá las siguientes acciones para involucrar e invitar a los padres
de manera organizada, continua y oportuna en la entrada, la planificación, revisión y mejora en el
Plan de Mejoramiento Escolar (SLP),el Título I Plan para toda la escuela (SWP),amplio Plan de
mejora de la Agencia de Educación local(CLIP),el título I del presupuesto y el 1% del
presupuesto de participación de padres, 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.
Fort Valley Middle School anualmente recolectar datos de los padres

Se notificará a los padres de la planificación, revisión y mejora de los programas de Título I,
incluida la participación en las decisiones sobre cómo los fondos para la participación de los
padres cómo será utilizado en varias maneras: avisar de reuniones en forma oportuna a través
de llamadas, correos electrónicos, enviar home volantes con los alumnos en ambos idiomas y
mostrarlo en la marquesina de la escuela. En la reunión, los programas de Título I, será
discutido y revisado con aportaciones de los padres; los fondos para la participación de los
padres el uso será discutido con entrada parental.
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Título I REUNIÓN ANNUAL
Fort Valley Middle 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.
Fort Valley Middle School invitará a todos los padres a asistir a la reunión anual después de la
escuela y alentará a todos los padres a modo de invitar a la reunión a través de la llamada, el
correo electrónico y el flyer enviado a casa por estudiante con incentivo docente. Esta sesión
esbozará el programa Título I, actualizar la política de participación de padres y familiares con el
fin de satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela, el plan para toda la
escuela, y el pacto de padre de la escuela.
Comunicación
Fort Valley Middle School tendrá las siguientes acciones para ofrecer a los padres de
niños participantes lo siguiente:
• información oportuna acerca de los programas de Título I
• número 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:
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Fort Valley Middle School será flexible en la oferta el número de salas de reuniones y
horas de reunión. Ofreceremos a las sesiones de la mañana a lo largo de todo el año, y algunos en
la tarde durante o ambos en un día para hacer las cosas convenientes para los padres y fomentar
una mayor participación de los padres.
Fort Valley Middle School proporcionará información sobre los programas de
Título I, a los padres de manera oportuna a través de la llamada, folletos,
información publicada fuera de la escuela, marquesina,Recordar App,y el
correo electrónico. Fort Valley Middle School utiliza los estándares de
excelencia de Georgia (GSE) para matemáticas y ELA y los estándares de
rendimiento de Georgia (GPS) para la ciencia y los estudios sociales. GSE y
GPS Georgia garantizará que todos los estudiantes tengan igualdad de
acceso y la oportunidad de dominar las habilidades y el conocimiento
necesarios para el éxito más allá de la escuela secundaria. Las normas crear
una fundación para trabajar en colaboración entre los estados, distritos,
aunando recursos y experiencia para crear herramientas curriculares,
desarrollo profesional, las evaluaciones comunes, y otros materiales
didácticos. Fort Valley Middle School permitirá oportunidades para
encuentros regulares si es solicitada por los padres en la escuela durante todo
el día y en la noche para dar cabida a los padres de los estudiantes para
responder a cualquier pregunta o tomar cualquier entrada relativa a la
educación de sus hijos.

El convenio de padre-escuela
Fort Valley Middle School tendrá las siguientes acciones a desarrollar conjuntamente con las
familias de los niños participantes un pacto de padre de la escuela ,que es un acuerdo que padres,
profesores y alumnos se cree que compartirán la responsabilidad de mejorar el logro académico
del estudiante, 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 pactos se revisará y
actualizará anualmente sobre la base de los comentarios de los padres,estudiantes,y maestros
durante el Título I Reunión en la primavera.
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Fort Valley Middle School colaborará con los padres a través de una reunión escolar que
permitirá a los profesores para explicar todo el personal de la escuela el compromiso y la
responsabilidad de los estudiantes. Los padres podrán escribir y desarrollar su parte del
pacto y esbozará la responsabilidad común por el que todos vamos a tomar para construir
una asociación y ayudar a los niños a alcanzar el estado de alto nivel.

Reserva de fondos
Todos los padres de Título I serán invitados a participar en las sesiones de planificación para
proporcionar la entrada en el Título I del presupuesto y cómo el 1% la participación de los padres
de presupuesto debe ser asignado para el año escolar de Fort Valley Middle School.
•
•

•

Planes para reuniones serán publicados en la página web de la escuela con copias
disponibles en el FVMS front office y la Family Resource Center.
Programas de Título I, se realizarán evaluaciones durante el año escolar con las
oportunidades de los padres de proporcionar información sobre estudios en el Título I,
Título I Reunión Anual FVMS, tras talleres de padre o estudiante actuaciones Título I y
durante las reuniones de planificación.
Documentos que resume cómo se utilizan los fondos del Título I se pondrá a disposición
de los interesados en el Título I Reunión Anual por solicitud.

Coordinación de servicios
Fort Valley Middle 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:
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"Smooth Moves", un programa que ayuda a 5º grado transición hasta el 6º grado. Implica lo
siguiente:
• Programa de orientación (introducciones a los directores, profesores de 6º grado, clases de
conexión, atletismo, etc.)
• Tour del Campus(proporcionado por nuestro sexto grado)
• Snack y charlar sobre la rampa de autobús
• Contratación de la banda y el coro de profesores
De una actividad de transición para apartarse de 8° grado, que incluye:
• la realización de estudios de interés electrónica en Georgia durante el servicio de
información de la carrera de orientación en el aula.
• Noche de padres/High School(CTAE Orientación a estudiantes y alto consejero escolar
establecido muestra en nuestro campus en esta velada)
• estudiantes completen los planes individuales de alta graduación de la escuela secundaria y
devolverlos a la consejera con firmas de padres. (Estos planes mostrar cursos electivos
requeridos y necesarios para la graduación)
• High School Curso/selección de los formularios de inscripción están terminadas/firmado
por el estudiante y los padres.(estos formularios de entrada de datos y se utilizan para
compilar el noveno grado horarios)

El fomento de la capacidad de los padres
Fort Valley Middle 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
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(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
• Prestación de asistencia A los padres de niños participantes, según proceda, en
la comprensión de temas como los siguientes:
o Los desafiantes estándares académicos del estado
o Las evaluaciones académicas locales y estatales,
incluyendo evaluaciones alternas
o Los requisitos del título I, Parte A,
o Cómo supervisar el progreso de su niño
o Cómo trabajar con educadores para mejorar el logro de su
hijo

Fort Valley Middle School contribuirá a fortalecer la capacidad de participación de padres
fuertes y proporcionar asistencia a los padres por:
• Hosting al menos cuatro talleres para padres académicos dentro del año académico.
• Enviar home home informes cada dos semanas a través de maestro de escuela genera y
genera informes de progreso.
• Alentar a todos los padres para inscribirse en el portal para padres para evaluar fácilmente
las notas de los alumnos y la información de comportamiento en todo momento. El Portal
para Padres está diseñado para ayudar a los padres/tutores supervisar el progreso de su niño
en todo momento.
• Informar a los padres de los días que están designados como días de conferencia de padres
por nivel de grado.
• Octubre 26, 2017 Curriculum Night
• El 25 de enero de 2018, taller de inglés ESOL
• Febrero 22, 2018 Matemáticas de ESOL/FLP Taller
• El 22 de marzo de 2018 Taller de hito GA

April 17, 2017 • Page 7 of 10

El fomento de la capacidad del personal de la escuela
Fort Valley Middle 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:
Fort Valley Middle School Coordinadora de Padres ofrecerá sesiones de capacitación el 1er y
2º semestre de la facultad y el personal sobre cómo implementar y coordinar la participación
de los padres entre los padres y la escuela.

Fort Valley Middle 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:
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Maximización de la participación de los padres y la participación 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 los padres.
Establecer un Consejo Asesor de Padres de toda la escuela para brindar asesoramiento
sobre todas las cuestiones relacionadas con la participación de los padres 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, la participación de los
padres en las actividades
o Julio 27, 2017 Open House
o 24 de agosto de 2017 Título I Reunión Anual
o Septiembre 28, 2017 Infinite Campus Taller
o Octubre 26, 2017 Curriculum Night
o Enero 25, 2018 Taller de Inglés ESOL
o Febrero 8, 2018 Por qué cuestiones de asistencia
o Febrero 22, 2018 Matemáticas de ESOL/FLP Taller
o Marzo 22, 2018 GA hito taller el
o 5 de abril de 2018, la formación de vigilante

DISCRETIONARY Escolar de padres de familia y los componentes de la política de
acoplamiento
□ 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 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.
X 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.
X 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.
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□ desarrollar 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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