Escuela de padres y familia política de compromiso
Hunt Elementary School
Año escolar 2019-2020
Fecha de revisión 04/24/2019
Para apoyar el fortalecimiento de los logros académicos de los estudiantes, Hunt Elementary
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).
Hunt Elementary 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
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.
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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 los descritos 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
La política de escuela de participación de padres debe incluir una descripción de cómo la escuela
va a implementar o realizar cada uno de los siguientes componentes. [La sección 1118(b)(1), esea] .
Esta es una plantilla de ejemplo, como no hay formato requerido para estas descripciones. Sin
embargo, independientemente del formato de la escuela decide usar, una descripción de cada uno
de los siguientes componentes de abajo deben ser incluidos para satisfacer los requisitos
legales.
Desarrollado conjuntamente
Hunt Elementary 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, 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.

HES actualiza el padre y familia política de compromiso anualmente. Agosto 2019 - mayo
2020 Los padres serán invitados y dar oportunidades a través del año escolar para asistir a las
sesiones de información y participar en las sesiones de toma de decisiones compartida y dar
retroalimentación sobre HES TÍTULO I programas y documentos. Las sesiones informativas,
comenzará en el mes de agosto de 2019 y concluirá en mayo de 2020.
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Título I REUNIÓN ANUAL
Hunt Elementary 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- Agosto 2019- HES padres, abuelos o tutores están invitados a
disfrutar de una tarde de aprendizaje e intercambio de conocimientos acerca de nuestro
programa de Título I, incluidos nuestros padres y familia política de compromiso, el
plan de la escuela, la escuela-padres compactos, y las necesidades de los padres. Las
invitaciones se enviarán por correo electrónico y publicado en el boletín escolar, los
medios de comunicación social y los medios de comunicación locales. Todos los
padres, abuelos y guardianes de los hes serán invitados a asistir a esta reunión para
conseguir un entendimiento y una visión general del Programa de Título I HES, revise
el título I Plan de toda la escuela, la política de participación de padres a nivel de
escuela, Student Teacher compacta y el 1% de la asignación presupuestaria.
Comunicaciones
Hunt Elementary 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.
 Los materiales serán proporcionados a los padres en su idioma nativo si es necesario:
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HES se comunicará con los padres de sus alumnos a través de recordar, el SUH web, medios sociales,
los hes marquesina Class Dojo y a través de la publicación y distribución de volantes.
Después de revisar y recibir los resultados finales de los programas federales HES encuestas de
participación de padres hemos programado un horario más flexible para nuestras reuniones y talleres en
diferentes momentos del día y varios días de la semana. Los más solicitados son tiempos
tardes inmediatamente después de la escuela o después de las 5:00 p.m., de lunes a viernes son días
mejores para tener actividades, reuniones o talleres. Ofreceremos visitas al hogar cuando sea factible.
Julio 2019- Open House
Agosto 2019 - Mayo 2020 - Equipo de administración escolar local.
Equipo de Acción principal
Septiembre 2019-Mayo 2020- Pre-K, en vez de padre e hijo juntos (PACT)
Agosto 2019- Título I Reunión Anual
Septiembre de 2019- La caída de la noche, curricular y de seguridad cibernética, taller de
tecnología
Reading Is Fundamental (RIF)
Septiembre 2019- Mayo 2020 - Programa de Honores (cada 9 semanas)
Octubre 2019 - Lectura/ELA Noche
Noviembre 2019 - Ceremonia del Día del Veterano.
Enero 2019- Noche de matemáticas
Febrero 2019 - Estudios sociales/historia/Black Heritage Program
Reading Is Fundamental (RIF)
Marzo de 2019 - reunión informativa el hito de Georgia
Abril 2019- Guardería Roundup
Taller de transición Pre-K
Currículum de primavera Noche
May 2019-5ª Grado/Programa de Honores de Graduación

El convenio de padre-escuela
Hunt Elementary 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.
Como parte de este plan, Hunt Elementary y nuestras familias desarrollará un pacto de padre de
la escuela, que es un acuerdo que padres, profesores y alumnos desarrollarán que explica cómo
los padres y los maestros trabajan juntos para asegurarse de que todos nuestros alumnos
alcancen los estándares de nivel de grado. Los pactos se revisará y actualizará anualmente sobre
la base de los comentarios de los padres, estudiantes y maestros durante la reunión de revisión
del Título I en la primavera. HES se notificará a los padres de todos los programas de Título I
HES en forma oportuna como son recibidos por las escuelas del condado de durazno GaDOE,
Departamento de Título I, los administradores y el Coordinador de Participación de la familia.
Los padres recibirán los boletines mensuales informándoles sobre todos los programas de Título
I, talleres y otras actividades que tienen lugar en el nivel de distrito y de la escuela.
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Reserva de fondos
Si procede, Hunt Elementary 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:
Todos los padres, abuelos y guardianes de los hes serán invitados a asistir a esta reunión para conseguir
un entendimiento y una visión general de los hes del Programa Título I y el 1% de la asignación
presupuestaria. Esto también permitirá a los padres a dar a sus sugerencias y opiniones sobre la política
de pactos, y cómo el 1% de presupuesto debe ser gastado.

Agosto 2019 - mayo 2020 Los padres serán invitados y dar oportunidades a través del año
escolar para asistir a las sesiones de información y participar en sesiones de toma de decisiones
compartida y dar retroalimentación sobre HES TÍTULO I programas y documentos. Las
sesiones informativas, comenzará en el mes de agosto de 2019 y concluirá en mayo de 2020.

Coordinación de servicios
Hunt Elementary 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:
Reunion de kindergarten se celebra durante el mes de abril. Durante este tiempo, los
maestros de kindergarten de recibimiento y perspectiva HES padres y estudiantes para
informarles de las expectativas de kindergarten y maneras de obtener su hijo listo para el
kindergarten el próximo año escolar presente y durante el verano. Los maestros también ir a
visitar a cabeza empieza por un taller de transición Pre-K.El consejero HES programará
mover suave para todos los alumnos de 5to grado a en abril o mayo. Mueva suave permite
a todos los alumnos de 5to grado a quien será la transición a 6º grado a visitar la escuela
media y aprender acerca de su nuevo ambiente educativo.

El fomento de la capacidad de los padres
Hunt Elementary 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
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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 noche de
curriculo
Proporcionaremos folletos informativos sobre normas estatales por nivel de grado.
Tendremos Curriculum Night, Matemáticas, Artes del lenguaje en inglés, ciencias y
estudios sociales. Noche para explicar las normas y el logro académico de los
estudiantes.

Hemos desarrollado y llevado a cabo un equipo de administración escolar local, equipo de
acción principal, el Título I Reunión Anual a nivel de escuela, los padres y la familia política
de compromiso, Función profesor-alumno-Padre Compact por nivel de grado para los grados
de kindergarten - 5 grado. Cada documento será traducido en inglés y al español y otros
idiomas. Diversos talleres, reuniones, actividades y presentaciones serán realizadas como en
el contenido del curso. Los padres serán notificados de todo el Título I información como lo
siguiente: universitarios y profesionales listos Performance Index (CCRPI), Profesor de
Derecho de Saber, de Privacidad y Derechos Educativos de la familia y la Ley de denuncia de
Programas Federales del Condado de durazno Procedures Parents recibirán capacitación
sobre cómo utilizar el Portal para Padres para seguir el progreso académico de sus hijos
diariamente.Vamos a construir las asociaciones de padres y maestros para el éxito académico
que puede incluir materiales educativos para los padres. Septiembre de 2019 a las 5:00 p.m. Cyber seguridad y tecnología - Noche de padres Peried. Los padres son invitados a recibir
información acerca de cómo mantener a su hijo seguro en tecnología. Se celebrará un taller
en Fort Valley, GA y uno será en Byron, GA.También podemos informar a nuestros padres
sobre cómo ayudarles a ayudar a su hijo a convertirse en un mejor lector.
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El fomento de la capacidad del personal de la escuela
Hunt Elementary 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:
La participación de la familia coordinador proporcionará (3) El desarrollo del personal la
capacitación para maestros y paraprofesionales sobre maneras eficaces de comunicarse con
los padres como socios iguales. Estos cursos de formación se celebrará en el otoño de 2019 y
el invierno/primavera del año 2020.
Hunt Elementary 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:
Julio 2019- Open House
Agosto 2019 - Mayo 2020 - Equipo de administración escolar local.
Equipo de Acción principal
Septiembre 2019-Mayo 2020- Pre-K, en vez de padre e hijo juntos (PACT)
Agosto 2019- Título I Reunión Anual
Septiembre de 2019- La caída de la noche, curricular y de seguridad cibernética, taller de
tecnología
Reading Is Fundamental (RIF)
Septiembre 2019- Mayo 2020 - Programa de Honores (cada 9 semanas)
Octubre 2019 - Lectura/ELA Noche
Noviembre 2019 - Ceremonia del Día del Veterano.

Enero 2019- Noche de matemáticas
Febrero 2019 - Estudios sociales/historia negra noche
Reading Is Fundamental (RIF)
Marzo de 2019- reunión informativa el hito de Georgia
Abril 2019- Guardería Reunion
Taller de transición Pre-K
Currículum de primavera noche
Mayo de 2019- 5 Grado/Programa de Honores de Graduación
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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 las actividades de
compromiso de padres y de familias, incluyendo el transporte y cuidado de los niños,
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 el modelo de enfoques para mejorar la participación de la familia y
padres
□ Establecer un consejo asesor de padres en todo el distro 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.
Los padres recibirán oportunidades de asistir a reuniones académicas y no académicas de
talleres. Tendremos personas de la comunidad y los hes para realizar talleres y cursos de
formación para padres sobre temas solicitados desde el GaDOE encuesta.
La participación de los padres y la participación siempre es estimulada por los
hes Coordinador de Participación de la familia, profesores y personal. El Coordinador de
Participación de la Familia seguirá trabajando en estrecha colaboración con los profesores,
administradores, consejero y oficial de recursos. El recurso oficial y Coordinador de
Participación Familiar continuará realizando visitas domiciliarias por solicitud de los
administradores y los maestros. Tanto si es para solicitar y/o realizar una conferencia con
los padres o llegar a los padres firmar los documentos de la escuela.
HES ha establecido un equipo de administracion escolar local y un equipo de acción de
padres. Los miembros de estos comités participarán activamente en el proceso de mejora
escolar. Asimismo alentar e invitar a más padres a unirse y a asistir a las reuniones del
Equipo de Acción de padres durante todo el año.
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Alumni Chapter de Delta Sigma Theta Sorority, Inc., este grupo de mujeres viene dos veces
al año y realiza nuestro día Reading Is Fundamental (RIF) con estudiantes y padres.
Durante este tiempo el estudiante en los grados 1 - 3 escuchará uno de los educadores
jubilados de la hermandad y/o un miembro a leer un libro a ellos y luego el estudiante y los
padres tendrán la oportunidad de elegir un libro gratis para agregar a su biblioteca en casa
Universidad de Georgia 4-H realiza la placa de mi jardín, una clase de nutrición
para alumnos de 5 grado a sólo
Fort Valley State University 4-H organiza clases de nutrición y de resolución de conflictos
con los estudiantes de 4 grado únicamente.
Phoenix Centro de Warner Robins, GA organiza sesiones de terapia con grados Pre-K- 5
grado.
Fort Valley Alumni Chapter de Delta Sigma Theta Sorority, Inc. patrocina Reading Is
Fundamental (RIF) para estudiantes en los grados 1-3 sólo
Alimentos Depot ofrece donaciones de alimentos para el reconocimiento de la facultad
Fort Valley First Assembly of God provee donaciones para el reconocimiento de la
facultad y eventos escolares
Iglesia Fort Valley United Methodist ofrece donaciones para el reconocimiento de la
facultad
Fantastic Smiles ofrece donaciones para apreciación de maestro
El Sheriff Terry Deese y el Departamento del Sheriff del Condado de Peach
proporciona donaciones para Georgia Hito camisetas para estudiantes
Lawrence Spurgeon y el Departamento de Policía de Fort Valley ofrece donaciones para
Georgia Hito camisetas para estudiantes en los grados 3-5 y apreciación de maestro
EL Dr. Hodges Vernard proporciona donaciones para Georgia Hito camisetas para
estudiantes en los grados 3-5 sólo
La Iglesia Shiloh Baptist proporciona donaciones para Georgia Hito camisetas para
estudiantes en los grados 3-5 sólo
Gamma Sigma Rho ofrece donaciones para Georgia Hito camisetas para estudiantes en los
grados 3-5 sólo
Fort Valley State University ofrece a los estudiantes voluntarios para los eventos de la
escuela colocación de estudiantes para experiencias de campo
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United Way proporciona a los estudiantes de Pre-K-5th grado con un libro
General Mills ofrece donaciones de alimentos por día de concienciación de la carrera
Frito-Lay proporciona donaciones de alimentos para eventos de reconocimiento de
estudiantes
El Dr. K. Daniel Dawsey y Central Union Missionary Baptist Church ofrece donaciones
para Georgia Hito camisetas para estudiantes en los grados 3-5 sólo
Fraternidad Phi Beta Sigma proporciona a estudiantes voluntarios para los eventos de la
escuela colocación de estudiantes para experiencias de campo
Fort Valley Utility Commission proporciona mochilas escolares para estudiantes
Fort Valley State University El Departamento de Educación proporciona pregrandes maestros como voluntarios para los eventos de la escuela la colocación de los
estudiantes para las experiencias de campo y eventos de reconocimiento de estudiantes
La asociación de docentes jubilados de Peach County provee voluntarios para los eventos
de la escuela la colocación de estudiantes y ofrece donaciones para apreciación de maestro
Fort Valley Youth Center of Excellence ofrece un programa después del horario escolar,
que incluye ayudar a los estudiantes con la tarea
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