Escuela de PADRES y Familia Gwleidyddiaeth de compromiso
Ysgol Canol Dyffryn Fort
ANO ESCOLAR 2019 - 2020
Fecha de DIWYGIO 2019/05/06
apoyar para el fortalecimiento de los logros académicos de los estudiantes,Ysgol Canol Dyffryn
Fortrecibe el título I, parte A, fondos y, tanto por, debe desarrollar con conjuntamente, de
acuerdo con, y distribuir yn los PADRES y familiares de los NINOS participantes por escrito una
Gwleidyddiaeth de participación de PADRES y de familias que contiene la Wybodaeth requerida
por la sección 1116 (b) y (c) de la Ley de cada estudiante logra (ESSA). Esta Gwleidyddiaeth
establece las expectativas de PADRES la ESCUELA para los y la participación de la Familia y
se disgrifio cómo la ESCUELA va yn implementar heb numero específico de PADRES y
actividades de participación de la Familia, y se incorpora la ESCUELA gynllun el presentado a
la agencia de Educación lleol (AALl).

Middle School El Dyffryn Fort se compromete yn implementar los siguientes requisitos descritos
en la sección 1116:






Involucrar a los PADRES, en forma organizada, constante, y en el oportuno momento, en
la planificación, Diwygiad y mejoramiento de programas Bajo el título I, parte A,
incluyendo la planificación, Diwygiad y mejora de la ESCUELA de PADRES de Familia
y la y el desarrollo conjunto de la ESCUELA amplio cynllun Gwleidyddiaeth
participación programa Bajo la sección 1114 (b) de la Ley de cada estudiante logra
(ESSA).
Actualizar el compromiso cyfarwydd y ESCOLAR de PADRES Gwleidyddiaeth
PADRES periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los y la
ESCUELA, distribuirá yn los PADRES de NINOS participantes, y hacer que los
PADRES y la Familia Gwleidyddiaeth de compromiso disponible a la COMUNIDAD
lleol.
Proporcionar oportunidades plenas, en la medida de lo posible, PADRES la participación
de los con dominio limitado del Ingles, PADRES los con discapacidades y PADRES de
NINOS migrantes, incluida la ddarpariaeth de o Wybodaeth y los informes escolares
requeridos Bajo la sección 1111 de la ESSA en heb formato comprensible y uniforme,
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incluyendo formatos alternativos Bajo petición y, en la medida de lo posible, en que
idioma heb los PADRES entiendan.
Si la ESCUELA amplio cynllun programa Bajo la sección 1114 (b) de la ESSA dim es
satisfactorio a los PADRES de NINOS participantes, Anfon PADRES comentarios de los
sobre el cynllun cuando la ESCUELA hace el cynllunio disposición de la agencia lleol de
Educación.
Se regirá por la siguiente PADRES definición estatutaria de los y la participación de la
Familia y llevarán yn 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
rheolaidd, de dos vias, y la comunicación significativa con el aprendizaje académico
del estudiante y otras actividades de la ESCUELA, incluida la garantía:

(A) Los PADRES desempeñan papel heb annatod en ayudar el aprendizaje de sus
hijos
(B) Se Anima yn los Padres yn participar activamente en la Educación de sus hijos en
la ESCUELA
(C) Los Padres mab socios de Derecho pleno a la Educación de sus hijos y están
incluidos, según proceda, en la Toma de decisiones y en los comités consultivos
para ayudaren la Educación de lesu hijos.
(D) se realizan otras actividades, chwedlau como las descritas en la sección 1116 de
la ESSA
Descripción de la cómo ESCUELA va yn implementar requiere compromiso cyfarwydd y
ESCOLAR de los Padres componentes de Gwleidyddiaeth
Desarrollado conjuntamente
Ysgol Canol Dyffryn Fortsiguientes tomará las medidas para involucrar a los PADRES en
forma organizada, continua y oportuna en la planificación, Diwygiad y mejoramiento de
programas de Título I, incluyendo oportunidades para reuniones periódicas, si es solicitada por
PADRES los, para formular sugerencias y participar, según proceda , en las decisiones relativas
a la Educación de sus hijos y ymatebydd yn sugerencias cualquier lliw haul como pronto posible
môr en la práctica.
Durante las sesiones de planificación en febrero yn abril todos los Padres están
invitados yn participar y aportar sugerencias sobre la Gwleidyddiaeth de Participación
de Padres y de familias, el 1% del presupuesto, la participación de los PADRES y los
pactos Ysgol-Parent.Vamos a notificar a los PADRES de la planificación, diwygiad y
mejora de los programas de Título i, incluida la participación en las decisiones sobre
cómo los fondos para la participación de PADRES los cómo Sera utilizado en varias
maneras: avisar de reuniones en forma oportuna a través de recordar, electrónicos
correos, cartref Anfon volantes con los alumnos en ambos Idiomas y mostrarlo en la
marquesina de la ESCUELA. En la Réunion, los programas de Título I, Sera discutido
y PADRES revisado con aportaciones de los;
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Título Rwyf Réunion ANUAL
Ysgol Canol Dyffryn Forttendrá las siguientes acciones yn llevar yn Cabo una aduniad anual,
en conveniente momento un, y alentar e invitar a todos PADRES los de NINOS participantes
para asistir yn informarles sobre el programa Título wyf del Colegio, la naturaleza del programa
de Título I, necesidades las PADRES de los, la ESCUELA de PADRES de Familia y la
participación Gwleidyddiaeth, cynllunio el TODA para la ESCUELA, el PACTO de Padre y de
la ESCUELA.

Durante el mes de Agosto, Valley Middle School Fort celebra una aduniad anual de Padres de
Título para i mi informar yn los PADRES sobre FVMS programas de Título I, PADRES las
necesidades de los, la ESCUELA-PADRES Familia Gwleidyddiaeth de compromiso, cynllunio
el para y TODA la ESCUELA, y el convenio de Padre-ESCUELA.

Ysgol Canol Dyffryn Fort invitará a todos los Padres yn asistir a la aduniad anual después de la
ESCUELA y alentará a todos PADRES los yn modo de invitar a la aduniad yn través de
recordar, el electrónico correo y el taflen enviado yn casa por estudiante con incentivo docente.
Esta sesión esbozará el programa Título I, actualizar la Gwleidyddiaeth de participación de
PADRES y familiares con el asgell de satisfacer las necesidades cambiantes de los PADRES y la
ESCUELA, cynllunio el TODA para la ESCUELA, y el PACTO de Padre de la ESCUELA.
Comunicaciones
Ysgol Canol Dyffryn Forttendrá las siguientes acciones para ofrecer yn los PADRES de
NINOS participantes siguiente lo:
 Wybodaeth oportuna acerca de los programas de Título wyf
 Cantidad reuniones de hyblyg, chwedlau como las reuniones por la mañana o por la
Noche, y puede proveer con fondos de Título I, el transporte, el cuidado de los NINOS o
las visitas yn domicilio, ya que straeon servicios se refieren o PADRES los y la
participación de la Familia.
 Wybodaeth relacionada a la ESCUELA y programas PADRES para, reuniones y otras
actividades, se enviará yn los Padres de NINOS participantes en heb formato
comprensible y uniforme, incluyendo formatos alternativos Bajo petición y, en la medida
de lo posible, en idioma PADRES que los heb entender puedan:
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Ysgol Canol Dyffryn Fort Sera hyblyg en la oferta el numero de Salas de reuniones y
Horas de aduniad. Ofreceremos yn las sesiones de la mañana a lo Largo de todo el Ano, y
algunos en la tarde durante o ambos en heb Dia para hacer las cosas convenientes para PADRES
los una fomentar maer participación y de los PADRES.

Fort Valley Middle Ysgol proporcionará Wybodaeth sobre los programas de Título I, a los
Padres de manera oportuna a través de la llamada, folletos, o Wybodaeth publicada
fuera de la ESCUELA, marquesina, recordar yn App, y el correo electrónico. Ysgol Canol
Dyffryn Fort utiliza los estándares de excelencia de Georgia (GSE), ELA matemáticas
para, ciencias y Estudios sociales. GSE Georgia garantizará que todos estudiantes los
tengan igualdad de acceso y la oportunidad de dominar habilidades las y el
conocimiento necesarios para el éxito mas Alla de la ESCUELA secundaria. Las normas
Crear una para Fundación trabajar en colaboración entre estados los, distritos, aunando
recursos y experiencia para Crear herramientas curriculares, desarrollo profesional, las
evaluaciones comunes, y otros materiales didácticos.
Ysgol Canol Dyffryn Fort permitirá oportunidades para encuentros regulares si es
solicitada por PADRES los en la ESCUELA durante todo el dia y en la Noche para Dar
cabida yn los PADRES de los estudiantes para ymatebydd a cualquier pregunta o Tomar
cualquier ENTRADA relativa a la Educación de sus hijos.
El convenio de Padre-ESCUELA
Ysgol Canol Dyffryn Forttendrá las siguientes acciones yn desarrollar conjuntamente con
PADRES los de los NINOS participantes una ESCUELA-PADRES compacto que disgrifio
cómo PADRES los, el ESCOLAR personol y estudiantes los 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 para Asociacion ayudar yn los NINOS yn alcanzar altos
estándares del Estado.
Ysgol Canol Dyffryn Fort colaborará con los PADRES a través de una ESCUELA
aduniad entre febrero y abril, que permitirá yn los profesores todo explicar para el
personol de la ESCUELA el compromiso la responsabilidad de estudiantes y los. Los
PADRES podrán escribir y desarrollar su parte del PACTO y esbozará la
responsabilidad común por el que todos Vamos yn Tomar para construir una
Asociacion y ayudar yn nivel los NINOS yn alcanzar el Estado de alto.

Reserva de fondos
Si procede, Valley Middle School Fort tendrá las siguientes acciones para involucrar yn los
PADRES de los NINOS que atendidos mab en el Título I, parte yn las escuelas en decisiones
acerca de cómo el 1 por ciento de Título I, parte para yn los fondos reservados PADRES los y la
participación de la Familia es gastado por:
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Durante los meses de Febrero - Marzo se celebran sesiones de planificación para
PADRES los, para que ofrecer puedan sugerencias / mewnbwn en el 1% la participación
de los PADRES presupuesto de.
Los awyrennau para las reuniones Seran publicados en la página gwe de la ESCUELA
con copias disponibles en el FVMS swyddfa y blaen la Canolfan Adnoddau Teulu.
Programas de Título I, se realizarán evaluaciones durante el Ano ESCOLAR con las
oportunidades de los Padres de proporcionar Wybodaeth sobre Estudios en el Título I,
Título wyf Aduniad Anual FVMS, tras talleres de Padre o estudiante actuaciones Título
wyf y durante las reuniones de planificación.
Las limosnas que ailddechrau cómo se utilizan los fondos del Título wyf se pondrá yn
disposición de los interesados en el Título Rwy'n Aduniad Anual solicitud por.






Coordinación de servicios
Ysgol Canol Dyffryn Fort, En la medida de posible wele 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, chwedlau como Centros de recursos PADRES para, que alentar y
apoyar yn los PADRES yn participar mas plenamente en la Educación de sus hijos por:

"Moves Smooth", heb programa que ha colaborado entre los consejeros de la ESCUELA
elfennol y cyfryngau que ayuda yn 5º Grado transición hasta el 6º Grado. Es heb contempla
que programa los siguientes: programa de orientación (introducciones








yn los directores, profesores de 6º Grado, clases de conexión, atletismo, ac ati) Taith
del Campws (proporcionado sexto NUESTRO por
Grado) Byrbryd y charla en el autobus rampRecruitment desde la banda y Coro
teachersA actividad de transición para apartarse de 8
Grado, que incluye: la realización de Estudios de interes electronica en Georgia
durante el servicio de o Wybodaeth de la carrera de orientación en el aula.
Noche de PADRES / Ysgol Uwchradd (CTAE Orientación a alto gampws
estudiantes y consejero ESCOLAR establecido muestra en NUESTRO en Velada
esta) estudiantes completen awyrennau los individuales de ALTA graduación de la
ESCUELA secundaria y devolverlos a la consejera con firmas de PADRES.
(Estos awyrennau mostrar cursos electivos requeridos y necesarios para la
graduación) Ysgol Uwchradd Curso / selección de los formularios de inscripción
están terminadas / firmado por PADRES el estudiante y los.
(Estos formularios de ENTRADA de datos y se utilizan para compilar el noveno
Grado horarios)
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El fomento de la capacidad de los PADRES
Ysgol Canol Dyffryn Fortconstruirá la capacidad de los PADRES para PADRES y FUERTE
compromiso cyfarwydd para asegurar la efectiva participación de PADRES y apoyar una
ALIANZA entre la la ESCUELA COMUNIDAD para mejorar el logro académico del estudiante
a través de los siguientes y:
 Proporcionar yn los PADRES con una descripción y explicación del currículo en USO en
la ESCUELA, las formas de evaluación Academica 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 yn los PADRES a trabajar con sus NINOS para
mejorar su logro del Niño, chwedlau 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 yn los PADRES de NINOS participantes, según proceda, en
la comprensión siguientes de temas como los:
 Los desafiantes estándares académicos del Estado.
 evaluaciones Las 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 mejorar para el logro de su hijo
Ysgol Canol Dyffryn Fort fomentará la capacidad para una FUERTE participación de los
PADRES, y proporcionar yn los asistencia PADRES con por: Hosting, al menos, dos
 PADRES para talleres académicos dentro del Ano académico.Enviar Inicio
maestro genera informes de PROGRESO yn casa cada dos semanas.animar
a todos PADRES los para inscribirse en el porth PADRES para para evaluar
fácilmente las notas de los alumnos y la Wybodaeth de comportamiento en
todo momento .
 El Portal para esta Padres diseñado para ayudar yn los PADRES / tutores
supervisar el PROGRESO de su Niño en todo momento.
 Informar yn los PADRES de los Dias que están designados como Dias de
conferencia de PADRES por nivel de Grado.
 Hosting Cyfarfod PADRE EL
 matemática divulgación PACT currículo 9/2019
 Noche 11 / 2019ELA PACTO
 PACTO 12 / 2019matemáticas
 cwricwlwm 1/2020
 Noche 2 / 2020GA
 Hitos 3/2020 talach
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El fomento de la capacidad del personol de la ESCUELA
Ysgol Canol Dyffryn Fortofrecerá capacitación para educar yn los maestros, personol de apoyo
instruccional especializados, directores y otros líderes de la ESCUELA, y otros funcionarios, con
la asistencia de PADRES los, en el nerth y la utilidad de PADRES las contribuciones de los, y en
cómo llegar , con comunicarse, y trabajar con los PADRES como socios iguales, aplicar y
coordinar los programas para PADRES los, y Crear lazos entre PADRES los y la ESCUELA
por:
Ysgol Canol Dyffryn Fort Coordinador de Participación Cyfarwydd ofrecerá sesiones de
capacitación el 1ER y 2º semestre de la facultad y el personol sobre cómo implementar y
coordinar la participación de los Padres entre PADRES los y la ESCUELA.

Ysgol Canol Dyffryn Fortofrecerá otro Tipo de apoyo razonable para PADRES los actividades
de compromiso de la Familia Bajo la sección 1116 como por y los PADRES pueden solicitar:






Maximización PADRES de la participación de los 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 NINOS y PADRES que dim puedan asistir yn
conferencias en la ESCUELA.
Adoptar aplicar los enfoques modelo para mejorar la participación de PADRES y los.
para funciones Desarrollar las apropiadas las organizaciones basadas en la
COMUNIDAD y empresas las, incluyendo yn las organizaciones basadas en la fe, la
participación de los PADRES en actividades las.
o Casa abierta el 31 de Julio de 2019
o Título Rwyf Réunion Anual 8/2019
o ¿Por que bwysig yn y sector la asistencia 8/2019
o PACTO 9/2019 de matemáticas
o Gweithdy Campws Infinite 10/2019
o Noson Cwricwlwm 11/2019
o PACTO ELA 12/2019
o PACTO 1/2020 de matemáticas
o Noson Cwricwlwm 2/2020
o GA Hitos 3/2020 dalach
o Procter Formación 3/2020

Mayo 06, 2019 • Página7de8

Facultad discrecional DE PADRES Y PARTICIPACIÓN DE LA Familia
Los componentes de Gwleidyddiaeth

□ 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 yn los fondos, si la
ESCUELA ha agotado todas las Demas 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 yn los PADRES para aumentar la participación de PADRES otros.
maximizar X Para 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 NINOS y PADRES que dim puedan asistir yn
conferencias en la ESCUELA.
X adoptar y aplicar los enfoques modelo para mejorar la participación de la Familia y
PADRES
□ Establecer heb Consejo de asesor PADRES para districtwide proporcionar cuestiones
asesoramiento sobre todas las relativas yn los PADRES y la participación de la Familia
en programas de Título I, parte A.
□ para funciones Desarrollar las apropiadas las organizaciones basadas en la
COMUNIDAD y empresas las, incluyendo yn las organizaciones basadas en la fe, en
PADRES y actividades de participación de la Familia.
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