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¿Qué es el Título I?
Mount Zion Middle se identifica como una 
escuela de Título I como parte de la Ley Every 
Student Succeeds Act (ESSA). El Título I está 
diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma 
escolar estatales y locales vinculados a los 
exigentes estándares académicos estatales para 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los 
estudiantes. Los programas de Título I deben 
basarse en medios efectivos para mejorar el 
rendimiento de los estudiantes e incluir 
estrategias para apoyar a la familia.

  

      

Plan Escolar para Compartido
Logro estudiantil
¿Qué es?
Este es un plan que describe cómo Mount Zion Middle proporcionará oportunidades para mejorar la 
participación familiar para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Mount Zion Middle valora las 
contribuciones y la participación de los padres y miembros de la familia para establecer una asociación 
equitativa para el objetivo común de mejorar el rendimiento de los estudiantes. Este plan describe las 
diferentes formas en que Mount Zion Middle apoyará la participación familiar y cómo los padres pueden 
ayudar a planificar y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la
escuela y en el hogar.

¿Cómo se revisa?
La escuela secundaria Mount Zion invitó a todos los padres a asistir a nuestra reunión virtual anual de Título 
I el 17 de agosto y a nuestra reunión virtual de participación de las partes interesadas el 31 de agosto de 2020.
Ambas reuniones se llevaron a cabo virtualmente en el sitio web de la escuela y en Facebook para revisar y 
revisar este padre y familia. política de participación, así como el plan de toda la escuela, nuestro pacto entre 
la escuela y los padres y el presupuesto de participación familiar. La copia preliminar de este plan se publicó 
en el sitio web de la escuela y en Facebook del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2021 para obtener 
información adicional. Las aportaciones y comentarios de los padres sobre este plan también son bienvenidos
durante el año escolar a través de un formulario en línea ubicado en el sitio web de la escuela. El plan está 
publicado en el sitio web de nuestra escuela para que los padres lo vean y envíen sus comentarios durante el 
año. Todos los comentarios de los padres recibidos durante el año se utilizarán para revisar el plan para el 
próximo año escolar. También distribuimos una encuesta anual en línea durante marzo para pedirles a los 
padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación familiar. Las copias impresas del
plan están disponibles en la oficina principal de la escuela. Los padres y miembros de la familia también 
pueden dar su opinión durante varias reuniones y actividades de padres durante el año escolar. Comuníquese 
con Heath Herring en Heather.herring@carrollcountyschools.com si tiene alguna inquietud sobre este plan.

¿Para quién?
Se anima e invita a todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A y sus familias a 
participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. Mount Zion Middle brindará una 
oportunidad completa para la participación de los padres y miembros de la familia con inglés limitado, con 
discapacidades y de niños migratorios.

¿Dónde está disponible?
Se enviará una copia de este plan a casa con cada estudiante antes del 13 de septiembre de 2021. El plan 
también se publicará en el sitio web de la escuela y en la página de Facebook. Los padres también pueden 
obtener una copia del plan en el Centro de Recursos para Padres o comunicándose con Kelley Bennett, 
Coordinadora de Participación Familiar al 770-834-3389
.
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Pactos entre la escuela y 
los padres

Como parte de este plan, Moun t Zion 
Middle y nuestras familias 
desarrollarán un pacto entre la escuela 
y los padres, que es un acuerdo que 
los padres, maestros y estudiantes 
desarrollarán y que 
explica cómo los padres y maestros     
                     trabajarán juntos para 
asegurarse  de que todos nuestros 
estudiantes  alcance estándares de 
nivel de grado. Los pactos se 
revisarán y actualizarán anualmente 
en base a los comentarios de los 
padres, estudiantes y maestros durante 
la reunión anual del Título I y las 
reuniones de opinión de las partes 
interesadas.  Los pactos escuela-
padres                                          
también se comparten con padres 
durante  padre-maestro conferencias y 
 guardado con cada niño  maestro si 
los padres necesito otra copia.

               
        

Metas del distrito 2021-22
1. El porcentaje de estudiantes con calificaciones de proficiente o superior en

la evaluación de fin de grado de artes del idioma inglés Georgia Milestones 

(GMAS) aumentará en tres puntos porcentuales.

2. El porcentaje de estudiantes con calificaciones de Competente o superior 
en la Evaluación de fin de grado de matemáticas Georgia Milestones 
(GMAS) aumentará en tres puntos porcentuales.

Metas escolares 2021-22
1. El porcentaje de estudiantes con calificaciones de proficiente o superior en

la evaluación de fin de grado de artes del idioma inglés Georgia Milestones 

(GMAS) aumentará en tres puntos porcentuales.

2. El porcentaje de estudiantes con calificaciones de Competente o superior 

en la Evaluación de fin de grado de matemáticas Georgia Milestones 

(GMAS) aumentará en tres puntos porcentuales.

3. El porcentaje de estudiantes de octavo grado con calificaciones de 

Competente o superior en la Evaluación de fin de grado de estudios sociales 

de Georgia Milestones (GMAS) aumentará en tres puntos porcentuales.

¡Vamos a juntarnos!
Mount Zion Middle albergará los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de un fuerte compromiso familiar para apoyar 
una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Todas las 
reuniones para padres y familiares se llevarán a cabo en Mount Zion Middle a partir de las 6:00 pm a menos que se indique lo 
contrario.
Reunión anual del Título I - 30 de agosto de 2021 5:00 (Prácticamente)
Lo invitamos a ver nuestra presentación en línea para conocer nuestro programa de Título I, incluida nuestra política de 
participación de padres y familias, el plan de toda la escuela, los pactos entre la escuela y los padres y los requisitos de los 
padres. Los recordatorios de las reuniones se enviarán a través del servicio de mensajería de la escuela, las redes sociales y el 
sitio web de la escuela. 
Reunión de opinión de los padres y las partes interesadas del Título I: 30 de agosto de 2021 5:30 pm (Prácticamente)
Le invitamos a que proporcione información de forma virtual sobre nuestro programa Título I, incluido el Plan para toda la 
escuela del Título I, el Plan de participación de los padres y la familia, el Pacto entre padres y la escuela y el Presupuesto de 
participación de los padres del 1%. Los recordatorios de reuniones se enviarán a través de Flyer, mensajería escolar, redes 
sociales y sitio web de la escuela. También se pueden hacer comentarios en el sitio web de la escuela del 18 al 21 de agosto de 
2020 o en cualquier otro momento durante el año escolar. La información se utilizará para revisar y desarrollar los planes del 
próximo año.
Casa Abierta - 30 de julio y 2 de agosto de 2021 1: 00-5: 00 pm
Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amable y servicial personal escolar durante el año. Aprenda sobre las expectativas y la 
información del nivel de grado.
Título I Uso de Google Classroom para mejorar el rendimiento de los estudiantes - 7 de septiembre de 2021 a través de 
Facebook y el sitio web 4:00 pm
Vea nuestra serie de videos sobre cómo navegar en el aula de Google para el rendimiento de los estudiantes a través de Facebook
y el sitio web de nuestra escuela. Haga preguntas a los profesores de forma interactiva a través de una reunión de Zoom.
Taste of the Curriculum-Octubre 2021
Únase a nuestros maestros virtualmente mientras explican las diferentes partes del plan de estudios que sus estudiantes están 
aprendiendo. Los maestros discutirán el plan de estudios y los estándares de ELA, matemáticas, ciencias y estudios sociales.
Serie de videos sobre matemáticas del Título I, diciembre de 2021
Lo invitamos a seguirnos en nuestro sitio web en www.mzm.carrollcountyschools.com y en nuestra página de Facebook de la 
escuela @MZMSEagles para ver videos instructivos breves sobre los estándares de matemáticas y consejos prácticos para 
ayudar en el hogar. Estos también estarán vinculados en nuestro boletín electrónico, así que asegúrese de suscribirse.
Noche de Matemáticas / Ciencias del Título I, febrero de 2022
Venga y diviértase participando en actividades prácticas de aprendizaje que puede hacer con su hijo en las áreas de matemáticas 
y ciencias. Vea los Estándares de Excelencia de Georgia y algunas de las cosas interesantes que sus estudiantes están 
aprendiendo en la escuela. También aprenda sobre los diferentes programas que su estudiante puede usar ahora para trabajar en 
elementos de práctica para la Evaluación Georgia Milestones.
Noche de Alfabetización del Título I, abril de 2022
Lo invitamos a una noche de alfabetización que incluye cómo hacer que su estudiante lea y la importancia de la lectura, formas 
de hacer que la lectura sea divertida y los diferentes tipos de escritura en los que participan sus estudiantes. Además, 
exploraremos las diferentes herramientas tecnológicas que los estudiantes están trabajando para facilitar la lectura y la escritura, 
incluidos Lexia y Readworks.
Videos de alfabetización: mayo de 2022
Vea formas de involucrar a sus estudiantes en las actividades de lectura de verano. Los maestros producirán series de videos 
sobre los recursos que puede utilizar.
Conferencias de padres, maestros y estudiantes: según lo solicitado
Comuníquese con la Sra. Kelley Bennett para programar una conferencia con los maestros de su hijo en cualquier momento
Noticias del boletín electrónico de Nest
Regístrese por correo electrónico para recibir noticias trimestrales del boletín electrónico de Nest. Se incluirán consejos 
académicos e información importante para los padres



Mount Zion Middle apoya la participación de padres y familias

Mount Zion Middle tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres y miembros de la familia 
como una base importante de la escuela a fin de fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Lo 
haremos:

Asegúrese de que toda la información relacionada con la escuela y los programas para padres, 
reuniones y otras actividades se publique tanto en inglés como en español, se publique en el sitio web de la 
escuela y se incluya en el boletín escolar mensual para todas las familias.

Proporcionar capacitaciones mensuales para el personal al menos dos veces por semestre 
durante las reuniones presenciales de la facultad y recursos en línea sobre estrategias para mejorar la 
comunicación con los padres e ideas para aumentar la participación familiar con todas las áreas de contenido
para nuestros estudiantes fuera del aula. El personal también compartirá las mejores prácticas durante las 
planificaciones colaborativas programadas regularmente.

Asóciese con programas para la primera infancia, escuelas intermedias y secundarias, recursos u
organizaciones preparados para la universidad y la carrera, centros de recursos para padres u otros 
programas (según corresponda) para ayudar a preparar a los padres y sus hijos para una transición escolar 
exitosa.

Comparta información en inglés y español en el sitio web de la escuela y en el boletín escolar 
para que los padres comprendan los estándares académicos y las evaluaciones de la escuela, así como las 
formas en que los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con los educadores.

Comuníquese con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a los 
eventos y actividades de toda la escuela, a través del mensajero de la escuela, boletines de Constant Contact,
redes sociales y folletos.

Trabajar con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones útiles 
para educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de los padres y la familia y cómo 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes.

Proporcionar los materiales y folletos necesarios para los padres en conferencias, reuniones y actividades para 
ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar sus logros.

Utilice nuestros socios comerciales en educación y el equipo de liderazgo escolar para mejorar el conocimiento de 
las actividades y eventos enumerados en la política de participación de padres y familias de la escuela.

Recopile comentarios de los padres y miembros de la familia en todos los eventos y realice encuestas cada marzo 
para responder a las solicitudes de los padres de apoyo adicional para las actividades de participación de los padres 
y la familia.

Mount Zion Middle is committed to helping our 
parents and families attend the family 
activities listed in this policy. Please call 
or email us if you need assistance. 

Kelley Bennett, Family Engagement Coordinator
770-834-3389
Kelley.bennett@carrollcountyschools.com

Centro de recursos para padres
Venga a visitar el Centro de Recursos para Padres para

sacar libros, materiales de estudio y actividades para usar
en casa con su hijo. Hay computadoras disponibles para
que los padres las usen para acceder a Infinite Campus y

recursos educativos.
Lunes a viernes, 8: 00-3: 30 con cita previa.

Participación de los padres y la familia
Mount Zion Middle cree que la participación 

familiar significa la participación de los padres y 
miembros de la familia en una comunicación 
bidireccional regular y significativa que involucre el 
aprendizaje académico de los estudiantes y otras 
actividades escolares, lo que incluye garantizar:

Que los padres desempeñen un papel integral en 
ayudar al aprendizaje de sus hijos.

Que se aliente a los padres a participar activamente 
en la educación de sus hijos en la escuela.

Que los padres sean socios de pleno derecho en la 
educación de sus hijos y estén incluidos, según 
corresponda, en la toma de decisiones y en los comités
asesores para ayudar en la educación de sus hijos.

La realización de otras actividades descritas en este plan.



¡¡¡INVOLUCRARSE!!!
Mount Zion Middle invita a todos los padres y 
partes interesadas a participar. Asista a las 
noches de Título I, sea voluntario en la escuela, 
únase a los padres socios en la educación, 
conviértase en un socio comercial, participe en 
las reuniones del consejo escolar o comparta 
ideas y formas de involucrar a otros padres y 
miembros de la familia para construir 
asociaciones con la escuela, las familias y el 
comunidad. Si desea obtener más información 
sobre su participación, comuníquese con Kelley 
Bennett, Coordinadora de participación de 
padres y partes interesadas al 770-834-3389 o 
Kelley.bennett@carrollcountyschools.com

Comparte tus pensamientos
Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de esta política que
cree que no es satisfactoria para los estudiantes y las metas de la escuela para el logro 
académico, por favor envíenos sus comentarios en el espacio provisto y devuelva este 
formulario a la Sra. Kelley Bennett. . Los formularios de entrada también están disponibles 
en mzm.carrollcountyschools.com

Nombre: (Opcional)

Número de teléfono: (opcional)

Padres socios en la educación
Es un grupo de voluntarios comprometidos a ayudar a los estudiantes en MZMS a tener éxito
y ayuda a promover actividades académicas, sociales y extracurriculares en MZMS. Si desea 
ser voluntario, infórmeselo a Nikki Purvis o complete este formulario y devuélvalo a la 
escuela. Siga a PPE en su página de Facebook Mt. Zion Parent Partners in Education

Estoy interesado en ser voluntario con Parent Partners in Education.
Nombre:

Nombre y grado del niño:

Dirección:

Número de teléfono:

Dirección de correo electrónico:

Estándares de Participación de Padres y Familias

Mount Zion Middle y nuestros padres han adoptado los
Estándares Nacionales de la PTA para Asociaciones

Familia-Escuela como modelo de la escuela para
involucrar a los padres, estudiantes y la comunidad. Estos

estándares son:

Dar la bienvenida a todas las familias
Comunicando efectivamente

Apoyar el éxito de los estudiantes
Hablando por todos los niños

Compartiendo el poder
Colaborando con la comunidad


	Escuela secundaria
	Mount Zion
	Política y plan de participación de los padres y la familia para el éxito estudiantil compartido
	Año escolar 2021-22
	Escuela secundaria Mount Zion
	132 Eagle Drive
	Mount Zion, Georgia 30150
	mzm.carrollcountyschools.com
	Plan revisado el 30 de agosto de 2021
	
	¿Qué es el Título I?
	Mount Zion Middle se identifica como una escuela de Título I como parte de la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA). El Título I está diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma escolar estatales y locales vinculados a los exigentes estándares académicos estatales para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los programas de Título I deben basarse en medios efectivos para mejorar el rendimiento de los estudiantes e incluir estrategias para apoyar a la familia.
	
	
	Plan Escolar para Compartido
	Logro estudiantil
	¿Qué es?
	Este es un plan que describe cómo Mount Zion Middle proporcionará oportunidades para mejorar la participación familiar para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Mount Zion Middle valora las contribuciones y la participación de los padres y miembros de la familia para establecer una asociación equitativa para el objetivo común de mejorar el rendimiento de los estudiantes. Este plan describe las diferentes formas en que Mount Zion Middle apoyará la participación familiar y cómo los padres pueden ayudar a planificar y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en el hogar.
	¿Cómo se revisa?
	La escuela secundaria Mount Zion invitó a todos los padres a asistir a nuestra reunión virtual anual de Título I el 17 de agosto y a nuestra reunión virtual de participación de las partes interesadas el 31 de agosto de 2020. Ambas reuniones se llevaron a cabo virtualmente en el sitio web de la escuela y en Facebook para revisar y revisar este padre y familia. política de participación, así como el plan de toda la escuela, nuestro pacto entre la escuela y los padres y el presupuesto de participación familiar. La copia preliminar de este plan se publicó en el sitio web de la escuela y en Facebook del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2021 para obtener información adicional. Las aportaciones y comentarios de los padres sobre este plan también son bienvenidos durante el año escolar a través de un formulario en línea ubicado en el sitio web de la escuela. El plan está publicado en el sitio web de nuestra escuela para que los padres lo vean y envíen sus comentarios durante el año. Todos los comentarios de los padres recibidos durante el año se utilizarán para revisar el plan para el próximo año escolar. También distribuimos una encuesta anual en línea durante marzo para pedirles a los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación familiar. Las copias impresas del plan están disponibles en la oficina principal de la escuela. Los padres y miembros de la familia también pueden dar su opinión durante varias reuniones y actividades de padres durante el año escolar. Comuníquese con Heath Herring en Heather.herring@carrollcountyschools.com si tiene alguna inquietud sobre este plan.
	¿Para quién?
	Se anima e invita a todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A y sus familias a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. Mount Zion Middle brindará una oportunidad completa para la participación de los padres y miembros de la familia con inglés limitado, con discapacidades y de niños migratorios.
	¿Dónde está disponible?
	Se enviará una copia de este plan a casa con cada estudiante antes del 13 de septiembre de 2021. El plan también se publicará en el sitio web de la escuela y en la página de Facebook. Los padres también pueden obtener una copia del plan en el Centro de Recursos para Padres o comunicándose con Kelley Bennett, Coordinadora de Participación Familiar al 770-834-3389
	.
	Metas del distrito 2021-22
	1. El porcentaje de estudiantes con calificaciones de proficiente o superior en la evaluación de fin de grado de artes del idioma inglés Georgia Milestones (GMAS) aumentará en tres puntos porcentuales.
	2. El porcentaje de estudiantes con calificaciones de Competente o superior en la Evaluación de fin de grado de matemáticas Georgia Milestones (GMAS) aumentará en tres puntos porcentuales.
	Metas escolares 2021-22
	1. El porcentaje de estudiantes con calificaciones de proficiente o superior en la evaluación de fin de grado de artes del idioma inglés Georgia Milestones (GMAS) aumentará en tres puntos porcentuales.
	2. El porcentaje de estudiantes con calificaciones de Competente o superior en la Evaluación de fin de grado de matemáticas Georgia Milestones (GMAS) aumentará en tres puntos porcentuales.
	3. El porcentaje de estudiantes de octavo grado con calificaciones de Competente o superior en la Evaluación de fin de grado de estudios sociales de Georgia Milestones (GMAS) aumentará en tres puntos porcentuales.
	4. El porcentaje de estudiantes de octavo grado con calificaciones de Competente o superior en la Evaluación de fin de grado de ciencias de Georgia Milestones (GMAS) aumentará en tres puntos porcentuales.
	¡Vamos a juntarnos!
	Mount Zion Middle albergará los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de un fuerte compromiso familiar para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Todas las reuniones para padres y familiares se llevarán a cabo en Mount Zion Middle a partir de las 6:00 pm a menos que se indique lo contrario.
	Reunión anual del Título I - 30 de agosto de 2021 5:00 (Prácticamente)
	Lo invitamos a ver nuestra presentación en línea para conocer nuestro programa de Título I, incluida nuestra política de participación de padres y familias, el plan de toda la escuela, los pactos entre la escuela y los padres y los requisitos de los padres. Los recordatorios de las reuniones se enviarán a través del servicio de mensajería de la escuela, las redes sociales y el sitio web de la escuela.
	Reunión de opinión de los padres y las partes interesadas del Título I: 30 de agosto de 2021 5:30 pm (Prácticamente)
	Le invitamos a que proporcione información de forma virtual sobre nuestro programa Título I, incluido el Plan para toda la escuela del Título I, el Plan de participación de los padres y la familia, el Pacto entre padres y la escuela y el Presupuesto de participación de los padres del 1%. Los recordatorios de reuniones se enviarán a través de Flyer, mensajería escolar, redes sociales y sitio web de la escuela. También se pueden hacer comentarios en el sitio web de la escuela del 18 al 21 de agosto de 2020 o en cualquier otro momento durante el año escolar. La información se utilizará para revisar y desarrollar los planes del próximo año.
	Casa Abierta - 30 de julio y 2 de agosto de 2021 1: 00-5: 00 pm
	Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amable y servicial personal escolar durante el año. Aprenda sobre las expectativas y la información del nivel de grado.
	Título I Uso de Google Classroom para mejorar el rendimiento de los estudiantes - 7 de septiembre de 2021 a través de Facebook y el sitio web 4:00 pm
	Vea nuestra serie de videos sobre cómo navegar en el aula de Google para el rendimiento de los estudiantes a través de Facebook y el sitio web de nuestra escuela. Haga preguntas a los profesores de forma interactiva a través de una reunión de Zoom.
	Taste of the Curriculum-Octubre 2021
	Únase a nuestros maestros virtualmente mientras explican las diferentes partes del plan de estudios que sus estudiantes están aprendiendo. Los maestros discutirán el plan de estudios y los estándares de ELA, matemáticas, ciencias y estudios sociales.
	Serie de videos sobre matemáticas del Título I, diciembre de 2021
	Lo invitamos a seguirnos en nuestro sitio web en www.mzm.carrollcountyschools.com y en nuestra página de Facebook de la escuela @MZMSEagles para ver videos instructivos breves sobre los estándares de matemáticas y consejos prácticos para ayudar en el hogar. Estos también estarán vinculados en nuestro boletín electrónico, así que asegúrese de suscribirse.
	Noche de Matemáticas / Ciencias del Título I, febrero de 2022
	Venga y diviértase participando en actividades prácticas de aprendizaje que puede hacer con su hijo en las áreas de matemáticas y ciencias. Vea los Estándares de Excelencia de Georgia y algunas de las cosas interesantes que sus estudiantes están aprendiendo en la escuela. También aprenda sobre los diferentes programas que su estudiante puede usar ahora para trabajar en elementos de práctica para la Evaluación Georgia Milestones.
	Noche de Alfabetización del Título I, abril de 2022
	Lo invitamos a una noche de alfabetización que incluye cómo hacer que su estudiante lea y la importancia de la lectura, formas de hacer que la lectura sea divertida y los diferentes tipos de escritura en los que participan sus estudiantes. Además, exploraremos las diferentes herramientas tecnológicas que los estudiantes están trabajando para facilitar la lectura y la escritura, incluidos Lexia y Readworks.
	Videos de alfabetización: mayo de 2022
	Vea formas de involucrar a sus estudiantes en las actividades de lectura de verano. Los maestros producirán series de videos sobre los recursos que puede utilizar.
	Conferencias de padres, maestros y estudiantes: según lo solicitado
	Comuníquese con la Sra. Kelley Bennett para programar una conferencia con los maestros de su hijo en cualquier momento
	Noticias del boletín electrónico de Nest
	Regístrese por correo electrónico para recibir noticias trimestrales del boletín electrónico de Nest. Se incluirán consejos académicos e información importante para los padres
	Mount Zion Middle apoya la participación de padres y familias
	Mount Zion Middle tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres y miembros de la familia como una base importante de la escuela a fin de fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Lo haremos:
	Asegúrese de que toda la información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras actividades se publique tanto en inglés como en español, se publique en el sitio web de la escuela y se incluya en el boletín escolar mensual para todas las familias.
	Proporcionar capacitaciones mensuales para el personal al menos dos veces por semestre durante las reuniones presenciales de la facultad y recursos en línea sobre estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar la participación familiar con todas las áreas de contenido para nuestros estudiantes fuera del aula. El personal también compartirá las mejores prácticas durante las planificaciones colaborativas programadas regularmente.
	Asóciese con programas para la primera infancia, escuelas intermedias y secundarias, recursos u organizaciones preparados para la universidad y la carrera, centros de recursos para padres u otros programas (según corresponda) para ayudar a preparar a los padres y sus hijos para una transición escolar exitosa.
	Comparta información en inglés y español en el sitio web de la escuela y en el boletín escolar para que los padres comprendan los estándares académicos y las evaluaciones de la escuela, así como las formas en que los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con los educadores.
	Comuníquese con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a los eventos y actividades de toda la escuela, a través del mensajero de la escuela, boletines de Constant Contact, redes sociales y folletos.
	Trabajar con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones útiles para educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de los padres y la familia y cómo apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
	Proporcionar los materiales y folletos necesarios para los padres en conferencias, reuniones y actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar sus logros.
	Utilice nuestros socios comerciales en educación y el equipo de liderazgo escolar para mejorar el conocimiento de las actividades y eventos enumerados en la política de participación de padres y familias de la escuela.
	Recopile comentarios de los padres y miembros de la familia en todos los eventos y realice encuestas cada marzo para responder a las solicitudes de los padres de apoyo adicional para las actividades de participación de los padres y la familia.
	Mount Zion Middle is committed to helping our
	parents and families attend the family
	activities listed in this policy. Please call
	or email us if you need assistance.
	Kelley Bennett, Family Engagement Coordinator
	770-834-3389
	Kelley.bennett@carrollcountyschools.com
	Centro de recursos para padres
	Venga a visitar el Centro de Recursos para Padres para sacar libros, materiales de estudio y actividades para usar en casa con su hijo. Hay computadoras disponibles para que los padres las usen para acceder a Infinite Campus y recursos educativos.
	Lunes a viernes, 8: 00-3: 30 con cita previa.
	Participación de los padres y la familia
	Mount Zion Middle cree que la participación familiar significa la participación de los padres y miembros de la familia en una comunicación bidireccional regular y significativa que involucre el aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades escolares, lo que incluye garantizar:
	Que los padres desempeñen un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos.
	Que se aliente a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela.
	Que los padres sean socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y estén incluidos, según corresponda, en la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos.
	La realización de otras actividades descritas en este plan.
	¡¡¡INVOLUCRARSE!!!
	Mount Zion Middle invita a todos los padres y partes interesadas a participar. Asista a las noches de Título I, sea voluntario en la escuela, únase a los padres socios en la educación, conviértase en un socio comercial, participe en las reuniones del consejo escolar o comparta ideas y formas de involucrar a otros padres y miembros de la familia para construir asociaciones con la escuela, las familias y el comunidad. Si desea obtener más información sobre su participación, comuníquese con Kelley Bennett, Coordinadora de participación de padres y partes interesadas al 770-834-3389 o Kelley.bennett@carrollcountyschools.com
	Comparte tus pensamientos
	Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de esta política que cree que no es satisfactoria para los estudiantes y las metas de la escuela para el logro académico, por favor envíenos sus comentarios en el espacio provisto y devuelva este formulario a la Sra. Kelley Bennett. . Los formularios de entrada también están disponibles en mzm.carrollcountyschools.com
	Nombre: (Opcional)
	Número de teléfono: (opcional)
	
	
	
	Padres socios en la educación
	Es un grupo de voluntarios comprometidos a ayudar a los estudiantes en MZMS a tener éxito y ayuda a promover actividades académicas, sociales y extracurriculares en MZMS. Si desea ser voluntario, infórmeselo a Nikki Purvis o complete este formulario y devuélvalo a la escuela. Siga a PPE en su página de Facebook Mt. Zion Parent Partners in Education
	Estoy interesado en ser voluntario con Parent Partners in Education.
	Nombre:
	Nombre y grado del niño:
	Dirección:
	Número de teléfono:
	
	Dirección de correo electrónico:
	Estándares de Participación de Padres y Familias
	Mount Zion Middle y nuestros padres han adoptado los Estándares Nacionales de la PTA para Asociaciones Familia-Escuela como modelo de la escuela para involucrar a los padres, estudiantes y la comunidad. Estos estándares son:
	Dar la bienvenida a todas las familias
	Comunicando efectivamente
	Apoyar el éxito de los estudiantes
	Hablando por todos los niños
	Compartiendo el poder
	Colaborando con la comunidad
	Escuela secundaria Mount Zion
	Plan de participación de los padres y la familia
	
	2021-22
	Fecha de revisión: 30 de agosto de 2021
	DRAFT
	DRAFT

