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¿Qué es el Título I? 
Temple Middle está identificada 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 desafiantes 

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 estudiantil e incluir estrategias 

para apoyar la participación familiar. Todas 

las escuelas del Título I deben desarrollar 

conjuntamente con los padres y miembros de 

la familia una 

política escrita de 

participación de los 

padres y la familia. 

Plan Escolar para Compartido 

Logro estudiantil 
 

¿Qué es? 
Este es un plan que describe cómo Temple Middle proporcionará 

oportunidades para mejorar la participación familiar para apoyar el  

aprendizaje de los estudiantes. Temple Middle valora las contribuciones y  

la participación de los padres y miembros de la familia para establecer una  

sociedad igualitaria para el objetivo común de mejorar el rendimiento de los  

estudiantes. Este plan describe las diferentes maneras en que Temple 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, el hogar, y virtualmente. 

¿Cómo se revisa? 
Temple Middle School invitó a todos los padres a asistir a nuestras sesiones de puertas abiertas de los 

grados 6.°/7.°/8.° el 2 y 3 de agosto, así como a nuestra reunión de aportes de Título I el 24 de agosto de 

2022 de 1:00 p. m. a 2:00 p. m. para revisar y revisar esta política de participación de los padres y la 

familia, el plan de toda la escuela, nuestro pacto entre la escuela y los padres y el presupuesto de 

participación familiar del 1%. Además, las opiniones y los comentarios de los padres sobre este plan son 

bienvenidos durante el año escolar a través del correo electrónico del coordinador de participación 

familiar de la escuela. El plan se publica en el sitio web de nuestra escuela para que los padres lo vean y 

envíen comentarios durante todo el año. Se llevará a cabo una reunión final de aportes al final del año 

escolar para cualquier aporte final de los padres el 25 de mayo de 2023 de 10:00 a. m. a 11:00 a. m. 

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 para pedirles a los padres sus 

sugerencias sobre el plan y el uso de los fondos para la participación familiar. Los padres y miembros de 

la familia también pueden dar su opinión durante varias reuniones y actividades para padres durante el 

año escolar. Si el plan del programa para toda la escuela no es satisfactorio para los padres de los 

estudiantes de TMS, los padres pueden enviar comentarios sobre el plan al representante del Título I del 

distrito en www.carrollcountyschools.com. 

¿Para quién? 
Se alienta 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. Temple Middle brindará plena 

oportunidad para la participación de padres y familiares con inglés limitado, con discapacidades y de 

niños migratorios. Los padres que no puedan asistir debido a limitaciones de transporte o cuidado de 

niños recibirán transporte y cuidado de niños si se notifica a la escuela de la necesidad. 

¿Dónde está disponible? 
Al comienzo del año, el plan se publicará en el sitio web de la escuela y en las redes sociales. Los padres 

también pueden obtener una copia del plan en el Centro de recursos para padres, ubicado en la oficina 

principal. El plan estará disponible en inglés y español. La traducción a otro idioma es una opción si se 

notifica con anticipación. 



 

 

Metas del Distrito 2022-2023 
 El porcentaje de estudiantes en Competente o superior en la 

Evaluación de Fin de Grado de Artes del Lenguaje Inglés de Georgia 

Milestones (GMAS) aumentará en tres puntos porcentuales. 

 El porcentaje de estudiantes en Competente o superior en la 

Evaluación de Fin de Grado de Matemáticas Georgia Milestones 

(GMAS) aumentará en tres puntos porcentuales. 
 

Metas escolares 2022-2023 
TMS se enfocará en mejorar Matemáticas al mostrar .9 meses de 

crecimiento en STAR Math. Esto se logrará mejorando las áreas de 

enfoque en el sentido numérico de sexto grado, la comprensión de 

operaciones con números racionales de séptimo grado y la 

definición/evaluación/comparación de funciones de octavo grado. 

TMS se centrará en mejorar mediante: 

• Los maestros implementarán el programa en línea Desmos Math & 

IXL para remediar y acelerar a los estudiantes 

• Los maestros ofrecerán tutoría durante uno de sus períodos de 

planificación para trabajar con los estudiantes para recuperación o 

aceleración. 

Pactos entre la escuela y los padres 

Como parte de este plan, Temple Middle y nuestras 

familias desarrollarán un pacto entre la escuela y los 

padres, que es un acuerdo que desarrollarán los padres, 

maestros y estudiantes que explica cómo los padres y 

maestros trabajarán juntos para asegurarse de que todos 

nuestros estudiantes alcancen el grado. estándares de 

nivel. Los pactos se revisarán y actualizarán anualmente 

en función de los comentarios de los padres, 

                         estudiantes y maestros durante 

      las reuniones académicas de padres 

           y las reuniones de aportes. Los 

              convenios entre la escuela y 

                los padres también se 

                  comparten con los padres 

                  durante las conferencias de 

                 padres y maestros y se 

                mantienen en el Área de 

               recursos para padres si los 

               padres necesitan otra copia. 

¡Vamos a juntarnos! 
Temple Middle organizará los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de una fuerte participación 

familiar para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. Las reuniones se llevarán a cabo en varias veces para acomodar a los padres, así 

como virtualmente para adaptarse a las limitaciones de virus de las reuniones públicas. 

✓ 26-27 de julio 8:00 AM – Campamento de 6to grado 

Los estudiantes de sexto grado participan con sus maestros en actividades introductorias que 

involucran lectura, matemáticas, 

ciencia, estudios sociales y STEM. Las familias de sexto grado conocen a los maestros de sus hijos y 

se les presenta el plan de estudios de sexto grado. También se les proporciona un recorrido virtual por 

los terrenos de la escuela. Después del campamento de orientación, los padres pueden asistir 

virtualmente a una sesión de preguntas y respuestas dirigida por nuestra maestra principal de sexto 

grado, la Sra. Blair Cole. 

✓ 2 de agosto 4:00 p. m. – 7:00 p. m. Jornada de puertas abiertas de sexto grado 

✓ 3 de agosto 4:00 p. m. – 7:00 p. m. Jornada de puertas abiertas de los grados 7 y 8 

Los maestros organizarán espacios de tiempo programados para reuniones de puertas abiertas con 

padres y estudiantes durante esta semana. Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amable y 

servicial personal escolar durante el año. Proporcionar información para los borradores de los 

documentos del Título I. 

✓ 24 de agosto – Reunión de aportes del Título 1 1:00 p. m. – 2:00 p. m. Sala 412 

Proporcione información importante sobre nuestro Plan para toda la escuela, Pacto de padres, Plan de 

participación de padres y familias y 1% del presupuesto de padres. 

✓ 1 de septiembre: noche de mesa de ayuda tecnológica para el desarrollo de la capacidad de los padres, 

de 6:00 p. m. a 7:00 p. m. 

Los padres pueden venir a recibir ayuda/información en Google Classroom y Parent Infinite Campus 

Portal 

✓ 12 de septiembre: reunión anual del Título 1, de 10:00 a. m. a 11:00 a. m., sala de conferencias 

Lo invitamos a una reunión para aprender y compartir sobre nuestro programa Título I, incluido 

nuestro programa de padres.y la política de participación familiar, el plan escolar, los convenios entre 

la escuela y los padres y los requisitos de los padres. Las invitaciones se publicarán en el sitio web de 

la escuela, las redes sociales y se enviarán en Remind. 

✓ 19 de noviembre de 2022 – Concurso de ortografía en toda la escuela 

✓ 12 de enero - Currículo de Ingenio y Sabiduría 

Noche de padres 6:00 p. m. 

✓ Febrero (más información próximamente) – Temple Cluster STEAM Night 

Los padres disfrutarán escuchando las últimas muestras de escritura y las actualizaciones del plan de 

estudios. 

✓ Abril (más información próximamente) – Art & Band Extravaganza 

✓ Viernes, 19 de mayo de 2023 – Ceremonia de Premiación de 8vo Grado 

Una celebración del compromiso familiar y el reconocimiento de su impacto en el éxito escolar y 

estudiantil. 

✓ Lunes, 22 de mayo de 2023 – Ceremonia de entrega de premios de 6° y 7° grado 

Una celebración del compromiso familiar y el reconocimiento de su impacto en el éxito escolar y 

estudiantil. 

✓ 25 de mayo de 2023 – Reunión final de aportes del Título 1 10:00 a. m. – 11:00 a. m. Sala de 

conferencias 
 

 
 

 



 

 

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. La 

computadora/impresora está disponible para que los 

padres exploren el Portal de Padres y los recursos 

educativos. El centro está ubicado en la oficina 

principal. Lunes – Viernes, 8:00 am – 4:00 pm 

Participación de los padres y la familia 

Temple Middle School cree que el compromiso 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 anime a los padres a participar activamente 

en la educación de sus hijos en la escuela. 

• Que los padres sean socios plenos 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. 

Temple Middle se compromete a ayudar a nuestros 

los padres y las familias asisten a la familia. 

actividades enumeradas en esta política. Por favor 

llama o envíenos un correo electrónico si necesita 

ayuda con cuidado de niños o transporte para 

participar en nuestros programas. 

 

Dra. Cynthia Beers, Directora 

(770) 562-6001 o 

cynthia.beers@carrollcountyschools.com 

¡Temple Middle se está acercando! 

Temple Middle tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres y 

miembros de la familia como una base importante de la escuela para fortalecer la escuela y 

alcanzar nuestras metas escolares. Lo haremos: 

 

• Asegúrese de que la información relacionada con la escuela y los programas para 

padres, las reuniones y otras actividades se publique en inglés y 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 durante sus períodos de planificación sobre 

estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar la participación familiar con 

actividades de lectura y matemáticas para nuestros estudiantes fuera del salón de clases. El personal 

también compartirá las mejores prácticas durante las reuniones de profesores programadas regularmente. 

• Asociarse con escuelas 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 a sus hijos para una transición escolar exitosa. 

• Comunicarse con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a los eventos y 

actividades de toda la escuela, a través del sitio web de la escuela, Zoom/Google Hangout, mensajero 

escolar, Recordatorio, correos electrónicos semanales para padres, redes sociales, contacto constante y 

volantes. Facebook.com\templo.middle 

• Trabajar con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones/videos 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. 

• Proporcione noche de alfabetización/currículo, materiales necesarios y folletos para padres en Open House 

y conferencias, reuniones y noche de tecnología digital para compartir con los padres cómo se usa la 

tecnología en el rendimiento académico de los estudiantes y las formas adecuadas para que los estudiantes 

y los padres sean buenos ciudadanos digitales mientras usando el Internet. Estas actividades son para 

ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos y proporcionar 

información sobre el plan de estudios para el éxito de los estudiantes. 

• Brindar a los padres una descripción detallada de los puntajes de las evaluaciones de sus hijos en Georgia 

Milestones en el idioma que mejor se adapte a las necesidades de los padres, así como también brindar una 

descripción/explicación de las evaluaciones utilizadas para medir el progreso y los logros de los 

estudiantes para los desafiantes estándares académicos del Estado. solicitud. 

• Utilizar nuestros Socios en Educación y el Consejo PBIS 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 publique un 

formulario de sugerencias en el sitio web de la escuela para responder a las solicitudes de los padres de 

apoyo adicional para las actividades de participación de los padres y la familia. Los padres también pueden 

enviar un correo electrónico al Coordinador de Participación de los Padres, 

kristin.limbaugh@carrollcountyschools.com con cualquier solicitud o pregunta.  



 

 

 
Estándares de Participación de 

Padres y Familias 
Temple Middle ha adoptado los Estándares de la 

PTA Nacional para las Asociaciones entre la Familia 

y la Escuela como el modelo de la escuela para 

involucrar a los padres, los estudiantes y la 

comunidad. Estos estándares son: 

1.  

2. 1. Bienvenida a todas las familias 

3. 2. Comunicarse efectivamente 

4. 3. Apoyando el Éxito Estudiantil 

5. 4. Hablando por cada niño 

6. 5. Compartir el poder 

7. 6. Colaborando con la comunidad 

Consejo Escolar de TMS 
 

Temple Middle invita a todos los padres a unirse al 

Consejo Escolar de para compartir ideas y formas de 

involucrar a otros padres y miembros de la familia para 

construir asociaciones con la escuela, las familias y la 

comunidad. El equipo se reunirá durante el año escolar 

3/10/2022, 5/12/2022, 6/2/2023, 10/4/2023, pero los 

padres y familiares también pueden enviar sus ideas o 

sugerencias en cualquier actividad y reunión escolar. , 

así como a través de nuestras encuestas para padres y 

nuestro sitio web. Si desea obtener más información 

sobre el Consejo 

                                     Escolar de o programar 

                                              una reunión, comuníquese 

                                                  con el director al (770) 

                                                       562-6001 o 

                                                          complete el 

                                                             formulario de 

                                                               interés y déjelo 

                                                                en la oficina 

                                                                 principal.  

 

 

Consejo Escolar de TMS 
 

  Sí, estoy interesado y deseo formar parte del Consejo Escolar. 

  Comuníquese conmigo para que pueda obtener más información sobre cómo 

unirme al Consejo Escolar. 

  Por favor envíeme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones. 

 

Nombre: ______________________________________________________________  

 

Nombre y grado del niño: _________________________________________________  

 

Dirección: _____________________________________________________________  

 

Número de teléfono: _____________________________________________________  

 

Email address: __________________________________________________________  

 

Comparte tus pensamientos 
Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de esta política 

que considera que no es satisfactoria con las metas académicas de los estudiantes y de la 

escuela, envíenos sus comentarios en el espacio proporcionado y deje este formulario en 

la oficina principal: 

Nombre: (Opcional) _____________________________________________________ 

 

Número de teléfono: (opcional) ____________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 


