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PARTE I – POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y FAMILIAS DE LA ESCUELA ~ EXPECTATIVAS 

GENERALES 

La Escuela Intermedia del Condado de Atkinson es una Escuela de Título I. De acuerdo con las Pautas del 

Título I, se ha elaborado una política de Padres y Participación de la Familia. La Escuela Intermedia del 

Condado de Atkinson cree en la importancia de una buena comunicación entre el hogar y la escuela para 

garantizar una experiencia de aprendizaje exitosa para todos los estudiantes. Nuestro objetivo es 

proporcionar múltiples oportunidades para que los padres, las familias, los estudiantes y el personal de 

la escuela establezcan un establecimiento fuerte, significativo y conexiones duraderas. Nos 

enorgullecemos de crear un clima escolar positivo que es un factor clave para impulsar la participación 

de los estudiantes, los padres, la familia y la comunidad, así como el éxito académico para todos los 

estudiantes. 

Padres y Participación de la Familia significa la participación de las familias en actividades regulares, 

bidireccionales y comunicación significativa que involucra el aprendizaje académico del estudiante y 

otras escuelas actividades, incluidas y que garanticen: 

 • Las familias reconocen que la educación de sus hijos es una responsabilidad conjunta de los 

 padres y ACMS. 

 • Las familias ayudarán a sus hijos a entender que se requieren reglas apropiadas para mantener 

 un ambiente seguro y ordenado. 

 • Las familias pueden mejorar las relaciones y ser socios plenos con la escuela y ser activamente 

 involucrarse con sus hijos, maestros y administradores al participar en las funciones escolares 

 como Jornada de Puerta Abiertas, Noche de Expectativas de Grado y Conferencias de Padres y 

 Maestros. 

 • La realización de otras actividades, como las descritas en el artículo 1118 de la ESEA. 

 

 



Metas del Distrito Escolar del Condado de Atkinson: 

 
*  Para fines de 2022 023, todas las escuelas aumentarán el porcentaje de estudiantes que se 
desempeñan en los niveles 3 y 4 (Competente - Nivel 3 y Distinguido - Nivel 4) de los puntajes 
de GMAS en cada área de contenido en un 2% de puntos. 
 

* Aumentar las puntuaciones GMAS de todos los subgrupos en 2 puntos porcentuales. 

Junto con el objetivo del distrito, la Escuela Intermedia del Condado de Atkinson también cree que hay 

siempre espacio para la mejora académica. 

Por lo tanto, los objetivos de ACMS son:  

• Mejorar las prácticas de instrucción y el apoyo de los estudiantes para cumplir con el 

desempeño estatal objetivos para todos los subgrupos de estudiantes en ELA, matemáticas, 

ciencias y estudios sociales, mientras que aumentar el porcentaje de estudiantes que cumplen 

con el nivel de desarrollo o superior en un 3% por el fin del curso escolar 2022-2023.  

 

•  Aumentar la puntuación media de la escala para todos los estudiantes mediante la 

implementación de MyAccess con fidelidad mejorando así la puntuación media de la escala en 

la parte de escritura extendida del GMAS al final del año escolar 2022-2023.  

 

• Monitorear y mejorar el número de estudiantes que asistirán a la escuela como mínimo del 80% 

del curso escolar 2022-2023. 

 

 

Los fondos del Título I de la Escuela Intermedia del Condado de Atkinson se utilizarán para 

complementar otros fondos locales, estatales y fondos federales para comprar tecnología, consumibles, 

otros materiales de instrucción necesarios para salarios de estudiantes y profesores. Los fondos del 

Título I también se utilizarán para el aprendizaje profesional de los maestros actividades para 

mantenerse al día con las mejores prácticas. Ejemplos de Título I Padres y Familias fondos de 

participación son: salarios del personal de participación de los padres y la familia, suministros para 

talleres para padres/familias, traducciones, centros de recursos y correspondencia familiar. La Escuela 

Intermedia del Condado de Atkinson involucrará a las familias y los estudiantes en el desarrollo conjunto 

y el acuerdo de su Política de Participación de Padres y Familias y su Plan para toda la escuela, en una 

forma organizada, continua y oportuna. Esta política se presenta en el Consejo Escolar, Equipo de 

Liderazgo, y durante las reuniones de las partes interesadas para la consideración de mejoras, revisiones 

y adopción anual para cumplir con los requisitos del Título I Parte A. 

 

PARTE II DESCRIPCIÓN DE CÓMO LA ESCUELA IMPLEMENTARÁ LO REQUERIDO EN TODA LA ESCUELA 

COMPONENTES DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA FAMILIA 



Política de participación de los Padres y la Familia: 

• La política se distribuirá a cada familia durante los primeros 45 días de escuela y matrícula de 

nuevos estudiantes. La política también está disponible durante todas las reuniones escolares y 

en la tabla de información para el acceso público. 

• Cada año escolar, la escuela colaborará con los grupos de padres y familias para revisar y 

actualizar la Política de Participación de los Padres y la Familia para reflejar las mejoras 

necesarias para asegurar el éxito de los estudiantes.  

• Actualizaciones de la Política de Participación de los Padres y la Familia, el plan para toda la 

Escuela, la Escuela El Plan de Mejoramiento y el Pacto Escuela-Familia se publicarán en el y 

estará disponible en la oficina principal para el acceso público. 

• ACMS organizará reuniones de partes interesadas para todas las familias y la comunidad 

• La Escuela Intermedia del Condado de Atkinson convocará una Reunión Anual del Título I para 

informar a las familias de los siguientes: 

  * El estado de participación del Título I de la escuela de su hijo. 

  * Los requisitos y derechos para participar en el Título I. 

  * Los recursos proporcionados a través de la participación de su escuela en el Título I. 

  * Cómo financia el Título I y el 1% requerido de los Fondos del Título I para padres y  

  familiares se gastan dólares de compromiso. 

  * Informar a las familias de la hora / lugar de la Reunión Anual del Título 1 de la escuela 

  utilizará: el sistema de mensajería de recordatorio, cartas a casa, redes sociales,   

  calendarios escolares y del condado, anuncios en el periódico local y la escuela, tablón  

  de anuncios. 

• La Escuela Intermedia del Condado de Atkinson brindará oportunidades para que las familias 

participen en su la educación del niño que fomentará la capacidad de una fuerte participación de la 

familia. Estas actividades pueden incluir, entre otros: 

 * Primavera Hacia Adelante – Mayo 2022  

   -Recorrido escolar mientras la escuela está en sesión para el próximo 6º grado   

  estudiantes. 

 * Orientación de 9º grado - Mayo 2022 

   -Los estudiantes también recorren ACHS mientras la escuela está en sesión. 

 * Jornada de Puertas Abiertas – Julio 2022 

  -Conozca al maestro de su hijo, así como al personal de la escuela. Título I  

  Folletos difundidos 

 * Título I Política de Participación de Padres y Familias y Revisiones del Pacto Escuela-Familia 

 Reuniones de partes interesadas – Continuo 



  -Los datos y sugerencias de la comunidad / familias / personal se recopilan a lo largo del  

  año escolar para la Política de Participación de Padres y Familias del Título I de ACMS  

  y Pacto Escuela-Familia. 

 * Reunión Anual del Título I – Agosto 2022 

  -FY21 Se difunde la Política de Participación de Padres y Familias del Título I. El director  

  discute los componentes del Título I, cómo se gastan los fondos del Título I y ESSA (Cada  

  Ley de Éxito estudiantil). 

  

 

 

 * Noche de Expectativas de Grado – Agosto 2022 

  -Educar a los padres sobre GSE (Estándares de excelencia de Georgia) y las diferentes  

  áreas académicas. Materiales impresos enviados a casa explicando formas en que las  

  familias pueden continuar ayudando académicamente a su estudiante en casa. 

 * Reunión Anual del Título I del Sistema – Invierno – Primavera 2023 

  -Desarrollar la capacidad para involucrar a las familias / partes interesadas en una  

  asociación efectiva con la escuela. 

 * Evento de Alfabetización / Noche de Lectura – Octubre 2022 

  -Concéntrese en las habilidades de aprendizaje de la alfabetización y en cómo las  

  familias pueden ayudar a sus estudiantes en casa. Aprende a incorporar la lectura en la  

  vida cotidiana. 

 * Noche de Matemáticas – Octubre 2022 

  Concéntrese en las habilidades de aprendizaje de matemáticas y cómo las familias  

  pueden ayudar a sus hijos en hogar. Aprende a incorporar habilidades matemáticas en  

  la vida cotidiana. 

 * Noche de la Ciencia – Enero 2023 

  - Concentrarse en las habilidades de aprendizaje de ciencias y cómo las familias pueden  

  ayudar a sus niños en casa. Aprenda a incorporar habilidades científicas en la vida  

  cotidiana. Los estudiantes exhibirán proyectos de ferias de ciencias y presentarán  

  presentaciones  orales. 

 * Evento Georgia Milestones – Marzo de 2023 

  -Concentrarse en las formas en que las familias pueden ayudar a los estudiantes a  

  garantizar el éxito en el Prueba de Georgia Milestones. 

 * Reuniones del Consejo Escolar / Partes Interesadas – Continuo 



   -Reunirse al menos 4 veces al año, proporcionar información sobre mejoras para  

  garantizar los estudiantes reciben experiencias de calidad en ACMS. Las    

  familias/profesores son notificadas de las fechas de la reunión por volantes enviados a  

  casa con cada niño, la escuela sitio web, redes sociales y calendarios escolares. 

 * El Centro de Recursos título I en la Escuela Intermedia del Condado de Atkinson - Continuo 

  -Se ofrece una variedad de materiales para que los padres los recojan. Las familias  

  pueden usar estos recursos para trabajar con éxito con sus hijos. ACMS agregará  

  continuamente recursos para el área de recursos. 

 * Conferencias Padres-Maestros-Estudiantes – Continuo 

  -Discutir las expectativas y el progreso del estudiante. 

• La Escuela Intermedia del Condado de Atkinson proporcionará a las familias de los estudiantes de 

ACMS un descripción y explicación del currículo en uso en la escuela, cualquier forma de evaluaciones 

académicas utilizadas para medir el progreso de los estudiantes y los niveles de competencia que tienen 

los estudiantes se espera que se reúnan. Esto se hará a través de reuniones y el envío a casa de volantes 

de información. 

• Las familias pueden ver la asistencia, la disciplina y el progreso académico de sus estudiantes 

utilizando nuestro Programa de Portal para Padres fácil de usar. 

• La Escuela Intermedia del Condado de Atkinson brindará oportunidades para que las familias y los 

estudiantes se reúnan con los maestros, consejeros y/o administradores para hacer sugerencias y 

participar en las decisiones relacionadas con la educación de sus estudiantes (es decir, la membresía del 

Consejo Escolar, el estudiante consejo, reuniones de partes interesadas, encuestas de padres, Sistema 

de Evaluación de Hitos de Georgia, y reuniones educativas, etc.). 

• Las familias pueden presentar inquietudes del Plan de Toda la Escuela por carta al equipo 

administrativo o por correo electrónico a la administración de la escuela. La Escuela Intermedia del 

Condado de Atkinson presentará estas preocupaciones a la LEA del Condado de Atkinson por el Título I; 

además, el Consejo Escolar revisará tales comentarios y considerar formas de resolver las secciones en 

disputa del Plan de Toda la Escuela. 

• Asociarse con Pearson Elementary, Willacoochee Elementary y Atkinson County High para compartir 

información escolar sobre las actividades de participación de los padres y la familia que ayudar a 

preparar a las familias y a sus hijos para las transiciones de la escuela intermedia y secundaria. 

 Pacto Escuela-Familia: 

• Las familias y los estudiantes recibirán una copia del pacto y los nuevos estudiantes recibirán una copia 

con sus paquetes de inscripción inicial. 

• Los pactos colegiales y familiares firmados son recogidos por los maestros de aula y archivados en el 

frente oficina. 



• ACMS presentará el desarrollo profesional a todo el personal sobre el desarrollo efectivo 

comunicación entre el personal y las familias con el fin de promover una asociación equitativa entre el 

hogar y la escuela. 

ACMS proporcionará apoyo para las actividades de participación de los padres según lo solicitado por las 

encuestas de padres. Los resultados de la encuesta muestran que los padres desean un aumento en la 

comunicación y el compromiso familiar. Por ello, el colegio ha desarrollado varios medios de 

comunicación para incluir tiempo de anuncios por la mañana por intercomunicador escuchado por los 

estudiantes y el personal, uso del Sistema de Recordatorio de Mensajería, actualizaciones frecuentes del 

sitio web, uso de correos electrónicos y envío de periódicos regulares artículos sobre eventos o éxitos 

escolares. 

 

 

PARTE III – DESCRIPCIÓN DE CÓMO LA ESCUELA IMPLEMENTARÁ LA ESCUELA REQUERIDA EN TODA LA 

ESCUELA  

COMPONENTES DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA FAMILIA 

La Escuela Intermedia del Condado de Atkinson, bajo el Mandato del Título I, se compromete a construir 

padres y participación de la familia para apoyar una asociación entre los estudiantes, los padres, las 

familias, la escuela y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Los 

siguientes son ejemplos representativos: 

• ACMS, con la asistencia de su distrito, proporcionará actividades de participación de padres y familias, 

talleres de educación familiar, y materiales y capacitaciones para alentar y apoyar a los padres y la 

participación de la familia en el proceso educativo para mejorar el rendimiento académico y crianza de 

los padres adoptivos y la participación de la familia. 

• ACMS proporcionará conferencias formales de Padres / Maestros, según sea necesario. En estas 

reuniones, Se proporcionará información sobre el progreso del estudiante hacia el logro de la 

competencia sobre los estándares estatales de rendimiento académico. 

• ACMS proporcionará información sobre el dominio de los estudiantes de los estándares de contenido 

estatales y el estudiante progreso a través de informes de progreso, boletas de calificaciones, resultados 

de evaluaciones estatales y locales, y trabajo Muestras. 

• ACMS proporcionará servicios de traducción en la medida de lo posible para reuniones, eventos, 

conferencias y comunicaciones escritas. 

• ACMS difundirá información relacionada con la escuela, los programas familiares, las reuniones y otras 

actividades en un formato y lenguaje comprensibles que las familias puedan entender. 

• ACMS participa en Conexiones Familiares del Condado de Atkinson. Esta alianza es donde nuestra 

comunidad se reúne para la participación de la familia, la participación de la comunidad, participación 

escolar y compromiso corporativo. Ejemplos de programas de Conexiones Familiares del Condado de 

Atkinson: educación para padres / familias, desarrollo juvenil, asistencia para familias y comunidad 

educada y trabajadora. 



 * Misión de Conexiones Familiares del Condado de Atkinson: "Imaginamos una Georgia donde 

 todos los niños están sanos, preparados para la escuela y tienen éxito cuando llegan allí; y 

 donde las familias fuertes contribuyen a comunidades vibrantes y robustas que prosperan".  

PARTE IV – ACCESIBILIDAD 

La Escuela Intermedia del Condado de Atkinson brindará oportunidades para la participación de los 

padres del Título I con dominio limitado del inglés y familias con discapacidades. Esto incluye 

proporcionar información e informes escolares en un formato comprensible y en un idioma que las 

familias puedan entender. 

 

 

 

PARTE V – ADOPCIÓN 

La Política y el Pacto de Participación de Padres y Familias de la Escuela Intermedia del Condado de 

Atkinson fueron revisados durante las reuniones del Equipo de Liderazgo, el Consejo Escolar, el Personal 

y las Partes Interesadas. La Política y el Pacto de Participación de los Padres y la Familia de la Escuela 

Intermedia del Condado de Atkinson fueron revisados y adoptados el 10 de Mayo de 2022 y el 12 de 

Mayo de 2022. 

Equipo de participación de los padres de ACMS  

En la Escuela Intermedia del Condado de Atkinson, consideramos que todas las familias son socios en la 

educación de sus hijos.; por lo tanto, todos ustedes son parte del Equipo de Participación de los Padres. 

La Escuela Intermedia del Condado de Atkinson invita a todas las familias a participar activamente en el 

proceso de la toma de decisiones de nuestra escuela. Le invitamos a compartir ideas y formas de 

involucrar a otras familias para construir asociaciones con la escuela, las familias y la comunidad. 

Tendremos reuniones de partes interesadas, además de otras reuniones, durante el año escolar para 

asegurarse de que todas las familias puedan participar. Nuestros planes escolares son documentos 

vivos, para que las familias puedan enviar sus ideas o sugerencias durante cualquier actividad y / o 

reunión, así como a través de nuestras encuestas de padres o por correo electrónico. Si desea obtener 

más información sobre cómo ayudar, comuníquese con la Dra. Calandra Holmes en (912) 422-3267 o la 

Dra. Bonita Bryant al (912) 422-3267. 

 

Esperamos trabajar juntos para mejorar el rendimiento estudiantil de todos los estudiantes 

en la Escuela Intermedia del Condado de Atkinson! 

 

Comparte tus pensamientos 

 



Queremos saber de usted. Si tiene alguna sugerencia o si hay cualquier parte 

de este plan que considere que no es satisfactoria con los estudiantes y las 

metas de logro de la escuela, por favor proporciónenos sus comentarios en 

el espacio proporcionado a continuación y deje este formulario en la 

recepción. 

Nombre (opcional):  __________________________________________________________________ 

 

Número Telefónico (opcional): ________________________________________________________ 

 

 


