Escuela Secundaria Long County
Plan de Participación de los Padres
Compartido Éxito del Estudiante

2016-2017 Año Escolar

Plan Escolar para el Rendimiento Académico compartido
¿Qué es? Este es un plan que describe cómo la escuela secundaria de Long County proporcionará
oportunidades para mejorar la participación de los padres para apoyar el aprendizaje del estudiante.
Escuela Secundaria Long County valora las contribuciones y la participación de los padres con el fin
de establecer una asociación entre iguales para el objetivo común de mejorar el rendimiento
estudiantil. Este plan describe las diferentes formas en que la escuela secundaria de Long County
apoyará participación de los padres y cómo los padres pueden ayudar a planificar y participar en las
actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en el hogar.

Escuela Secundaria Long County
El Sr. Heath Crane, Directora
550 S. Calle McDonald
Ludowici, Ga 31316
912-545- 2069
www.longcountyms.com
5 de agosto de, el año 2016

¿Cómo se desarrolla? Escuela Secundaria Long County da la bienvenida a sugerencias de los padres
y los comentarios en cualquier momento con respecto al plan. Todas las votaciones padre se usará
para revisar el plan para el próximo año. El plan se encuentra en nuestro sitio web de la escuela para
que los padres ver y enviar comentarios a lo largo del año. También distribuimos una encuesta anual
en línea y por folletos enviados a casa con los estudiantes para pedir a los padres por sus sugerencias
sobre el plan y el uso de los fondos para la participación de los padres. Los padres también pueden
dar retroalimentación durante nuestra anual de Título I para reuniones y diversas reuniones durante
todo el año.

¿Qué es el Título I?
Escuela Secundaria Long County es identificada como
una escuela de Título I como parte de la Ley de
Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA). Título I
está diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma
escolar estatales y locales vinculados a los estándares
académicos del estado con el fin de reforzar y mejorar
los esfuerzos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje
de los estudiantes. Los programas del Título I deben
basarse en medio eficaz para mejorar el logro del
estudiante e incluyen estrategias para apoyar la
participación de los padres. Todas las escuelas de Título I
deben desarrollar de forma conjunta con todos los
padres de una política de participación de los padres por
escrito.

¿Para quién? Todos los estudiantes que participan en el Título I, Parte A del programa, y sus familias,
se alienta y se les invita a participar plenamente en las oportunidades que se describen en este plan.
Escuela Secundaria Long County proporcionará todas las oportunidades para la participación de los
padres con conocimientos limitados Inglés, padres con discapacidades y padres de niños migratorios.
¿Dónde está disponible? A principios del año, el plan se incluye en el manual del estudiante que se
da a todos los estudiantes. Los padres también pueden recuperar una copia del plan de nuestra
página de internet www.longcountyms.com o nuestra página web www.longcountyps.com sistema.

Metas del Distrito 2016-2017

¡Vamos a juntarnos!

• Larga Escuelas del Condado de fomentará la autorealización.

Escuela Secundaria del Condado de largo será el anfitrión de los siguientes eventos para

• Sistema de Escuelas del Condado de larga aumentará
la participación y el apoyo de los logros de los
estudiantes.

escuela, los padres y la comunidad para mejorar el logro académico de los estudiantes:

2016-2017 Metas de la Escuela
Escuela Media Long County fomentará un ambiente
responsable, respetuoso, y seguro mediante la
aplicación de una atmósfera positiva Intervenciones
de Comportamiento y sustentando (PBIS).
Escuela Media Long County premiará y celebrar positivo
de los estudiantes y el comportamiento de los
profesores mediante el uso de un sistema de
recompensas asociados con la iniciativa PBIS.

Compactos escuela y los padres
Como parte de este plan, la escuela secundaria de
Long County y nuestras familias se desarrollará
una escuela y los padres, que es un acuerdo que
los padres, los maestros y los estudiantes
desarrollarán juntos que explica cómo los padres y
profesores trabajarán juntos para asegurarse de
que todos los estudiantes alcancen los estándares
de nivel de grado. Los compactos serán revisados
y actualizados anualmente con base en la

fomentar la capacidad de participación de los padres para apoyar una asociación entre la

Reunión Anual del Título I
 Te invitamos a una noche de aprendizaje e intercambio de información sobre
nuestro programa de Título I, incluyendo la política de participación de los padres,
el plan de toda la escuela, los compactos escuela y los padres, y los requisitos de
los padres. La información se publicará en los periódicos locales y se publicará en
los sitios web de la escuela y del distrito.

Casa Abierta - 1 de agosto el año 2016
 Cumplir con el maestro de su hijo y nuestro personal de la escuela amable y
servicial para el año.
Noche de Padres de ESOL
 Los padres pueden salir y recibir información útil y actualizada sobre el programa
de ESOL.
Noche plan de estudios para 6º, 7º y 8º grado
 Estar informado de lo que su hijo está aprendiendo en cada materia y las
expectativas de la clase.
Feria del Libro - septiembre y abril
 Ven a alimentar el amor por la lectura de su hijo.

retroalimentación de los padres, estudiantes y
profesores durante las reuniones del Título I y las
reuniones del Equipo Asesor. Los compactos
escuela y los padres se mantienen en la oficina
principal Escuela Media Long County o se pueden
obtener en línea en www.longcountyps.com.

Banda y Coro Concierto de diciembre y abril
 Venga a disfrutar de una noche llena de música organizado por nuestra 6ª Escuela
Media Long County, 7º, y 8º grado clases de banda y Chorus

Escuela Secundaria Long County se ramifican hacia fuera!

Participación de los padres
Escuela Secundaria Long County cree que la
participación de los padres significa la
participación de los padres en bidireccional
regular, comunicación significativa envolviendo el

Escuela Secundaria Long County tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los
padres como una base importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar
nuestras metas de la escuela. Lo haremos 

padres, reuniones y otras actividades se publica en Inglés y Español, y publicado en el sitio

aprendizaje académico y otras actividades
escolares, lo que garantiza lo siguiente:
• que los padres juegan un papel integral en el
aprendizaje de sus hijos;

web de la escuela y se incluye en el boletín mensual de la escuela para todos los padres.


Llevar a cabo el desarrollo del personal en las prácticas de participación de los padres y
estrategias efectivas para el personal de comunicar y crear asociaciones con los padres.



Compartir información en Inglés y Español en el sitio web de la escuela que los padres
comprendan los estándares académicos de la escuela y las evaluaciones, así como acceso a

• que se anima a los padres a participar
activamente en la educación de sus hijos en la

Asegúrese de que toda la información relacionada con los programas de la escuela y los

Power School para seguir el progreso de sus hijos.


escuela;

Comunicarse con todas las familias y la comunidad en forma regular con respecto a
eventos y actividades de la escuela, tales como mensajes telefónicos, actualizaciones de

• que los padres son socios en la educación de sus
hijos y se incluyen, en su caso, en la toma de

páginas web y folletos.


presentaciones para educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de

decisiones y en los comités consultivos para ayudar
en la educación de sus hijos;

los padres.


Proporcionar los materiales necesarios para los padres en las conferencias, reuniones y
actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento

• la realización de otras actividades como se
describe en este plan.

Trabajar con nuestros padres para desarrollar las capacitaciones más relevantes y útiles

de sus hijos.


Escuchar y responder a las peticiones de los padres para apoyo adicional para las
actividades de participación de los padres.

Escuela Secundaria Long County se ha
comprometido a ayudar a nuestros padres
asisten a las actividades de los padres que
figuran en este plan. Por favor llame o envíenos
un correo electrónico si necesita ayuda.
(912) 545-7910

Comparte tus pensamientos
Queremos escuchar de ti. Si tienes alguna sugerencia,
o si hay alguna parte de este plan que se siente no es
satisfactoria con los estudiantes y los objetivos de la
escuela para el logro académico, por favor indíquenos
sus comentarios en el espacio correspondiente y salir
de esta forma en el principal oficina:
Nombre:(Opcional)
__________________________________________________________

Normas de participación de los padres
Escuela Secundaria Long County quiere crear una relación que sea atractivo
para los padres, estudiantes y la comunidad. Estas normas son 

La bienvenida a todas las familias



La comunicación eficaz



Apoyando el Éxito del Estudiante



Hablando en voz alta para todos los niños



Poder compartir



Colaboración con la comunidad

__________________________________________________________

Número de Teléfono: (opcional)
__________________________________________________________
sugerencias:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Voluntario en la escuela !!!!

__________________________________________________________

Escuela Secundaria Long County ofrece varias maneras para que los padres sean voluntarios.
Deje de su hijo, el director, los maestros o consejeros conocen sus habilidades especiales y
preguntar qué se puede hacer para ayudar. En apoyo de la seguridad de los estudiantes, el
superintendente requiere que todas las oficinas de la escuela y administrativos identificar y
detección a todos los voluntarios de acuerdo con las normas del distrito. Por favor, póngase en
contacto con la escuela secundaria de Long County para obtener más información sobre el
voluntariado en (912) 545-2069.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

