¿Cuál es el papel de la escuela en el Distrito

Apoyando el éxito de mi hijo?

Para obtener más información o ver:
Título I, Parte A participación de los padres, la
sección 1118 de ESEA en su totalidad, por

agencias locales de educación (LEA) se definen como los distritos escolares,
que son responsables de la

favor visite:

siguientes acciones:

Planificar e implementar programas educativos, actividades y procedimientos que involucran a los padres según lo dispuesto en el Título I.
Reserva 1% de los fondos del Título I para actividades de participación de
los padres.

Long County Middle School

Desarrollar una política de participación de los padres con la participación
de los padres.

Ludowici, GA

Ofrecer oportunidades para la participación
de los padres con dominio limitado del Inglés,
los padres de niños migratorios y, cuando

Escuela Secundaria Long County le da la bienvenida!

proceda, en un lenguaje y formato que

El Sr. Heath Crane, director hcrane@longcountyschools.org

que puedan entender.

Sra. Amy Gill, Director Adjunto
agill@longcountyschools.org

A cabo inspecciones anuales de padres y
implementar cambios basados en el

Dr. Patricia Krumnow

resultados de dichas encuestas

pkrumnow@longcountyschools.org
Construir la capacidad proporcionando tempranas de alfabetización y
tecnología entrenamientos que ayudarán a los padres a trabajar con sus
hijos para mejorar el rendimiento académico

Para preguntas concernientes a ofertas de trabajo con el sistema escolar del Condado de
largo, por favor llame a:
Junta de Educación del Condado de largo

468 South Street McDonald

Escuela Secundaria Long County apoya la filosofía de que
todos los niños pueden aprender y que la educación integral del niño es una responsabilidad fundamental. A

Ludowici, Georgia 31316

través de la colaboración en un ambiente de respeto mu-

(912) 545-2367

tuo y la cohesión, todas las partes asumen la responsabi-

Página web: www.longcountyps.com

lidad de la educación de cada estudiante.

¿Qué es el Título I?
Título I es el más grande de Fondo Federal
programa para escuelas primarias, intermedias y secundarias. A través del Título I, se
dadinero a los distritos escolares de todo el
país en función del número de familias de
bajos ingresos en cada distrito. Cada distrito utiliza su dinero del Título I para los servicioseducativos adicionales para los niños más necesitados
de ayuda educativa. El enfoque del programa Título I es ayudar a todos
los estudiantes a cumplir con los mismos
altosestándares que se esperan de todos los
niños.

Maneras pueden participar los padres
El sistema escolar del Condado de largo se enorgullece de ofrecer a sus

Voluntario en la escuela.
Demuéstrele que usted cuida.

estudiantes muchas oportunidades de crecimiento educativo desde preescolar hasta la escuela secundaria con programas para satisfacer las nece-

Mantenerse en contacto con la escuela.

sidades de una población diversa de estudiantes. Long County ofrece nu-

Expresar altas expectativas educativas.

merosos programas especiales que incluyen:

Asistir a reuniones de la escuela, funciones y eventos.
Buscar información.

Educación para dotados
Inglés para Hablantes de Otros Idiomas (ESOL)

Ser una parte activa de los comités de toma de decisiones.
Hacer que la escuela importante.
Verse en la escuela.

Educación especial
EIP y educación de recuperación
Las actividades extracurriculares, incluyendo académica

Ser informado y sensible.

organizaciones y oportunidades de atletismo

Visita su sitio web de la escuela.

Con programas de Título I:
Los niños les va mejor en la escuela
y sentirse mejor consigo mismos.
Los maestros a entender las necesidades y
preocupaciones de los estudiantes y los padres.

Participar en los talleres que se ofrecen.
Proveer un ambiente rico en casa.
Caída en el después de la escuela o actividades extracurriculares.

Escuela Secundaria Long County ofrece una gran cantidad de materiales de
aprendizaje, recursos y herramientas que, como

Invitar a la comunidad a colaborar con la escuela.

los padres, pueden utilizar.
El sitio web de la escuela secundaria de Long County es
www.longcountyms.com

Los padres entienden sus hijos
y pueden participar más en la educación de
sus hijos.

Title I

Recursos para los padres

Centro de Recursos de Información

Para más información, póngase en contacto con:
Coordinador de la participación de los padres:
Dana verde
(912) 545-7841
dgreen@longcountyschools.org

Georgia e Información para Padres Centro de Recursos

www.gadoe.org
El sitio es mantenido por el Departamento de Educación de Georgia para proporcionar herramientas
que pueden ayudarle, como el primer educador de su
hijo, para promover su avance y educativo éxito.

