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 ¿Qué es el Título I? 

Appling County Middle School se identifique como una 

escuela de  Título I como parte del Acta para 

Educación Primaria y y es  parte de la Ley Cada 

Estudiante Triunfa (ESSA.).  Título I está diseñado 

para apoyar los esfuerzos estatales y locales de 

reforma escolar vinculados con las normas 

académicas para reforzar y mejorar la enseñanza y 

el aprendizaje de los estudiantes. Los programas de 

Título I deben basarse en medios eficaces para 

mejorar el rendimiento estudiantil e incluir 

estrategias para ayudar a la participación de la 

familia.  Todas las escuelas Título I deben 

desarrollar con todos los padres y familia una 

política de participación de padres y familias por 

escrito.        

 

 

Plan Escolar para compartir el éxito 

estudiantil 

 

¿Qué es?  Este es un plan que describe cómo la Appling County Middle School proporcionará 

oportunidades para mejorar la participación de las familias para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes.  Appling County Middle School valora las contribuciones y la participación de los 

padres y familias con el fin de lograr una colaboración mutua con el objetivo común de mejorar 

el rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes maneras en que Appling County 

Middle School apoyará la  participación de las familias 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 casa. 

 

¿Cómo se desarrolla?  Appling County Middle School invita a todos los padres a atender la 

reunión anual de opiniones de padres y familias al principio del año escolar, para revisar este 

plan al igual que evaluar las necesidades integrales de la escuela/distrito, el plan de mejoras de 

la escuela/distrito, el convenio entre padres y escuela y el presupuesto de participación de 

familiar. Adicionalmente, la escuela recibe la opinión de los padres y los comentarios en 

cualquier momento en relación con el plan, todas las sugerencias recibidas durante el año 

escolar se utilizarán para revisar el plan para el próximo año escolar. El plan está disponible en 

nuestra página de Internet de la escuela para que lo puedan ver y enviar comentarios a lo largo 

del año. También distribuimos a los padres una encuesta en línea y tenemos copias 

disponibles para pedir sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación de 

familias. Los padres y miembros de la familia también pueden dar su opinión durante varias 

reuniones y actividades para padres durante el año escolar. 

 

¿A quién va dirigido?  Se anima a todos los estudiantes y sus familias que pertenecen al 

programa Título I, parte A para que participen plenamente en las oportunidades que se 

describen en este plan. Appling County Middle School proporcionará todas las oportunidades 

para la participación de los padres con limitado Inglés, los padres con discapacidades y padres 

de niños migratorios. 

 

¿Dónde está disponible?  Al principio del año escolar, una vez que el plan ha sido revisado, 

éste se publica en la página web de la escuela, se envía a todos los hogares, se presenta en la 

reunión Anual de Título I, al igual que se encuentran copias disponibles en la recepción de la 

escuela.  
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 Metas del Distrito para  el Año Escolar 2020-2021  

Los estudiantes mostrarán un aumento de 3% al 
nivel de cumplir o sobresalir los estándares en el 
área de la Gramática/ Lectura por los próximos tres 
años en el examen estatal de Ga. Milestones.  
  
Los estudiantes mostrarán un aumento de 3% al 
nivel de cumplir o sobresalir los estándares en el 
área de la Matemática por los próximos tres años en 
el examen estatal de Ga. Milestones. 

 
Metas para la Escuela en el 2020-2021  

Las puntuaciones en el área de Gramática/Lectura 
aumentarán sobre los próximos tres años en el 
examen de Georgia Milestones, con un énfasis en la 
expresión escrita.  
 

Las puntuaciones en el área de Matemática 
aumentarán por los próximos tres años en el 
examen de Georgia Milestones. 

 

 

 

Convenio entre Escuelas y Familias 

Como parte de este plan, ACMS y nuestras familias elaborarán un 

acuerdo entre la escuela y los padres, el cual será desarrollado 

entre los padres, maestros y estudiantes y explicará cómo los 

padres y los maestros van a trabajar juntos para asegurar que 

todos nuestros estudiantes logren el nivel de cada grado. Los 

convenios serán revisados y actualizados anualmente con base a 

las opiniones recibidas de los padres, estudiantes y maestros 

durante la reunión de sugerencias. Padres pueden asistir varias 

reuniones durante el año como el Consejo Consultivo de Padres 

(Parent Advisory Council) y Reuniones de Título I para dar 

contribuciones a este convenio.  Los convenios entre la escuela y 

los padres se comparten a través de la Reunión anual Título I, se 

publicaran en el sitio web de la escuela y se mandan al hogar con 

los estudiantes.  Cada maestro mantiene las copias de los 

compactos en caso que los padres querrán una  copia.  

 

      

Vamos a Juntarnos! 
 

Appling County Middle ofrecerá los siguientes eventos para fortalecer la participación de padres y apoyar  la 

colaboración entre la escuela, los padres y la comunidad con el fin de mejorar el rendimiento académico 

estudiantil 

 

Casa abierta / Conocer a su maestro – el 30 de julio del 2020 @ 1: 00-3: 00 p. m. 
• Conocer el maestro de su hijo y a nuestro amable y servicial personal de la escuela. 

Reunión # 1 de Personas Interesadas en ACMS – el 25 de agosto del 2020 a las 2:00 p.m. 
• Los padres, maestros, administradores y la comunidad se reúnen para compartir ideas para mejorar la escuela y ayudar a 
la junta educativa a desarrollar y fomentar la participación. Revisar la política del distrito, los planes para padres de la 
escuela y los compactos. 

Reunión Anual de Título I, Descripción General del Plan de Estudios e Información sobre la tecnología - 
el 15 de septiembre del 2020 a las 3:30 p.m. 
• Compartiremos información sobre nuestro programa de Título I, incluida la política del Distrito, el plan de participación de 
padres de la escuela, los compactos entre la escuela y los padres, los requisitos de los padres, el plan de estudios de 
ACMS y las puntuaciones y actualizados de los exámenes. 
• Las invitaciones serán enviadas a casa, y serán publicadas en el sitio web de la escuela. 

Noche de Diversión con la Matemática para Familias y Reunión Anual de Titulo I – el 6 de octubre del 
2020 @ 3:30 
• Aprender cómo ayudar a su hijo en su hogar hacer que las matemáticas sean divertidas y aprender sobre el CCS currículo 
del estado y ejemplos locales de evaluaciones comparativas. 

Reunión # 2 de Personas Interesadas en ACMS – el 27 de octubre del 2020 a las 2:00 p.m. 
• Los padres, maestros, administradores y la comunidad se reúnen para compartir ideas para mejorar la escuela y ayudar a 
la junta educativa a desarrollar y fomentar la participación. 

Noche de Diversión sobre la Lectura/Escritura – el 10 de noviembre del 2020 @ 3:30 - 4:30 p.m. 
• Aprender más sobre la lectura, el vocabulario y otros eventos interesantes. 

Reunión # 3 de Personas Interesadas en ACMS – el 26 de enero del 2021 a las 2:00 p.m. 
• Les invitamos a dar su opinión sobre los Políticas de Participación de los Padres y Familias de Appling County Middle y 
del distrito de Appling County y sobre el uso del 1% de los fondos para la participación de los padres y familias para 
aumentar el rendimiento estudiantil. 

Toma y Sale - 16 de febrero del 2021 a las 7:30 – 9:30 a.m.  
Una oportunidad de compartir un café mientras que charla con los maestros 

Reunión # 4  de Padres Interesados en ACMS -  el 23 de marzo del 2021 a las 2:00 p.m. 
• Ambos consejos, integrados por padres, maestros, administradores y la comunidad, se reúnen para compartir ideas sobre 
el mejoramiento de la escuela y ayudar a la junta educativa a desarrollar y fomentar la participación. 
• Les invitamos a venir y compartir sus ideas con nosotros. 

Reunión para la Contribución de Padres y Estudiantes – el 20 de abril del 2021 a las 2:00 
• Proporcionar información de los padres, la comunidad y la escuela sobre los compactos, las políticas y los presupuestos 
de participación de los padres y familias. 

Transición para Estudiantes entrando al Sexto grado – el 3-7 de mayo del 2021 
• Orientación para preparar a los estudiantes de 5to. Grado entrando a la escuela intermedia del Condado de Appling Co. 
en el próximo año. 

Reunión # 5 de Padres interesados en ACMS- el 4 de mayo del 2021 a las 2:00 p.m. 
• Los padres, maestros, administradores y la comunidad se reúnen para compartir ideas para mejorar la escuela y ayudar a 
la junta educativa a desarrollar y fomentar la participación. 

Informes de Progreso Académico  2020-2021 
* 9-10-20          *11-18-20            * 2-11-21             * 4-21-21   
 
Boleta de Calificaciones 2020-2021 
*10-15-20       *1-07-21               *3-16-21              *5-20-21 
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 Participación de Padres y Familias 

Appling County Middle cree que la participación 

de padres significa una participación con 

comunicaciones bidireccionales, mutuas, y 

relevantes, pertinentes al aprendizaje académico 

y a otras actividades escolares, incluyendo que se 

garantice lo siguiente: 

 Que los padres tengan una función 

integral en el aprendizaje de sus hijos; 

 Que los padres sean motivados a 

involucrarse activamente en la educación 

de sus hijos en la escuela; 

 Que los padres se conviertan en socios en 

pleno, en la educación de sus hijos y que 

se incluyen, según sea apropiado, en la 

toma de decisiones y en los comités 

asesores, para ayudar en la educación de 

sus hijos; 

 Que se lleven a cabo otras actividades 

como las descritas en la Política de 

Participación de Padres y Familias. 

 
Appling County Middle está comprometido en ayudar 

a nuestros padres asistir todas las actividades 

descritas en este plan. Por favor llamen o manden 

correo electrónico si necesitan ayuda con el cuido de 

niños menores para poder participar en estas 

reuniones y/o talleres para padres.   

                     912- 367-8630 

           Principal: Dr. Cathy Campbell 

cathy.campbell@appling.k12.ga.us 

                            

Appling County Middle se está Extendiendo! 

 
 

Appling County Middle considera a los padres como una base fundamental de nuestra escuela 

y tomará medidas para apoyarlos, logrando así el fortalecimiento de la misma y la 

consecución de nuestras metas. Con este fin, en la escuela vamos a: 

 Asegurar que toda la información relacionada con la escuela y/o programas para padres, 

reuniones, y/o otras actividades sea publicada en inglés y español, incluyendo publicación en la 

página web de la escuela  para el beneficio de todos.  

 Presentar a los empleados con talleres profesionales sobre actividades y estrategias efectivas 

para comunicar y tener un consorcio con padres.  

 Colaborar con las escuelas de Appling County Elementary, Fourth District Elementary, y 

Altamaha Elementary para compartir información escolar sobre actividades para la participación 

familiar que ayudará a padres y sus hijos en la transición a la escuela intermedia. 

 Compartir información en inglés y español para que padres puedan entender los estándares 

escolares y los exámenes, tanto como puedan trabajar con los maestros para ayudar el 

progreso académico de sus niños.  

 Comunicar con todas las familias y la comunidad regularmente acerca de actividades y eventos 

en formatos alternos, como mensajes telefónicos, medios de comunicación social, y volantes.  

 Colaborar con padres en el desarrollo de entrenamientos relevantes para educar a nuestros 

empleados en la importancia de la participación de padres.  

 Proveer recursos a los padres durante reuniones, conferencias, y actividades que les ayudan 

entender cómo pueden apoyar el aprendizaje y participar activamente en el mejoramiento del 

rendimiento académico de sus niños.  

 Colaborar con miembros de la comunidad y negocios locales para reforzar la importancia de 

tener un plan y actividades que apoyan la participación de padres en las escuelas.  

 Ofrecer entrenamiento y cursos a los padres para mejorar sus propios niveles de educación.  

 Escuchar y responder a peticiones de padres para más apoyo, actividades, y/o recursos 

académicos. 
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Consejo Consultivo para la Participación de Padres y Familias 

Appling County Middle invita a todos los padres a unirse al 

Consejo Consultivo de Padres para compartir ideas y maneras 

de como involucrar a otros padres en formar consorcios entre 

la escuela, familias, y la comunidad.  El consejo se reúne tres 

veces durante el año escolar, pero los padres pueden dar sus 

ideas y/o sugerencias en cualquier actividad escolar, reunión 

de Título I, y/o por medio de la encuesta de padres.  Si 

quisieran aprender más sobre el Consejo Consultivo de 

Padres, por favor comuníquese con Dr. Cathy Campbell, 

directora, en el 912-367-8630 o se puede llenar esta hoja de 

interés y dejarla en la recepción.  

 Estándares para la Participación de Padres 
 

Appling County Middle y los padres han adoptados los 
Estándares Nacionales de PTA para el Consorcio de Familias 
y Escuelas como el modelo para apoyar la participación y 
capacitar, de los padres, estudiantes y la comunidad en el 
proceso educativo. Los estándares son: 
 
1. Bienvenida a todas las familias 

2. Comunicación efectiva 

3. Apoyar el éxito estudiantil 

4. Defender a todos los niños 

5. Poder compartido 

6. Colaboración con la comunidad 
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 EL LOGRO ACADÉMICO ES NUESTRO NEGOCIO! 

 

Consejo Consultivo de Padres (PAC) 

⃝     Si, me encantaría unirme al equipo del Consejo Consultivo de Padres 

⃝     Si, quiero más información para que pueda aprender más sobre el PAC 

⃝     Si, mándeme información sobre reuniones en el futuro  

Nombre: ______________________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre y grado del Estudiante: ____________________________________________________________________________________ 
 
Dirección: _____________________________________________________________________________________________________ 
 
Número Telefónico: _____________________________________________________________________________________________ 
 
Correo Electrónico: ______________________________________________________________________________________________ 

 

Comparte lo que Piensan  

Queremos oír lo que piensan. Si tienen alguna sugerencia o si hay algo dentro de este plan que no apoye las metas de la escuela o de los 

estudiantes por favor dennos sus comentarios abajo y dejen esta forma en la oficina principal de la escuela: 

Nombre: (opcional) _______________________________________________ 

Teléfono numérico: (opcional)   ______________________________________ 

Comentarios: ______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

                           


