Padres escuela Condado largo plan de

Plan Escolar para el logro estudiantil compartido

participación de las familias para el
éxito estudiantil compartido
2017-2018 School Year

¿Qué es? Este es un plan que describa cómo largo secundaria Condado proveerá oportunidades para
mejorar la participación de los padres y la familia para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Largo
Condado secundaria valora las aportaciones y participación de los padres y familiares con el fin de
establecer una asociación entre iguales para el objetivo común de mejorar el rendimiento de los
estudiantes. Este plan describe las diferentes formas que secundaria Condado largo apoyará la
participación de padre/familia y cómo los padres y familiares puede ayudar plan y participar en
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actividades y eventos para promover el aprendizaje en la escuela y en casa
¿Cómo se desarrolla? Secundaria Condado largo da la bienvenida a la entrada de los padres y la familia y
los comentarios en cualquier momento con respecto al plan. Todos los comentarios de los padres y la
familia se utilizará para revisar el plan para el próximo año. El plan es publicado en nuestro sitio web de
escuela para padres/familias ver y enviar comentarios durante todo el año. También distribuimos una
encuesta anual en línea y por folletos enviados a casa con los estudiantes a los padres y familiares sus
sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación de los padres y la familia. Los padres y
familiares también pueden proporcionar información durante nuestra Anual Título I reunión y varias
reuniones durante todo el año.

¿Quién es él para? Todos los estudiantes participando en el título I, parte de un
¿Qué es título I? Condado largo Middle School es

programa y sus familias, son animados y se invita a participar en las oportunidades

identificada como una escuela título I como parte de

descritas en este plan. Largo Condado secundaria proporcionará toda oportunidad

la ley primaria y secundaria Educación de 1965

para que la participación de los padres y familiares con limitado inglés, padres y

(ESEA). Título I está diseñado para apoyar los
esfuerzos de reforma escolar local y estado atado
para desafiar normas académicas con el fin de

familiares con discapacidad y los padres y familiares de niños migratorios.
¿Dónde está disponible? Al principio del año, el plan está incluido en el manual del

reforzar y mejorar los esfuerzos para mejorar la

estudiante que se da a todos los estudiantes. Los padres también pueden recuperar una

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Título

copia del plan de nuestra escuela sitio web www.longcountyms.com o nuestro sistema web

I programas deben basarse en medios eficaces de
mejorar el rendimiento de los estudiantes e incluyen
estrategias para apoyar la participación de los padres
y la familia. Todo título las escuelas deben
conjuntamente desarrollar con todas las familias una
política de compromiso escrito de padre/familia.

www.longcountyps.com.

2017-2018 distrito objetivos largo condado
distrito escolar aumentará el porcentaje de

¡Vayamos juntos!

estudiantes con calificaciones de habilidad o
arriba en un 3% en los hitos del 2017-2018 GA.
Distrito Escolar del Condado de largo para
mejorar aprendizaje de los estudiantes y logro
cada vez mayor de estudiantes y profesor
asistencia 3% anualmente. 2017-2018 escuela
objetivos largo Condado secundaria asegurará
una fuerza de trabajo altamente calificado y
proporcionar a los estudiantes con instrucción
de alta calidad. Largo Condado secundaria
proporcionará las intervenciones y apoyos para
mejorar el aprendizaje de los estudiantes y a las
necesidades de todos los estudiantes.

Compacta de la escuela y los padres como parte
de este plan, secundaria Condado largo y nuestras
familias desarrollará un pacto escolar, que es un
acuerdo que los padres, maestros y los
estudiantes desarrollarán juntos que explica cómo
los padres y familiares y profesores será trabajar
juntos para asegurarse de que todos los
estudiantes alcancen estándares de nivel de
grado. Los pactos serán revisados y actualizados
anualmente sobre la base los comentarios de los
padres y familiares, alumnos y profesores durante
el título reuniones y equipo consultivo. Los
pactos de la escuela y los padres se mantienen en
la oficina secundaria Condado largo o pueden ser
obtenidos en línea en www.longcountyms.com

Largo County Middle School será el anfitrión de los siguientes eventos para
capacitar para la participación de la familia de padres fuertes apoyar una alianza
entre la escuela, los padres y familiares y la comunidad para mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes: anual título I reunión - 14 de
septiembre de 2017 te invitamos a una noche de aprender y compartir acerca de
nuestro programa de título I, incluyendo nuestra política de participación de los
padres, el plan amplio, los pactos de la escuela y los padres y necesidades de los
padres. Información se publicará en todas las escuelas, en los medios sociales y
sitios web de la escuela y distrito.
Open House – 01 de agosto de 2017 conoce a maestros de sus hijos y nuestro
personal amable y servicial durante el año.
Noche de currículo para los grados 6, 7 y 8 - 14 de septiembre de 2017 ser
informados de lo que su hijo está aprendiendo en cada tema y las expectativas de
la clase.
Mad científico noche-noviembre 2, 2017 los padres y familiares están invitados a
aprender más sobre ciencia y participar en las manos de demonio

Los padres participación largo Condado
secundaria cree que el compromiso de los
padres y la familia significa la
participación de los padres y familiares en
dos vías y comunicación regular que
implica el aprendizaje académico de
estudiante y otras actividades escolares,
que asegura lo siguiente: que los padres y
familiares juegan un papel integral en
ayudar a sus hijos de aprendizaje; que los
padres/las familias se les anima a ser
activamente comprometido en la
educación de sus hijos en la escuela; que
los padres/las familias son socios en la
educación de sus hijos y están incluida,
según proceda, en la toma de decisiones
y en comités para ayudar en la educación
de sus hijos; la realización de otras
actividades como se describe en este
plan.

Largo County Middle School está
comprometido a ayudar a nuestras familias
a asistir a las actividades de los padres y la
familia enumeradas este plan. Por favor
llame o escríbanos si necesita ayuda. (912)
545-2069

¡Condado largo Middle School es ramificación hacia fuera! Largo Condado
secundaria tendrá las siguientes medidas para promover y apoyar a los
padres como un fundamento importante de la escuela con el fin de
fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas de la escuela. -Garantizará
que toda la información relacionada con la escuela y los programas para
padres, reuniones y otras actividades es publicada en inglés y español y
publicada en la Página Web de la escuela e incluido en el boletín mensual
de la escuela para todos los padres. Realizar el desarrollo del personal en
las prácticas de participación de padre/familia y estrategias efectivas de
personal para comunicarse y construir alianzas con los padres. Compartir
información en inglés y en español en la Web de escuela para
padres/familias a entender la escuela estándares académicos y
evaluaciones así como PowerSchool acceso para rastrear el progreso de
sus hijos. Comunicarse con todas las familias y la comunidad en forma
regular sobre toda la escuela eventos y actividades, tales como mensajes,
actualizaciones del sitio web.

Compartir sus pensamientos queremos oír de usted. Si
tienes alguna sugerencia, o si hay alguna parte de este
plan que sientes no es satisfactorio con los estudiantes
y objetivos de la escuela para el logro académico, por
favor indíquenos sus comentarios en el espacio
provisto y deje este formulario en la oficina principal :
Name: (optional)

Matriz participación normas largo Condado secundaria quiere crear una
relación que está involucrando a los padres y familiares, estudiantes y la
comunidad. Estas normas son – acogedor todos familias comunicando
efectivamente apoyo estudiante éxito habla a cada niño compartiendo
poder colaborar con comunidad

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Telephone Number: (optional)
__________________________________________________________
Suggestions:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

VOLUNTARIO EN LA ESCUELA!!!!!! Largo County Middle School ofrece varias

__________________________________________________________

formas para que los padres/las familias voluntarios. Que maestros, director o

__________________________________________________________

consejeros conocen sus habilidades especiales y pregúntele lo que puede hacer

__________________________________________________________

para ayudar a su hijo. En apoyo de la seguridad de los estudiantes, el

__________________________________________________________

Superintendente requiere que todos los escolares y las oficinas administrativas

__________________________________________________________

identificaran y todos los voluntarios según las guías del distrito de la pantalla.
Póngase en contacto con largo secundaria condado para obtener más
información sobre voluntariado en (912)545-2069.

