
Cuál es papel del distrito escolar en 
Apoyando el éxito de mi estudiante? 

  

Las agencias educativas locales (LEA) se 

definen como distritos escolares, que 

son responsables de las siguientes ac-

ciones: Planificar e implementar pro-

gramas educativos, actividades y pro-

cedimientos que involucren a padres / 

familias según lo requiere el Título I. 

Reservar 1% de fondos de Título I para 

padres / actividades de compromiso De-

sarrolle una política de participación 

de padres / familia con la participación 

de padres / familias. Proporcionar opor-

tunidades completas para la partici-

pación de padres / familias con dominio 

limitado del inglés, padres / familias 

de niños migratorios y, cuando corre-

sponda, en un idioma y formato que 

puedan entender. Llevar a cabo encuestas 

anuales para padres e implementar cambi-

os basados en los resultados de esas 

encuestas. Desarrollar capacidades al 

proporcionar 

alfabet-

ización y 

tecnología 

temprana. 

trainings 

that will 

help par-

Para consultas relativas a puestos de trabajo 

con el sistema escolar del Condado largo, 

please call:  

Long County Board of Education  

468 South McDonald Street  

Ludowici, Georgia 31316 

(912) 545-2367  

Website: www.longcountyps.com 

Largo Condado secundaria apoya la filosofía de que todos 

los niños pueden aprender y que la educación de todo niño 

es una responsabilidad fundamental. Gracias a la 

colaboración en un ambiente de respeto mutuo y la cohe-

sión, todas las partes interesadas asuman la responsabi-

lidad de la educación de cada estudiante. 

Para obtener más información o 

ver: Título I, Parte A Com-

promiso de padres / famili-

as, Sección 1118 de ESEA en 

su totalidad 

http://www2.ed.gov/policy 
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El Sistema Escolar de Long County se enorgullece 

de ofrecer a sus estudiantes muchas oportunidades 

de crecimiento educativo desde el prejardín de in-

fantes hasta la escuela secundaria con programas 

para satisfacer las necesidades de una población 

estudiantil diversa. Long County ofrece numerosos 

programas especiales que incluyen: Educación para 

dotados Inglés para Hablantes de Otros Idiomas 

(ESOL) Educación especial EIP y educación correc-

tiva Actividades extracurriculares, incluidas organi-

zaciones académicas y oportunidades atléticas Re-

cursos para padres / familias Long County Middle 

School ofrece una gran cantidad de materiales de 

aprendizaje, recursos y herramientas que padres / 

familias pueden utilizar. El sitio web de Long County 

Middle School es  

www.longcountyms.com 

Los padres / las familias pueden involucrarse  

Voluntario en la escuela. 

Muéstrele a su niño que le impor-

ta. 

Manténgase en contacto con la es-

cuela. 

Expresar altas expectativas edu-

cativas. 

Asista a las reuniones, funciones 

y eventos escolares. 

Busque información. 

Sea una parte activa de la toma 

de decisiones 

Cuál es el título?  

Título I es el más grande finan-

ciado con fondos federales pro-

grama para escuelas primarias, 

intermedias y secundarias. A 

través del Título I, se le da 

dinero a los distritos escolares 

de todo el país en función del 

número de familias de bajos in-

gresos en cada distrito. Cada 

distrito usa su dinero del Título 

I para servicios educativos adi-

cionales para los niños que más 

necesitan ayuda educativa. El ob-

jetivo del programa de Título I 

es ayudar a todos los estudiantes 

a alcanzar los mismos altos 

estándares que se esperan de to-

dos los niños. Con los Programas 

de Título I:Los niños se desempe-

ñan mejor en la escuela y sienten 

Los profesores entienden las 

necesidades y preocupaciones de 

los estudiantes, padres y famili-

as. Los padres entienden a sus 

hijos y pueden participar más en 

la educación de sus hijos. 
For further information, please contact:  

Parent/Family Engagement Coordinator:  

Dana Green 

(912) 545-7841  

dgreen@longcountyschools.org  

Centro de información y recursos para padres / 

familias de Georgia www.gadoe.org El Departa-

mento de Educación de Georgia mantiene el si-

tio para proporcionar herramientas que pueden 

ayudarlo, como principal educador de su hijo, a 

promover su progreso y éxito educativo.  


