
 

Para consultas sobre ofertas de trabajo con El 

sistema escolar del condado de Long se pone en 

contacto con: Junta de Educación de Long County 

468 South McDonald Street Ludowici, Georgia 

31316 (912) 545-2367 oficina Sitio web: 

www.longcountyps.com  

 

Bienvenido a ¡Escuela Primaria 

Walker! Nuestra misión es pro-

porcionar a cada estudiante un 

entorno de aprendizaje seguro, 

saludable, enriquecedor y diver-

sificado, facilitado por profe-

sionales capacitados, creativos y 

altamente calificados que 

promueven el aprendizaje per-

manente.  
 
 

 

¿Cuál es el 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 

acciones: Planifique e implemente pro-

gramas educativos, actividades y pro-

cedimientos según lo exige el Título I 

que involucra a los padres / familias. 

Reserve el 1% de los fondos de Título I 

para compromisos de padres / familias. 

Desarrolle una política de participación 

de padres / familia con la participación 

de         padres / familias. Proporcionar 

oportunidades completas para la partic-

ipación de padres / familias con domin-

io limitado del inglés, discapacidades y 

padres / familias de niños migratorios, 

y cuando sea apropiado, en un idioma y 

formato que puedan        entender. 

Llevar a cabo encuestas anuales para 

padres e implementar cambios basados 

en los resultados de esas encuestas. 

Desarrollar la capacidad brindando ca-

pacitación temprana sobre alfabet-

ización y tecnología que ayudará a los 

padres a trabajar con sus hijos para 

mejorar los logros académicos.  
 

 

Para aprender más sobre Título I, Parte A Padres 

/ Familia Compromiso, Sección 1118 de ESEA en 

su totalidad, por favor visite: 

http://www2.ed.gov/policy  

 
Ms. Lisa Long, Principal  

llong@longcountyschools.org  
 

Mrs. Debbie Wingate, Assistant Principal  
dwingate@longcountyschools.org  
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Los padres / las familias pueden 

participar. Voluntario en la escuela. 

Muéstrele a su niño que le importa. 

Manténgase en contacto con la es-

cuela. Expresar altas expectativas 

educativas. Asista a las reuniones, 

funciones y eventos escolares. Sea 

una parte activa de la toma de deci-

siones         Comités. Haz que la es-

cuela sea importante. Ser visto en la 

escuela Estar informado y recepti-

vo. Visite el sitio web de su escuela. 

Participa en los talleres que se ofre-

cen. Proporcione un ambiente de 

aprendizaje rico en casa. Venga 

después de la escuela o extracur-

ricular         ocupaciones. Invita a la 

comunidad a asociarse con la es-

cuela.  

¿Qué es el Título I? 

Título I es el más grande finan-

ciado con fondos federales 

programa 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 dis-

trito usa su dinero del Título I 

para servicios educativos adicion-

ales para los niños que más nece-

sitan ayuda educativa. El objetivo 

del programa de Título I es ayudar 

a todos los estudiantes a alcanzar 

los mismos altos estándares espe-

rados de todos los niños Con los 

programas de Título I: A los niños 

les va mejor en la escuela y se 

sienten mejor consigo mismos. Los 

padres / familias entienden a su 

hijo y pueden participar más en la 

educación.  

 

 

 

 

 

For further information, please contact:  

Parent/ Family Engagement Coordinator:  

Dana Green 

(912) 545-7841  

dgreen@longcountyschool.org 

 

La escuela Long County System se enorgullece de 

ofrecer a sus estudiantes muchos oportunidades pa-

ra el crecimiento educativo desde 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 correcti-

va Recuperación de créditos / programas académi-

cos de verano Actividades extracurriculares que in-

cluyen académicos          organizaciones y oportuni-

dades atléticas Recursos para padres La Escuela Pri-

maria Walker proporciona un abundancia de mate-

riales de aprendizaje, recursos y herramientas que 

los padres / familias pueden utilizar:  El sitio web de 

la primaria Walker www.walker-es.com  

 

 

Georgia Parent/Family Information and Resource Center-

www.gadoe.org 

 
 The site is maintained by the Georgia Department of Education 
to provide tools that may help you as the primary educator of 

your child to further his or her 
advancement and educational success. 


