¿Cuál es el papel del Distrito Escolar en el
apoyo al éxito de mi estudiante?

El programa de Título I ofrece una var-

iedad de servicios que pueden incluir: maestros
Las agencias educativas locales (LEA) se definen como distritos escolares, que son responsables de las
siguientes acciones:


Planifique e implemente programas educativos,
actividades y procedimientos que involucren a los
padres / familias según lo requiere el Título I.



Reserve el 1% de los fondos de Título I para las
actividades de participación de padres / familias.



Desarrolle una política de participación de padres /
familia con la participación de padres / familias.



Proporcionar oportunidades completas para la participación de padres / familias con dominio limitado
del inglés, padres / familias de niños migratorios y,
cuando corresponda, 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

adicionales y personal de apoyo, una variedad
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de métodos y materiales de enseñanza, clases
más pequeñas y capacitación adicional para el
personal.

Bienvenido a

Long County
Middle

Desarrollar la capacidad brindando capacitación
temprana sobre alfabetización y tecnología que
ayudará a los padres / familias a trabajar con sus
hijos para mejorar los logros académicos.

Long County Middle School

Welcomes You!!
Dr. Patricia Krumnow, Principal
pkrumnow@longcountyschools.org
Dr. Amy Gill, Assistant Principal
agill@longcountyschools.org
William Hadley, Assistant Principal
whadley@longcountyschools.org

Título I es un programa financiado con fondos feder-

2001 US Highway 84 East
Ludowici, Ga 31316
912-545- 2069

ales según la Ley de Todos los Estudiantes Triunfa
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(ESSA)

Calificaciones para el Título I
Las escuelas califican para fondos basados en la necesidad económica. Todas las escuelas del condado de
Long siguen el diseño del programa de Título I para
toda la escuela.
www.longcountyps.com

Long County Middle School apoya la filosofía de que

todos los niños pueden aprender y que la educación de
todo el niño es una responsabilidad fundamental. A
través de la colaboración en una atmósfera de respeto
mutuo y cohesión, todas las partes interesadas asumen
la responsabilidad de la educación de cada alumno.

¿Qué es el Título I?
Título I es el programa más grande financiado por el gobierno federal 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 ingresos en cada distrito. Cada distrito usa su dinero del
Título I para servicios educativos adicionales
para los niños que más necesitan ayuda educativa. El enfoque del programa de Título I
es ayudar a todos los estudiantes a alcanzar
los mismos altos estándares que se esperan
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 / las familias pueden involucrarse
Voluntario en la escuela.



Manténgase en contacto con la escuela.

de ofrecer a sus estudiantes muchas oportunidades



Visite el sitio web de la escuela.

de crecimiento educativo desde el prejardín de infan-



Toma de Decisiones: Usted puede ayudar a tomar decisiones

El Sistema Escolar de Long County se enorgullece

importantes sobre la escuela de su hijo al participar en las





tes hasta la escuela secundaria con programas para
satisfacer las necesidades de una población estu-

reuniones del consejo escolar, las reuniones con las partes

diantil diversa. Long County ofrece numerosos pro-

interesadas y las reuniones anuales del Título I.

gramas especiales que incluyen:

Evaluaciones: se usan varias medidas para determinar el



Educación para dotados

progreso de su hijo hacia el cumplimiento de los estándares.



Inglés para Hablantes de Otros Idiomas (ESOL)

Estos incluyen pruebas estandarizadas, evaluaciones compar-



Educación especial

las pruebas estandarizadas y la interpretación de los resulta-



EIP y educación correctiva

dos se distribuyen anualmente.



Actividades extracurriculares, incluidas organi-

ativas y pruebas elaboradas por el docente. Los resultados de

Compacto: cada escuela tiene un compacto escuela / familia

zaciones académicas y oportunidades atléticas

que describe cómo los padres y el personal de la escuela
serán responsables de apoyar a los estudiantes.



Los maestros entienden las necesidades
y preocupaciones de los estudiantes, padres y familias.
Los padres entienden a sus hijos y
pueden participar más en la educación
de sus hijos.

El sistema escolar de Long County



Participación: las actividades para padres, talleres y capacitaciones se desarrollan en torno a las respuestas a la encuesta anual para padres, así como a las necesidades identificadas
a lo largo del año.



Venga después de la escuela o actividades extracurriculares.



Invita a la comunidad a asociarse con la escuela.

Recursos para padres / familia
Long County Middle School proporciona una gran
cantidad de materiales de aprendizaje, recursos y
herramientas que los padres / familias pueden utilizar.
The Long County Middle School website is

www.longcountyms.com

Title I

Centro de información y recursos para padres / familias
de Georgia

www.gadoe.org

For further information, please contact:
Parent/Family Engagement Coordinator:
Dana Green
(912) 545-2367 ext. 7844

El Departamento de Educación de Georgia mantiene el
sitio para proporcionar herramientas que pueden
ayudarlo a usted como el principal educador de su hijo
para avanzar en su avance y éxito educativo.

