
¿Cuál es el papel del distrito escolar en 

¿Apoyando el éxito de mi estudiante? 

 
Las agencias educativas locales (LEA) se definen co-
mo distritos escolares, que son responsables de las 
siguientes acciones: 

 Planifique e implemente programas, actividades y 
procedimientos educativos que involucren a pa-
dres / familias, como lo requiere el Título I. 

 

 Reserve el 1% de los fondos del Título I para ac-
tividades de participación de padres / familias. 

 

 Desarrollar una política de participación de padres 
/ familias con la participación de padres / familias. 

 

 Brindar oportunidades para la participación de pa-
dres / familias con dominio limitado del inglés, pa-
dres / familias de niños migratorios y, cuando sea 
apropiado, en un idioma y formato que puedan 
entender. 

 

 Realizar encuestas anuales a los padres e imple-
mentar cambios basados en los resultados de 
esas encuestas. 

 

 Desarrollar capacidad al proporcionar capacitación 
temprana en alfabetización y tecnología que 
ayudará a los padres / familias a trabajar con sus 
hijos para mejorar el rendimiento académico.              

 

Bienvenido a 

High School secundaria del condado de Long! 

 

Mrs. Sherry Lester, Principal 
slester@longcountyschools.org 

 
Mr. Michael Taylor, Assistant Principal 

mtaylor@longcountyschools.org 
 

Mr. Brian Thomas, Assistant Principal 
bthomas@longcountyschools.org 

 
Mr. Shawn Peek, Assistant Principal 

speek@longcountyschools.org 
 

1844 GA Hwy 57 

Ludowici, GA 31316 

912-545-2135 

. 

 

El programa Título I ofrece una variedad de servicios 

que pueden incluir: maestros adicionales y personal 

de apoyo, una variedad de métodos y materiales de 

enseñanza, clases más pequeñas y capacitación adi-

cional para el personal. 

 

El Título I es un programa financiado por el go-

bierno federal en virtud de la Ley de éxito de to-

dos los estudiantes (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 

Título I de toda la escuela. 

www.longcountyps.com 

Visión de la escuela secundaria del condado de Long 
 

Las Escuelas del Condado de Long serán un sistema ejem-
plar donde todos los estudiantes estén preparados para la 

universidad y / o carrera. 
 

Mission Statement 
 

La misión de Long County High School es garantizar una 
educación de calidad para todos los estudiantes al propor-
cionar un ambiente de aprendizaje seguro y efectivo donde 

Escuela secundaria del 

condado de Long 
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¿Qué es el Título I?  

El Título I es el programa más grande financiado por 

el gobierno federal para escuelas primarias, interme-

dias y secundarias. A través del Título I, el dinero se 

otorga a los distritos escolares de todo el país en 

función del número de familias de bajos ingresos en 

cada distrito. Cada distrito usa el dinero del Título I 

para servicios educativos adicionales para los niños 

que más necesitan ayuda académica. El enfoque del 

programa Título I es ayudar a todos los estudiantes 

a cumplir con los mismos altos estándares y expec-

tativas. 

 

Con los programas del Título I: 

A los niños les va mejor en la escuela y se sien-

ten mejor consigo mismos. 

Los maestros entienden las necesidades y pre-

ocupaciones de los estudiantes, padres y famili-

as. 

Los padres / las familias entienden a sus hijos y 

pueden participar más en la educación de sus 

hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los padres / las familias pueden participar 

Voluntario en la escuela. 

Mantente en contacto con la escuela. 

Visita el sitio web de la escuela. 

Toma de decisiones: puede ayudar a tomar decisiones 

importantes sobre la escuela de su hijo al participar en 

las reuniones del consejo escolar, las reuniones de las 

partes interesadas y las reuniones anuales del Título I. 

Evaluaciones: se utilizan varias medidas para determinar 

el progreso de su hijo hacia el cumplimiento de los 

estándares. Estos incluyen pruebas estandarizadas, eval-

uaciones de referencia y pruebas hechas por maestros. 

Los resultados de las pruebas estandarizadas y la inter-

pretación de los resultados se distribuyen anualmente. 

Pacto: cada escuela tiene un pacto escolar / familiar que 

describe cómo los padres y el personal de la escuela serán 

responsables de apoyar a los estudiantes. 

Participación: las actividades para padres, talleres y ca-

pacitaciones se desarrollan en torno a las respuestas a la 

encuesta anual de padres, así como a las necesidades 

identificadas durante todo el año. 

 

 

 

 

 

 

For 

fur-

ther information please contact:  

Parent/Family Engagement Coordinator  

Dana Green 

(912) 545-7844 

dgreen@longcountyschools.org 

 

 
El sistema escolar del condado de Long 

 
 El sistema escolar del condado de Long se 

enorgullece de ofreciendo a sus estudiantes muchas 

oportunidades para el crecimiento educativo; desde 

pre-kindergarten hasta la escuela secundaria, con pro-

gramas para satisfacer una población estudiantil diver-

sa. Long County ofrece numerosos programas espe-

ciales que incluyen: 

Educacion de Honores 

Inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL) 

Educación especial 

Actividades extracurriculares que van desde lo acadé-

mico hasta las oportunidades deportivas. 

EIP y educación correctiva 

 

Recursos para padres / familias 

Long County High School ofrece una abundancia de 

materiales de aprendizaje, recursos y herramientas 

que usted, como 

Los padres / familias pueden utilizar: 

 
El 
si-
tio 

web de Long County High School 

www.longcountyhs.com   

 

 

Title I  

  

  


