
¿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 
siguientes acciones: 

 
-Planifique e implemente programas educativos, activida-
des y procedimientos que involucren a los padres / familias 

como se requiere bajo el Título I. 

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

-Desarrollar una política de participación de padres / fa-
milias con la participación de padres / familias. 

-Brindar oportunidades completas para la participación. 
de padres / familias con dominio limitado del inglés,padres 
/ familias de niños migratorios y, cuando apropiado, en un 

idioma y formato que Ellos pueden entender. 

-Realizar encuestas anuales de padres y implementar 

cambios basados en el resultados de esas encuestas 

-Desarrollar capacidad al proporcionar capacitación tem-
prana en alfabetización y tecnología que ayudará a los 

padres / familias a trabajar con sus hijos para mejorar el 
rendimiento académico. 

 

 

El Título I es un programa financiado por el gobierno 

federal en virtud de la Ley de éxito de todos los estu-

diantes (ESSA) 

Calificaciones para el Título I 

Las escuelas califican para fondos basados en la 

necesidad económica. Todas las escuelas del con-

dado de Long siguen el diseño del programa Título I 

de toda la escuela. 

www.longcountyps.com 

La Escuela Intermedia Long County 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 estudiante. 

 El programa Título I ofrece una variedad de 

servicios que pueden incluir: maestros adi-

cionales y personal de apoyo, una variedad 

de métodos y materiales de enseñanza, 

clases más pequeñas y capacitación adi-

cional para el personal. 

Log County Middle School 

Revised 8/3/2017 

Escuela media del condado de 
Long 

¡Bienvenido!           
Mrs. Beverly Hill, Principal  

bhill@longcountyschools.org 
 

Dr. Amy Gill, Assistant Principal  
agill@longcountyschools.org 

 
Mr. William Hadley, Assistant Principal 

whadley@longcountyschools.org 
 

Mrs. Katelyn Brannen, Assistant Principal 
kbrannen@longcountyschools.org 

 
2001 US Highway 84 East 

  

Bienvenido a 

Condado largo 

Medio 

¡Escuela! 



 

El sistema escolar del condado de Long 

 El Sistema Escolar del Condado de Long se 

enorgullece de ofrecer a sus estudiantes muchas 

oportunidades de crecimiento educativo desde pre-

kindergarten hasta la escuela secundaria con pro-

gramas 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 corrective 

-Actividades extracurriculares, incluidas las acadé-

micas. organizaciones y oportunidades deportivas 

 

Recursos para padres / familias 
Long County Middle School proporciona 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 partici-

par  

 Voluntario en la escuela. 

 Mantente en contacto con la escuela. 

 Visita el sitio web de la escuela. 

   Toma de decisiones: puede ayudar a tomar de-

cisiones importantes sobre la escuela de su hijo 

al participar en las reuniones del consejo esco-

lar, 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, evaluaciones de refer-

encia y pruebas hechas por maestros. Los re-

sultados de las pruebas estandarizadas y la in-

terpretación de los resultados se distribuyen 

anualmente. 

 Pacto: cada escuela tiene un pacto escolar / fa-

miliar que describe cómo los padres y el person-

al de la escuela serán responsables de apoyar a 

los estudiantes. 

¿Qué es el Título I? 

El Título I es el más grande con fondos fed-
erales programa para escuelas primarias, in-
termedias y secundarias. A través del Título 
I, el dinero se otorga a los distritos escolares 
de todo el país en función del número de fa-
milias de bajos ingresos en cada distrito. Ca-
da distrito usa su dinero del Título I para 
servicios educativos adicionales para los ni-
ños que más necesitan ayuda educativa. El 
enfoque del programa Título I es ayudar a 
todos los estudiantes a cumplir con los mis-
mos altos estándares que se esperan de todos 
los niños. 
 
Con los programas del Título I: 
-A los niños les va mejor en la escuela y se 
sienten 
       mejor sobre ellos mismos. 
 
-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. 

Para más información póngase en contacto: 

Coordinador de participación de padres / familia: 

Dana Green 

(912) 545-7844 

dgreen@longcountyschools.org  

Centro de Información y Recursos para Padres / Familia 
de Georgia 

www.gadoe.org 

  El sitio es mantenido por el Departamento de Edu-
cación de Georgia para proporcionar herramientas que 
pueden ayudarlo como el principal educador de su hijo 

para avanzar en su avance y éxito educativo. 

Title I  


