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Que es Titulo I? 
Eastbrook Middle se identifica como una escuela 

de Título I como parte de la Ley de Educación 

Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA). Título I 

está diseñado para apoyar los esfuerzos de 

reforma escolar estatales y locales vinculados a 

los desafiantes estándares académicos estatales 

para reforzar y mejorar los esfuerzos para 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje para los 

estudiantes. Los programas de Título I deben 

basarse en medios efectivos para mejorar el 

rendimiento del estudiante logro e incluir 

estrategias para    apoyar involucramiento de los 

padres. Todas 

Las escuelas de Título deben desarrollar con 

todos los padres una póliza escrita de 

involucramiento. 

. 

Plan Escolar Para Compartir 

Logro Estudiantil 

 

¿Qué es? 
Este es un plan que describe cómo proporcionará Eastbrook Middle 

oportunidades para mejorar la Participación de los Padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

Eastbrook Middle valora las contribuciones y la participación de los padres a establecer una asociación 

igual para el objetivo común de mejorar el logro estudiantil. Este plan describe las diferentes formas en 

que Eastbrook Middle apoyará la Participación de los Padres y cómo los padres pueden ayudar a 

planificar y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la 

escuela y en el hogar. 

¿Cómo se revisa? 
Eastbrook Middle School invitó a todos los padres a contribuir con la Póliza de Participación de los 

Padres, los Pactos entre Escuelas y Padres, y el presupuesto para la participación de los padres al 

completar una encuesta que incluía enlaces a los documentos en línea para su revisión. Esto estuvo 

disponible en nuestra orientación durante la primera semana de agosto. Además, los comentarios de los 

padres con respecto a este plan son bienvenidos durante el año escolar por varios medios. El plan está 

publicado en el sitio web de nuestra escuela para que los padres lo puedan ver y enviar comentarios 

durante el año. Todos los comentarios recibidos de los padres durante el año se usarán para revisar el plan 

para el próximo año escolar. También distribuimos una encuesta anual en línea y en papel para solicitar a 

los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación de los padres. Los padres 

también pueden dar su opinión durante varias reuniones y actividades para padres durante el año escolar. 

¿Para quién? 
Todos los estudiantes que participan en el programa del Título I, Parte A, y sus familias, son alentados e 

invitados a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. Eastbrook Middle School 

brindará oportunidades completas para la participación de padres con inglés limitado, padres con 

discapacidades y padres de niños migratorios. 

¿Dónde está disponible? 
Al comienzo del año, el plan se envía a casa con los estudiantes una vez que se hayan realizado todas las 

revisiones. Como recordatorio, tendremos disponible el plan en el evento de Open House. El plan 

también se publicará en el web sitio de la escuela en Recursos- Familias. Los padres también pueden 

recuperar una copia del plan en la oficina principal. 

https://www.wcsga.net/ems


 

2018-19 Metas del Distrito 
Meta 1: Aumentar nuestra tasa de graduación de 82.4% en un 

tres por ciento a 85.4% en los próximos tres años para todos los 

estudiantes. 

Meta 2: Reducir la brecha de logros en artes del lenguaje. 

Meta 3: Aumentar la capacidad de todos los maestros y líderes 

de WCS para mejorar el aprendizaje de los estudiantes a través 

del aprendizaje profesional basado en la evidencia. 

Meta 4: Continuar la capacidad dentro del liderazgo en las 

Escuelas del Condado de Whitfield a través del aprendizaje 

profesional; continuando con la segunda Academia de 

Liderazgo para desarrollar capacidades. 

2018-19 Metas Escolares  
Meta 1: En los grados 6-8, habrá un aumento del 2% en el 

número de estudiantes en Desarrollo para Distinguidos en las 

secciones de ELA y Matemáticas de la Evaluación de Hitos de 

Georgia EOG. 

Meta 2: El número de referencias disciplinarias por cohorte de 

estudiantes disminuirá en un 5% de un año a otro. 

Meta 3: el 95% del personal certificado completará al menos 

tres observaciones en las clases y proporcionara apoyo verbal a 

los maestros, concentrándose en la área de instrucción y el 

manejo del comportamiento estudiantil. 

 

 
Pactos Entre la Escuela y Padres 

Como parte de este plan, Eastbrook Middle y 

nuestras familias desarrollarán un, que es un 

acuerdo que padres, maestros y estudiantes 

desarrollarán lo cual explica cómo los padres y 

maestros trabajarán juntos para asegurarse de que 

todos nuestros alumnos alcancen el nivel de grado. 

Los pactos serán revisados y actualizados 

anualmente con comentarios de padres, estudiantes, 

                                    y maestros a lo largo del 

año escolar. El pacto 

entre padres son 

enviados a casa con 

estudiantes y están 

disponibles en nuestro 

                   websitio de la escuela 

¡Vamos a Juntarnos! 
Eastbrook Middle organizará los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de una fuerte 

participación de los padres para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Reunión Anual del Título I – 30 de agosto a las 5:00 p.m. 
Lo invitamos a una noche de aprendizaje y de intercambio sobre nuestro programa de Título I, que 

incluye nuestra póliza de participación de los padres, el plan de la escuela, los pactos entre la escuela y 

los padres, y los requisitos de los padres. Las invitaciones serán enviadas a casa y publicadas en el boletín 

de la escuela y en las redes sociales. 

 

Open House – 30 de agosto de 2018 a las 6:00 p.m. 
Conozca a los maestros de su hijo y a nuestro amable y servicial personal escolar del año. 

 

Extravagancia Académica - 15 de noviembre de 2018 a las 6:00 p.m. 
Aprenda cómo hacer las artes del lenguaje, matemáticas, las ciencias y las ciencias sociales sean 

divertidas en casa. Tendremos estaciones para que pueda rotar y experimente de primera mano cómo 

puede apoyar a su estudiante en casa. 

 

Noche de Prueba de Libros - 29 de enero de 2018 a las 6:00 p.m. 
Ven a ver cómo tu estudiante ha estado desarrollando sus habilidades de alfabetización en todas las áreas 

y descubre formas de apoyarlos en casa. 

 

Conferencias de Padres y Maestros y Estudiantes - 7 de marzo de 2018 
Actualizaciones programadas sobre el progreso de su hijo. 

 

Reunión de padres de Examen Estatal Milestone y Planificacion- 27 de marzo de 2019 
Aprenda sobre el Georgia Milestones Assessment System y cómo se evaluará a su estudiante. También 

les pediremos a los padres que participen en discusiones de mesa redonda con el director y el personal 

con respecto al plan de la escuela, la políza de participación de los padres, los pactos entre la escuela y los 

padres y el presupuesto de participación de padres. 

 

Festival Cultural: ¡Los Estudios Sociales Vienen a Vida! - 18 de mayo de 2019  

Ven a ver lo que su estudiante ha estudiado en sus clases de Estudios Sociales, este año y aprende cómo 

apoyar su aprendizaje en casa. Verá muestras de estudiantes, participará en proyectos interactivos, 

experimentará recursos en websitios y verá actuaciones que mejorarán el contenido de que los estudiantes 

han aprendido este año. 



 

Centro de Recursos Para Padres 
Visite el Centro de Recursos para ubicado junto a la 

sala de conferencias, para ver libros, materiales de 

estudio y actividades para usar en casa con su hijo. 

Hay computadoras disponibles para que los padres 

exploren el Portal Para Padres y los recursos 

educativos. Abra cualquier día durante el horario 

escolar normal. 

Participación Familiar 
Eastbrook Middle cree que la participación familiar 

significa la participación de las familias en una 

comunicación regular bidireccional y significativa 

que involucra el aprendizaje académico de los 

estudiantes y otras actividades escolares, lo que 

incluye garantizar: 

• La familia juega un papel integral para ayudar 

al aprendizaje de sus hijos. 

 

• Se alienta a las familias a participar 

activamente en la educación de sus hijos en la 

escuela. 

 

• Las familias son socios plenos en la educación 

de sus hijos y se incluyen, según corresponda, 

en la toma de decisiones y en comités asesores 

para ayudar en la educación de sus hijos. 

 

• La realización de otras actividades como se 

describe en este plan. 

Eastbrook Middle se compromete a ayudar 

nuestras familias a que asisten a las actividades 

en este plan. Por favor llame o envíe un correo 

electrónico a nosotros si tienes preguntas o quieres 

más información sobre nuestros programas. 

(706) 278-6135 

Jennifer.leaderer@wcsga.net 

 

¡Ven a Stampede con Eastbrook Middle! 
 

Eastbrook Middle tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres 

como una base importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar 

nuestras metas escolares. Lo haremos: 

 

 Asegurar que toda la información relacionada con los programas de la escuela y padres, 

reuniones y otras actividades se publique en inglés y español, publicada en el sitio web de 

la escuela, incluida en el boletín escolar periódico para todos los padres y expulsada a 

través de las redes sociales. 

 

 Proporcionar entrenamientos periódicos para el personal sobre estrategias para mejorar 

la comunicación con los padres y ideas para aumentar la participación familiar. El personal 

también compartirá las mejores prácticas durante las reuniones de la facultad regularmente 

programadas. 

 

 Compartir información en inglés y español en el sitio web de la escuela y en el boletín 

escolar para que los padres entiendan los estándares académicos y evaluaciones de la 

escuela, así como las formas en que los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos 

y trabajar con los educadores. 

 

 Comuníquese regularmente con todas las familias y la comunidad sobre los eventos y 

actividades escolares a través de boletines, mensajes telefónicos, redes sociales y folletos. 

 

 Trabajar con nuestras familias para desarrollar entrenamientos relevantes y 

presentaciones útiles para educar a nuestro personal sobre la importancia de la 

participación familiar. 

 

 Proporcione materiales necesarios y folletos para las familias en conferencias, reuniones 

y actividades para ayudar a las familias a trabajar con sus hijos para mejorar el 

rendimiento de sus hijos. 

 

 Use a los interesados de la comunidad para mejorar el conocimiento de las actividades y 

eventos enumerados en la política de participación de los padres en la escuela. 

 

 Llegue a las familias con visitas a domicilio y traiga recursos a casa para apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Recopilar comentarios de las familias en todos los eventos para responder a las 

solicitudes de las familias de apoyo adicional para actividades de participación familiar. 

 

Proporcione información y oportunidades para participar en cursos ofrecidos en el 

verano para el aprendizaje continuo. 



 
 

Normas de Participación de 

los Padres 
Eastbrook Middle apoya los Estándares Nacionales de la 

PTA para las Asociaciones Familia-Escuela como el 

modelo de la escuela para involucrar a los padres, 

estudiantes y la comunidad. Estos estándares son: 

1. Dar la bienvenida a todas las familias 

2. Comunicación efectiva 

3. Apoyo al éxito estudiantil 

4. Hablando por cada niño 

5. Compartir el poder 

6. Colaborando con la Comunidad 

El equipo se reunirá cuatro veces durante el año 

escolar, pero los padres también pueden enviar sus 

ideas o sugerencias en cualquier actividad y reunión 

escolar, así como a través de nuestras encuestas y 

sitios web para padres. Si desea obtener más 

información sobre el Consejo Escolar, comuníquese 

con el director a greg.bailey@wcsga.net o complete 

el formulario de interés a la derecha y regrese a la 

Oficina Principal. 

 

Consejo Escolar 

 Sí, estoy interesado y deseo unirme al Consejo Escolar 

 Por favor contáctame para que pueda obtener más información uniéndome al Consejo 

Escolar 

 Por favor envíeme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones 

Nombre: ______________________________________________________________  

 

Nombre y Grado de Nino: _________________________________________________  

 

Direccion: _____________________________________________________________  

 

Numbero de telefono: ____________________________________________________  

 

Direccion electronica: ____________________________________________________  

Share Your Thoughts 
Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan 

que considere que no es satisfactoria con las metas de logro académico de los estudiantes 

y la escuela, por favor envíenos sus comentarios en el espacio provisto y deje este 

formulario en la Oficina Principal.  

Nombre: (opcional)  _____________________________________________________ 

 

Numero de Telefono: (opcional)  ___________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 


