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¿Qué es el Título I? 
East Laurens Middle School 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 
con el fin de reforzar y mejorar los esfuerzos 
para mejorar la enseñanza y el aprendizaje 
para los estudiantes. Los programas de Título 
I deben estar basados en medios efectivos 
para mejorar el rendimiento estudiantil e 
incluir estrategias para apoyar la 
participación de los padres. Todo el Título I 
                         las escuelas deben desarrollar  
   conjuntamente 

con todos los padres    
     una  escrito   
         parental 
          política de               
            participación.   

 

Plan escolar para estudiantes compartidos 
Logro 
 
¿Qué es? 
Este es un plan que describe cómo East Laurens Middle School 
proporcionará oportunidades para mejorar el compromiso de los padres a 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes. East Laurens Middle valora el 
contribuciones y participación de los padres para establecer 
una asociación igual para el objetivo común de mejorar el estudiante 
logro. Este plan describe las diferentes formas en que Oriente 
Laurens Middle apoyará el compromiso 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. 
 
¿Cómo se revisa? 
East Laurens Middle School da la bienvenida a los comentarios y comentarios de los 
padres en cualquier momento con respecto al plan. Todos los comentarios de los padres 
se usarán para revisar el plan para el próximo año. El plan está publicado en el sitio web 
de nuestra escuela para que los padres puedan ver y enviar sus comentarios durante el 
año. También distribuimos una encuesta anual en línea y proporcionamos copias por 
escrito a pedido para solicitar a los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de 
fondos para la participación familiar. Los padres también pueden dar su opinión durante 
nuestras reuniones anuales de Título I para revisar el plan para el próximo año escolar. 
 
¿Para quién? 
Todos los estudiantes en el programa Título I, Parte A y sus familias son alentados e 
invitados a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. East 
Laurens Middle School brindará oportunidades completas para la participación de padres 
con inglés limitado, padres con discapacidades y padres de niños migratorios. 
 
¿Dónde está disponible? 
A principios de año, el plan se envía a casa con cada alumno de East Laurens Middle 
School. Los padres también pueden recuperar una copia del plan en el Centro de 
Recursos para Padres ubicado en el Centro de Medios de East Laurens Middle School o 
en el sitio web de la escuela. 



 
2018-2019 Metas del distrito LCBOE 
En nuestros esfuerzos para aumentar el rigor y el 
estudiante logro, para proporcionar experiencias 
relevantes de aprendizaje curricular, y para 
construir relaciones significativas con nuestros 
estudiantes y partes interesadas, el Sistema Escolar 
del Condado de Laurens ha establecido las 
siguientes metas para FY19: 
Meta 1: Incrementar el porcentaje de estudiantes 
que leen a nivel de grado en base a los niveles de 
Lexile en un 3%. 
Meta 2: Incrementar en un 5% el número de 
estudiantes en ELA y calificación de Matemáticas 
en el GMAS en un nivel 3 o 4. 
Meta 3: Aumentar el porcentaje de estudiantes de 
SPED con una puntuación en el nivel competente 
de 5%. 
 2018-2019 East Laurens Middle School Goles 
Los administradores y maestros de East Laurens 
Middle School han estudiado el rendimiento de los 
estudiantes y otros datos para decidir sobre las 
áreas de mejora más importantes para nuestra 
escuela. Nuestros objetivos para FY19 son los 
siguientes: 
Meta 1: Durante el año escolar FY19, los 
estudiantes de ELMS aumentarán sus niveles de 
Lexile en un 10%, según lo medido por las bandas 
elásticas (por debajo, a nivel o por encima del nivel 
de grado) en el GMAS.  Meta 2: Durante el año  
                                escolar  FY19, ELMS mejorará  
                                    la asistencia a eventos de  
                                   compromiso familiar por 5%. 
                                      Meta 3: Durante el FY19 
                                         año escolar, ELMS 
                                         disminuir la cantidad de 
                                          tiempo de instrucción  
                                     perdido debido a problemas  
                                     de disciplina 

Participación de los padres de East Laurens Middle School 
                        Programa y actividades 
 
East Laurens Middle School será la sede de los siguientes eventos para construir 
la capacidad de un fuerte compromiso familiar para apoyar una asociación 
entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar la 
logro académico. Las reuniones se programarán en varias ocasiones y en 
varios formatos durante todo el año. 
 
Casa abierta 
Conozca a la maestra de su hijo y a nuestro amable y servicial personal de la escuela durante todo el 
año. 
Reunión anual del Título I 
Lo invitamos a una tarde de aprendizaje e intercambio sobre nuestro programa de Título I, incluida 
nuestra política de participación familiar, el plan de toda la escuela, los convenios entre la escuela y 
los padres y los requisitos de los padres. El personal de instrucción también describirá y explicará la 
evaluación utilizada para medir el progreso del alumno y los niveles de rendimiento. 
Almuerzo para padres y aprende 
Venga a comer un delicioso almuerzo escolar con su hijo; luego, quédese para una breve sesión 
informativa que cubre el plan de estudios utilizado por las escuelas en el Sistema Escolar del 
Condado de Laurens. 
ELMS Christmas Spectacular 
Celebre el talento y la creatividad de nuestros estudiantes con este programa inspirado en las fiestas. 
Junta de padres de transición de octavo grado 
Aprende sobre la transición a la escuela secundaria. Esta reunión es para estudiantes y padres de 8º 
grado solamente y establecerá una base para el futuro éxito en la universidad y la carrera. 
Junta de Padres de Transición de 5to Grado 
Aprende sobre la transición a la escuela secundaria. Esta reunión es para estudiantes de 5º grado y 
solo para padres. 
ELMS Noche de Ciencia y Matemáticas 
Usted y su estudiante disfrutarán lecciones de ciencia y matemáticas en el mundo real. 
ELMS Reunión Fin de Año Título I 
Conéctese con la escuela y la comunidad para construir una escuela mejor y revisar el plan de toda la 
escuela, la política de participación de padres y familias, los acuerdos entre la escuela y los padres, y 
el presupuesto de participación familiar. 



 
Centro de recursos para padres 
Visite el Centro de Recursos para Padres ubicado 
en el Centro de Medios 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. Lunes a viernes, de 7:45 a.m. 
a 3:45 p.m. 

Compromiso de los padres y la 
familia 
East Laurens Middle School cree que la 
participación de los padres significa la 
participación de los padres en una comunicación 
regular, bidireccional y significativa que 
involucre el aprendizaje académico de los 
alumnos y otras actividades escolares, 
garantizando: 
• Que los padres desempeñan un papel integral 
para ayudar al aprendizaje de sus hijos y 
participar activamente en la educación de sus 
hijos en la escuela; 
• Que los padres son socios plenos en la 
educación de sus hijos y se incluyen, según 
corresponda, en la toma de decisiones y en los 
comités asesores para ayudar en la educación de 
sus hijos; 

East Laurens Middle School se 
compromete a ayudar a nuestros padres 
a asistir a las actividades de los padres 
que figuran en este plan. Llámenos o 
envíenos un correo electrónico si tiene 
alguna sugerencia o inquietud sobre 
cualquiera de nuestros programas 
planeados para 
este año. (478)272-1201 

Promesa de East Laurens Middle School 
 
East Laurens Middle School tomará las siguientes medidas para promover 
y apoyar a los padres como una base importante de la escuela con el fin 
para fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Lo haremos - 
• Asegurar que toda la información relacionada con la escuela y los programas 
para padres, 
reuniones y otras actividades se publican en el sitio web de la escuela y 
incluido en el boletín de la escuela para todos los padres. 
• Llevar a cabo el desarrollo del personal cada trimestre sobre las prácticas de 
participación de los padres y las estrategias efectivas para que el personal se 
comunique y forme alianzas con los padres. 
• Compartir información en el sitio web de la escuela y el boletín informativo 
para que los padres entiendan los estándares y evaluaciones académicas de la 
escuela, así como las formas en que los padres pueden monitorear el progreso de 
sus hijos y trabajar con los educadores. 
• Comunicarse regularmente con todas las familias y la comunidad sobre eventos 
y actividades en toda la escuela, como mensajes telefónicos, redes sociales, 
Remind.com y folletos. 
• Trabajar con nuestros padres para desarrollar entrenamientos relevantes y 
presentaciones útiles para educar a nuestro personal sobre la importancia de la 
participación de los padres. 
• Proporcionar los materiales necesarios para los padres en las conferencias, 
reuniones y actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para 
mejorar los logros de sus hijos. 
• Colaborar con los líderes de la comunidad y los grupos empresariales para 
aumentar la participación y el conocimiento del plan y las actividades de 
participación de los padres de la escuela. 
• Ofrezca clases para padres para ayudar a mejorar aún más sus diversos 
antecedentes educativos. 
• Escuchar y responder a las solicitudes de los padres de apoyo adicional para las 
actividades de participación de los padres. 
• Escuchar y responder a las solicitudes de los padres de realizar reuniones en 
diferentes formatos y en diferentes momentos del día. 



 
 

ESTÁNDARES DE 

PARTICIPACIÓN DE LOS 

PADRES Y LA FAMILIA 
 

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 

Comparte tus pensamientos 
Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte 
de esta política que considere que no es satisfactoria con las metas de 
logro académico de los estudiantes y la escuela, envíenos sus comentarios 
en el espacio provisto y deje este formulario en la Oficina Principal. : 

 
Nombre: (Opcional):  ___________________________________ 
 

Número de teléfono: (opcional):   _____________________________________  

Pactos entre la escuela y los 
padres 
Como parte de este plan, East Laurens Middle 
School y nuestras familias desarrollarán un 
compacto escolar para padres, que es un acuerdo 
que padres, maestros y estudiantes desarrollarán 
juntos que explica cómo los padres y maestros 
trabajarán juntos para asegurarse de que todos 
nuestros alumnos alcancen estándares de nivel de 
grado. Los pactos serán revisados y actualizados 
anualmente en base a los comentarios de los               
                                   padres, estudiantes y  
                                   maestros. Los pactos entre  
                     escuela y padres también se  
                                  comparten con los padres  
                                 durante las conferencias de  
                                  padres y maestros y se  
                                   mantienen con  el maestro de  
                                   cada niño si los padres  
                                  necesitan copias adicionales. 

¿Si tienes preguntas? 
Complete este formulario si tiene preguntas adicionales sobre el Programa 
de Título I en ELMS o el Plan de participación de padres y familias. 
 
Nombre:  __________________________________________ 
 
Nombre y grado del niño:  _______________________________ 
 
Número de teléfono:  ___________________________________ 
 
Dirección de correo electrónico:  ______________________________ 
Pregunta:  ______________________________________________ 


