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¿Qué es esto?
Este es un plan que describe cómo WLHS brindará oportunidades
para mejorar la participación de las familias para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
WLHS valora las contribuciones y la participación de los padres y la familia.
Establecer una asociación equitativa para el objetivo común
de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe diferentes formas
que WLHS apoyará la participación familiar. También proporciona información sobre
maneras en que los padres pueden planificar y participar en actividades/eventos que promueven el aprendizaje
del estudiante en la escuela y en casa.

¿Cómo es este plan revisado?
Dr. Dewana Kemp, Principal
3692 HWY 257
Dexter, GA 31019
(478) 875-1000
http://www.wlhs.lcboe.net
Revisión del Plan: 4 de Septiembre 2020

WLHS pide comentarios a los maestros, estudiantes, y padres sobre el plan. Todos los comentarios
sobre el plan son considerados cuando se revisa el plan para el próximo año escolar. El plan es
expuesto en el sitio web de la escuela para que los estudiantes y los padres lo puedan ver y provean
comentarios sobre este durante todo el año escolar. También, distribuimos una encuesta anual en
línea y en papel, preguntando a los padres por sugerencias para el plan de y el uso de fondos para la
participación familiar. Padres y familias también pueden dar sus opiniones durante nuestra Reunión
Anual de Primavera del Título I.

¿Para qué es este plan?
Todos los estudiantes y sus familias están invitados y animoados a participar plenamente en las
oportunidades descritas en el plan. WLHS Provee recursos necesarios para padres y los mienmbros
de las familias que tienen un Inglés limitado, discapacidades, y con niños migrantes para que
también puedan ellos tener la oportunidad de participar plenamente.

¿Donde esta este plan disponible?
Los Padres y miembros de las familias pueden recuperar del sitio web de la escuela una copia del
plan o pueden mandar un correo electrónico al maestro para pedir una copia. También, por favor
siéntase libre de llamar a la escuela.

Metas del Distrito LCBOE 2020-21
El Sistema Escolar del Condado de Laurens ha establecido las
siguientes metas para el Año Fiscal 2021 (FY21):
1- Aumentar en un 3% los estudiantes que leen en un nivel de grado
base en CCRPI Lexile.
2- Aumentar en un 3% el número de estudiantes en ELA y
Matemάticas con puntajes en GMAS como proeficientes y
distinguidos.
3- Aumentar en un 3% los subgrupos de población que tienen un
puntaje de nivel de proeficientes en GMAS.
4- Aumentar o mantener un clima escolar de clasificación en cada
escuela utilizando recursos de soporte y un desarrollo profecional
medido por el Reporte de Calificaciones del Estado y los puntajes de
CCRPI .

Metas de WLHS 2020-21
Meta 1: Durante el Año Escolar FY21, WLHS mejorarά los logros
estudiantiles implementando contenido específico profecional de
comunidades de aprendizaje (PLCs) como evidencia para demostrar el
crecimiento en los datos del Inventario de Lectura, los logros de IXL ELA y
Matemáticas, la acumulación de créditos en el camino correcto y la
finalización de la ruta educativa.

Meta 2: WLHS incrementarά en un 3% los estudiantes que se
graduan.

A note from Dr. Kemp

¡Vamos a Reunirnos!
WLHS prepararά los siguientes eventos para construir capacitación y tener una participación
familiar mάs fuerte y así apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad
para mejorar los logros académicos del estudiante. Las reuniones se realizarάn en varios
horarios y en diferentes formatos a través del año escolar. Para información sobre las
oportunidades que se enlistan abajo, espere recibir folletos, llamadas telefónicas, y/o correos
electrónicos. Fechas y recordatorios pueden también ser encontrados en el sitio web de la
escuela o en la pάgina de Facebook.
Casa Abierta (Open House)
Conosca al maestro de su hijo y a nuestro amigable personal de la escuela.
Entrenamientos sobre Google Classroom
Un miembro de nuestro personal de tecnologia realizara un entrenamiento en línea en vivo para que los padres aprendan
como navegar en Google Classroom y el Portal de Padres.
Orientación para los que pasan a 9th grado/Reunión para Padres y Familias sobre la Transición
La información es proveida a los estudiantes de 8th grado y a los padres/familias para que los estudiantes se preparen para la
transición a la escuela preparatoria.
Orientación para los que pasan a 12th grado/Reunión de Transición para Padres y Familias
La información es proveida a los estudiantes de 11th grado y a los padres/familias para que los estudiantes se preparen para la
transición al último año de la educación básica.
Reunión de Padres y Familias de los estudiantes de 12th grado
Aprenda pasos importantes que lo pueden ayudar a asegurar el éxito de su hijo en este último año escolar. Información
importante como son créditos, transcripciones, y aplicaciones serάn compartidas con los estudiantes de 12th grado y sus
padres/familias.
Noche de Honores
Lo invitamos a compartir y reconocer los éxitos académicos y los logros de los estudiantes en Mayo.
Noche de FAFSA
Applicar y prepararse para la universidad puede ser abrumador. En ésta reunión obtendra información sobre el proceso de
aplicación para la ayuda financiera y los prestamos para la universidad.
Noche sobre la Registración Doble
Reunace con el consejero de nuestra escuela y con representantes de colegios locales para saber si la Registración Doble
puede ser una opción para su hijo.
Reunión sobre el Trabajo de Base para Aprender
Resiva información sobre el programa Work Based Learning (Trabajo de Base para Aprender) para determiner si esta opción
seria beneficiosa para su hijo.
*Debido a las regulaciones del Covid-19, ésta reunión se realizara muy diferente este año. Por favor este seguro de que su
estudiante este en App Remind del Consejero y que se haya unido al Google Classroom del consejero.
*Por favor recuerde que usted esta siempre invitado a llamar a la escuela y/o planear una reunión en cualquier momento.
Nuestros estudiantes, padres y miembros de la familia son preoridad para nosotros.

Recursos Disponibles para Padres
Por favor sepa que usted puede contactar a la
escuela para recibir ayuda en diferentes temas. Por
favor visitenos, llame, o mande un correo
electronico. Nos esforzamos para mantener las
líneas de comunicación abiertas.

Participacion de Padres y Familias
WLHS cree que la participacion familiar significa que
los padres y familias participan en una regular y
significante bidireccional comunicación, involucrando
el aprendizaje académico de los estudiantes y otras
actividades escolares, asegurando lo siguiente:

Promesa de WLHS
WLHS Tomarά las medidas necesarias para promover y ayudar a los padres y
miembros de la familia como una parte importante de la escuela para así fortalezer
la escuela y alcanzar nuestras metas. Vamos a:
✓ Asegurar que toda la informacion relacionada a la escuela y los programas para los
padres, reunions, y otras actividades esten expuestas en el sitio web de la escuela y
la pagina de facebook, e imprimir copias para que estas esten disponibles.
✓

Proveer entrenamientos para el personal durante las Comunidades Profecionales de Aprendizaje con
estrategias para mejorar la comunicación con los padres y miembros de las familias y para discutir
ideas que incrementen la participación familiar, y asi reforzar la asociación con la comunidad.

✓

Compartir información en el sitio web de la escuela para que los padres entiendan los estάndares y
evaluaciones académicas, así como también las formas como los padres pueden monitorear el trabajo
y progresos de sus hijos con los maestros..

•

Los padres y familias juegan un rol integral
ayudando en el aprendizaje de sus hijos.

•

Se les anima a los padres y familias a estar
activamente envueltos en la educación de sus hijos
en la escuela.

•

Los padres y miembros de la familia son complices
en la educación de sus hijos y son incluidos en
comites de consejo y en el proceso de hacer
desiciones para ayudar en la apropiada educación
de sus hijos.

✓

Communicate with all families and the community on a regular basis regarding schoolwide events and
activities through phone messages and social media.

✓

Trabajar con los padres para desarrollar entrenamientos relevantes y presentaciones de gran ayuda
para educar a nuestro personal en la importancia de la participacion de padres y familias y como
ayudar al aprendizaje del estudiante.

La realización de otras actividades como estάn
descritas en éste plan.

✓

Proveer materiales necesarios e informacion para padres en las conferencias, reunions, y otras
actividades apropiadas para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar los logros
estudiantiles.

•

WLHS Esta comprometida a ayudar a
nuestros padres y familias a asistir a las
actividades familiars mencionadas en este
plan. Por favor llame o mande un correo
electrónico si tiene alguna sugerencia o
duda sobre cualquiera de nuestros
programas planeados para este año escolar.
Dr. Dewana Kemp
(478) 875-1000 or
dewanakemp@lcboe.net

✓ Asociarse con la Escuela Secundaria del Oeste de Laurens, colegios, y recursos para carreras
educativas u organizaciones, centros de recursos para padres, o otros programas (que apliquen) para
ayudar a preparer a los padres y sus hijos a transiciones escolares exitosas.

✓

Colaborar con los lideres de la comunidad y grupos de negocios para aumentar la
participacion y mejorar la conciencia de actividades y eventos mencionados en el Plan
Escolar de Participacion de Padres y Familias.
✓

Ofrecer ayuda a los padres y miembros de las familias mejorar su educación anterior.
✓

Proveer la traducción a su idioma de materiales y documentos que se
comparten con los padres/guardians y miembros de la familia de los
estudiantes de WLHS, si así lo piden.

✓ Provide printed copies of materials and documents upon request.

Estάndares de la Participación
de Padres y Familias

¿Tiene usted preguntas?
Por favor complete esta forma si tiene usted preguntas adicionales.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Todas las Familias son Bienvenidas
Comunicación Efectiva
Apoyando el Éxito de los Estudiantes
Hablar Alto por Cada Niño
Compartiendo el Poder
Colaborando con la Comunidad

Nombre: ______________________________________________________________
Nombre y Grado del Niño: ________________________________________________
Direccion: _____________________________________________________________
Número de Teléfono: ____________________________________________________
Correo Electronico: ______________________________________________________
Pregunta: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Comunidad de Aprendices
WLHS da la bienvenida a sus comentarios
sobre formas futuras de involucrar a nuestros
padres y la comunidad. Para compartir tus
pensamientos, por favor complete esta forma
y y llévela a la oficina principal de WLHS.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Comparta Sus Pensamientos

____________________________________________________________________
Queremos escuchar de usted. Si usted tiene alguna sugerencia, por favor proveanos sus
comentarios en el espacio abajo y lleve esta hoja a la oficina principal de WLHS:
Nombre: (opcional) _____________________________________________________
Número de Teléfono: (opcional) ___________________________________________
Comentario(s): _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

