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¿Qué es el Título I? 

La escuela Secundaria del Este de Laurens l se 

identifica como una escuela de Título I como parte 

de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 

1965 (ESEA). El Título I está diseñado para 

apoyar los esfuerzos de reforma escolar estatales y 

locales vinculados a los estándares académicos 

estatales para reforzar y mejorar los esfuerzos para 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje para los 

estudiantes. Los programas del Título I deben 

basarse en medios efectivos para mejorar el 

rendimiento estudiantil e incluir estrategias para 

apoyar la participación de los padres. 

                        Todas las escuelas de Título I deben 

                                    desarrollar conjuntamente                  

                                          con todos los padres una 

                                               política escrita de 

                                                participación de  
                                                     los padres. 

Plan Escolar para Compartir los Logros del Estudinte 
 

¿Qué es? 
Este es un plan que describe cómo La Escuela Secundaria del Este de  
Laurens, proporcionará oportunidades para mejorar la participación de los 
padres y así apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La Escuela  
Secundaria del Este de Laurens valora las contribuciones y participación  
de los padres para establecer una asociación equitativa con el objetivo común de  
mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes 
formas en que La Escuela Secundaria del Este de Laurens 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. 
 

¿Cómo se revisa? 
La Escuela Secundaria del Este de Laurens agradece los comentarios y aportaciones de los 
padres en cualquier momento con respecto al plan. Todos los comentarios de los padres 
se utilizarán para revisar el plan para el próximo año. El plan se publicá en el sitio web de 
nuestra escuela para que los padres puedan ver y publicar comentarios durante todo el 
año. También distribuimos una encuesta anual en línea y proporcionamos copias escritas 
a pedido para solicitarles 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 y así revisar el plan para el próximo año escolar. 

 
¿Para quién es? 
Se alienta e invita a todos los estudiantes del programa Título I, Parte A y sus familias a 
participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La Escuela Secundaria 
del Este de Laurens brindará una oportunidad completa para la participación de padres 
con inglés limitado, padres con discapacidades y para padres de niños migrantes. 
 

¿Dónde esta disponible? 
Al comienzo del año, el plan se envía a casa con cada estudiante de La Escuela Secundaria 
del Este de Laurens. Los padres también pueden obtener una copia del plan en el Centro 
de Recursos para Padres ubicado en el Centro de Medios de La Escuela  Secundaria del 
Este de Laurens o en el sitio web de la escuela. 



 

Metas De La Escuela Secundaria Del 
Este de Laurens 2019-2020 

 
Los administradores y maestros de ELMS  han 
estudiado el desempeño de los estudiantes y otros 
datos para decidir sobre las áreas más importantes 
de mejora para nuestra escuela. Nuestros metas 
para el año fiscal 2016 son los siguientes: 
 
Meta #1:  Durante el año Escolar/Fiscal 20, 

                      ELMS aumentará la cantidad de       
estudiantes competentes y distinguidos 

 en Matematicas en GMSA en un 5%.     
                          Meta #2:  Durante el año Fiscal 

2020,ELMS aumentará la  
                                                 cantidad de estudiantes  

                                                 que leen dentro de la  
                                                 banda de grado Lexile 
                                                 o superior en un 10%  

                                                 según lo determinado por 
                                                 el GMAS.  

Programa de Participación de Padres y Actividades de la 
Escuela Secundaria del Este de Laurens 

 
La Escuela Secundaria del Este de Laurens será el anfitrión de los siguientes eventos para 
aumentar la capacidad de un fuerte compromiso de las familias, y así apoyar una 
asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el logro académico de 
los estudiantes. Las reuniones serán programadas en diferentes momentos y en diferentes 
formatos a lo largo del año. 
 
Casa Abierta 
Conozca al maestro de su hijo y nuestro amable y servicial personal de la escuela. 
 

Reunión Anual de Título I 
Te invitamos a una noche para aprender y compartir sobre nuestro programa del Título I incluyendo 
nuestra política familiar de compromiso, el plan de la escuela complete, los pactos Escuela/Padres y 
las necesidades de los padres. El Personal de instrucción también describirá y explicará la 
evaluación que se utiliza para medir el progreso del estudiante y los niveles de rendimiento. 
 

Almuerzo y Aprendizaje para los Padres  
Venga a comer un delicioso almuerzo en la escuela con su hijo, y despues pase a una breve sesión 
informativa que cubre el plan de estudios utilizado por las escuelas en el sistema escolar del 
Condado de Laurens.  
 

Navidad Espectacular en ELMS  
Celébre el talento y la creatividad de nuestros etudiantes con este programa inpirado en este día de 

fiesta. 
 

Junta Transición para los Padres de 8º Grado 
Aprenda sobre la transición a la Escuela Preparatoria. Esta reunión es para estudiantes de 8º grado 
y sus padres solamente, y establecerá una base para el futuro de la universidad y el éxito profesional. 
 

Junta de Transición para los Padres de 5to Grado 
Aprender sobre la transición a la Escuela Secundaria. Esta reunión es para estudiantes de 5to grado 

y los padres solamente. 
 

Noche de Matemáticas y Ciencia en ELMS 
Usted y su estudiante podrán disfrutar de clases sobre como aplicár la ciencia y las matemáticas en el mundo 

real. 

Reunión de Fin de Año del Título I  
Conectar con la escuela y la comunidad para construír una escuela mejor y revisar los pactos 
escuela/padres, los padres y la política de participación de las familias, la Escuela Completa, y el 
presupuesto de participación de la familia. 

Metas del Distrito LCBOE 
 

En nuestros esfuerzos por aumentar el rigor y el 
rendimiento estudiantil, proporcionar un currículo 
relevante y experiencias de aprendizaje, y construir 
relaciones significativas con nuestros estudiantes y 
partes interesadas, el Sistema Escolar del Condado de 
Laurens ha establecido los siguientes objetivos para el 
año Escolar/ Fiscal 2020: 

 Aumentar en un 3% el porcentaje de 
estudiantes que leen a un nivel de grado base 
según los niveles Lexile CCRPI. 

 Aumentar en un 3% el número de estudiantes 
en ELA y matemáticas en el GMAS a un nivel 
competente o distinguido. 

 Aumentar en un 3%el porcentaje de 
poblaciones de subgrupos que obtienen 
puntajes en el nivel competente en el GMAS. 

  Aumentar o mantener la calificación del 
ambiente  escolar en cada escuela mediante el 
uso de recursos de apoyo y desarrollo 
profesional según lo medido por el boletín de 

calificaciones del estado y el puntaje CCRPI. 



 
Centro de Recursos para Padres 

 
Venga a visitar el Centro de Recursos para Padres 
localizado en el área de medios para que pueda llevar 
libros prestados, materiales de estudio, y actividades 
para usar en casa con sus hijos. Las computadoras están 
disponibles para los padres,para que exploren el Portal 
de Recursos Educacionales. 
Lunes– Viernes de 7:45 am – 3:45 pm 

 

Participación de Padres y Familia 
 
La Escuela secundaria del Este de Laurens cree 
que el involucramiento de los padres significa la 
participación de los padres en una forma 
bidireccional , que son: Comunicación 
significativa envolviendo el aprendizaje 
académico y otras actividades escolares, 
asegurando – 
 

 Que los padres juegan un papel integral 
en el aprendizaje de sus hijos y que ellos 
deben participar activamente en la 
educación de sus hijos en la escuela; 

 Que los padres son socios en la educación 
de sus hijos y que están incluidos, en su 
caso, en la toma de decisiones y en los 
comités consultivos para ayudar en la 
educación de sus hijos; 

 
Escuela secundaria del Este de Laurens se ha 
comprometido a ayudar a nuestros padres  a 
que asistan a las actividades familiares que 
figuran en este plan.  
Por favor llame o envíenos un correo  
electrónico si usted tiene alguna 
 sugerencia o inquietud acerca de cualquiera de 
nuestros programas previstos para este año.  
 
(478)272-1201  
jameslawhorn@lcboe.net 

Promesa de la Escuela Secundaria del Este de 

Laurens 
La Escuela Secundaria del Este de Laurens 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. Nosotros lo haremos: 
 

 Asegurando que toda la información relacionada con los programas Escuela/Padres,reunions, 
y otras actividades, se publicarán en el sitio web de la escuela e incluirán en el boletín de la 
escuela para todos los padres. 
 

 Desarrollando cada trimestre entrenamientos para el personal para encontrar estrategias 
efectivas para que el personal tenga una comunicación y así construyan buenas relaciones con 
los padres. 

 

 Compartiendo información en el sitio web de noticias de la escuela para que los padres 
comprendan los estándares académicos de la escuela y las evaluaciones, así como también los 
padres puede monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con los educadores. 

 

 Comunicandonos con todas las familias y la comunidad sobre eventos y actividades de la 
escuela, tales como mensajes telefónicos, medios de comunicación social, Remind.com y 
volantes. 

 

 Trabajando con nuestros padres para desarrollar entrenamientos relevantes y presentaciones 
útiles para educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de los padres. 

 

 Proporcionando el material necesario para los padres en las conferencias, reuniones y 
actividades, y así ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de 
sus hijos. 

 

 Colaborando con los líderes de la comunidad y grupos empresariales para aumentar la 
participación y el conocimiento del plan de participación de los padres y otras actividades. 

 

 Ofreciendo clases de padres para ayudar a mejorar aún más sus diversos niveles educativos. 
 

 Escuchando y respondiendo a las peticiones de los padres para apoyo adicional a las 
actividades de participación de padres. 
 

 Escuchando y respondiendo a las peticiones de los padres para realizar reuniones en 
diferentes formatos y en varios momentos durante el año. 

 

                                 
Los materiales y documentos que se comparten con los 
padres/guardians de los estudiantes de la Escuela Secundaria 
del Este de Laurens, serán traducidos al lenguaje del padre, si 
este así lo solicita. 



 
  ESTÁNDARES DE PARTICIPACION 

DE PADRES Y FAMILIA 
 

1. Todas las Familias son Bienvenidas 
 

2. Comunicación Efectiva 
 

3. Apoyo al Éxito de los Estudiantes 
 

4. Hablando Alto por Cada Estudiante 
 

5. Poder Compartido 
 

6. Colaboración con la comunidad 
 

Comparte tus Pensamientos 
Queremos escuchar de ti. Si tienes alguna sugerencia o si hay alguna 
partede esta política que crees que no es satisfactoria para los 
estudiantes y para las metas del mejoramiento académico de la escuela, 
porfavor dínos tus comentarios en el espacio proveido y deja esta forma 
en la oficina principal. 
 
Nombre: (opcional)  _________________________________________  
 
Número de Teléfono: (opcional)  _____________________________________  
 

 _____________________________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  

Pactos Escuela/Padres 
 

Cómo parte de este plan, la Escuela Secundaria 
del Este de Laurens y nuestras familias, 
desarrollaremos un pacto entre Escuela/Padres, 
el cuál es un acuerdo entre padres, maestros,y 
estudiantes. Juntos desarrollaremos una 
explicación de cómo padres y maestros 
trabajarán juntos para asegurár que cada 
estudiante alcance los niveles de grado estándar.  
El pacto será revisado y actualizado anualmente, 
basado en los comentarios de los padres, 
estudiantes, y maestros. Los pactos 
Escuela/Padres son                                                                             
también compartidos en las conferencias de 
Padre/Maestro y se mantendrán copias 
adicionales con el maestro de cada estudiante     
en caso de que los padres necesiten copias.  

 
 

Si Tienes Preguntas? 
Por favor  complete esta forma si tienes preguntas adicionales sobre el 
Programa del Titulo I en ELMS, o sobre el Programa de Participacion Padres & 
Familia. 
 

Nombre: _______________________________________________________________  

 

Nombre del niño y su Grado: _______________________________________________  

 

Número de Teléfono: _____________________________________________________  

 

Dirección de correo electrónico: ____________________________________________  

 

Pregunta:   


