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¿Qué es Título I?
Medio monte de Sion se identifica como una
escuela de Título I como parte de la Ley de
cada estudiante tenga éxito (ESSA). Título I
está diseñado para apoyar los esfuerzos de
reforma escolar estatales y locales vinculados
a los estándares académicos del estado para
mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los
estudiantes. los programas de Título I deben
basarse en medio eficaz para mejorar el logro
del estudiante e incluyen estrategias para
apoyar la participación familiar. Todas las
escuelas de Título I deben desarrollar en
conjunto con los padres y la familia

Plan escolar para Compartido
Logro estudiantil
¿Qué es?
Este es un plan que describe cómo el monte de Sion Medio proporcionará
oportunidades para mejorar la participación de las familias para apoyar el aprendizaje del estudiante.
valora el monte de Sion Media los aportes y la participación de los padres y
miembros de la familia para establecer una asociación entre iguales para el objetivo común de
la mejora de rendimiento de los estudiantes. Este plan describe las diferentes maneras en que
El monte de Sion Medio apoyará la participación familiar y cómo los padres pueden ayudar a planificar
y participar en las actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y
en casa.

¿Cómo se revisa?
Monte Sion Escuela Media invitó a todos los padres a asistir a la reunión anual del Título I el 31 de julio
2019 de 9: 00-9: 45 am y nuestra Reunión de entrada Grupos de interés el 31 de julio 2019 de 9: 45-10:
30 am en MZMS para examinar y revisar este padre y la política de participación de la familia, así como
el plan de toda la escuela, nuestra escuela y los padres, y el presupuesto de participación de la familia. El
borrador de este plan fue publicado en el sitio web de la escuela de la 8 a 26 agosto 2019 para la entrada
adicional. opinión de los padres y comentarios sobre este plan también son bienvenidos durante el año
escolar a través de un formulario en línea ubicado en el sitio web de la escuela. El plan se encuentra en
nuestro sitio web de la escuela para los padres ver y enviar comentarios a lo largo del año. Todos los
comentarios de los padres recibidos durante el año será utilizada para revisar el plan para el próximo año
escolar. También distribuimos una encuesta anual en línea durante marzo para pedir a los padres por sus
sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación de la familia. Las copias en papel del
plan están disponibles en la oficina principal de la escuela. Los padres y los miembros de la familia
también pueden dar retroalimentación durante varias reuniones de padres y actividades durante el año
escolar. Todas las quejas no resueltas se presentarán al representante Título 1 en las Escuelas del Condado
de Carroll.

¿Para quién?
Todos los estudiantes que participan en el Título I, Parte A del programa y sus familias se les anima y se
les invita a participar plenamente en las oportunidades que se describen en este plan. El monte de Sion
Medio proporcionará todas las oportunidades para la participación de los padres y los miembros de la
familia con limitado Inglés, con discapacidad, y de niños migratorios.

¿Dónde está disponible?
los

Una copia de este plan será enviado a casa con cada estudiante antes del 9 de septiembre de 2019. El plan
también será publicada en la página web de la escuela y la página de Facebook. Los padres también

2018-19 Metas del distrito
1. El porcentaje de la puntuación de los estudiantes a nivel
competente o superior en los hitos Georgia (GMAS) Inglés
Lengua y literatura Fin de Grado de Evaluación se
incrementará en tres puntos porcentuales.
2. El porcentaje de alumnos que alcanzaron el nivel
proficiente o superior en los hitos Georgia (GMAS)
Matemáticas Fin de Grado de Evaluación se incrementará en
tres puntos porcentuales.

2018-19 Metas de la Escuela
1. El porcentaje de la puntuación de los estudiantes a nivel
competente o superior en los hitos Georgia (GMAS) Inglés
Lengua y literatura Fin de Grado de Evaluación se
incrementará en tres puntos porcentuales.
2. El porcentaje de alumnos que alcanzaron el nivel
proficiente o superior en los hitos Georgia (GMAS)
Matemáticas Fin de Grado de Evaluación se incrementará en
tres puntos porcentuales.
3. El porcentaje de estudiantes de 8º grado alcanzaron el nivel
proficiente o superior en los hitos Georgia (GMAS) Estudios
Sociales Fin de Grado de Evaluación se incrementará en tres
puntos porcentuales.

Compactos escuela y los
padres
Como parte de este plan, el monte de Sion Medio y
nuestras familias se desarrollará una escuela y los
padres, que es un acuerdo que desarrollarán los
padres, los profesores y estudiantes que explica cómo
los padres y profesores trabajarán juntos para
asegurarse de que todos nuestros estudiantes llegan
al quinto grado normas -level. Los pactos serán
revisados y actualizados anualmente con base en la
retroalimentación de los padres, estudiantes y
profesores durante
Título
de la junta anual y las reuniones aportaciones de los
interesados.
Los compactos escuela y los padres
También se comparten con
los padres durante
padres y maestros
conferencias y

¡Vamos a juntarnos!
Medio monte de Sion será el anfitrión de los siguientes eventos para aumentar la capacidad de un
fuerte compromiso de las familias para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la
comunidad para mejorar el logro académico de los estudiantes. Todas las reuniones de padres y
miembros de la familia se llevará a cabo en el Monte Sion Medio a partir de las diversas veces para
acomodar los horarios de los padres.
Reunión Anual de Título I - 31 de julio 2019 9: 00-9: 45 am
Te invitamos a una noche de aprendizaje e intercambio de información sobre nuestro programa de Título I, incluyendo nuestro padre y la
política de participación de la familia, el plan de toda la escuela, los compactos de escuela y los padres, y los requisitos de los padres.
recordatorios de reuniones se enviará a través de volantes, mensajero de la escuela, los medios sociales, y el sitio web de la escuela.
Padres del Título I y el aporte de los interesados 31 Reunión de julio de 2019 9: 45-10: 30 am
Te invitamos a dar su opinión sobre nuestro programa de Título I que incluye el Plan de Título I para toda la escuela, los padres y el Plan
de Participación de la Familia, la Escuela de Padres, y el Presupuesto Participación de los Padres 1%. recordatorios de reuniones será
enviado vía folleto, mensajero de la escuela, los medios sociales, y el sitio web de la escuela. De entrada también se puede hacer en el sitio
web Escuela Desde 20-25 de agosto de, 2018 o en cualquier otro momento durante el año escolar. La entrada se utiliza para revisar y
desarrollar planes para el próximo año.
Casa Abierta - 2 de agosto 2019 5: 00-7: 00
Conocer al maestro de su hijo y nuestro personal escolar amable y servicial para el año
Título I Matemáticas y Ciencias de la Noche-Lunes, 28 de octubre 2019 18:00
Ven a pasar un buen rato participando en las manos sobre las actividades que se pueden hacer con su hijo en las áreas de Matemáticas y
Ciencias de aprendizaje. Ver las Normas de Georgia de excelencia y algunas de las cosas emocionantes su hijo (s) está aprendiendo en la
escuela. También aprender acerca de los diferentes programas de su estudiante puede utilizar ahora para trabajar en ejercicios de práctica
para la evaluación hitos Georgia.
ESOL Noche de Literatura 14 de noviembre de, 2019 5: 30-6: 30 PM en el Condado de Carroll Performing Arts Center (775 Antiguo
Camino Newnan Carrollton, Georgia)
Los padres y los estudiantes experiencia práctica en actividades y juegos relacionados con la alfabetización. Todas las edades son
bienvenidos y se les anima a asistir.
Noticias del Nido Boletín Mensual Noviembre y Diciembre 2019
Los padres pueden inscribirse para recibir el boletín electrónico mensual por correo electrónico (también estará disponible en la página
web y Facebook). Cada mes académico, plan de estudios, se discutirá la tecnología punta, y la participación de los padres. Los enlaces a
sitios específicos serán proporcionados para los padres.
Título I Matemáticas Video Serie de diciembre de 2019
Te invitamos a seguirnos en nuestra página web www.mzm.carrollcountyschools.comy en nuestra página de Facebook @MZMSEagles
Escuela de videos instructivos breves sobre Estándares de Matemáticas y consejos prácticos para ayudar en casa. Estos también se
vincularán en nuestro boletín electrónico así que asegúrese de suscribirse a él.
El sabor de la noche Curriculum Martes, 07 de enero 2019 18:00
Únase a nosotros para conocer un poco acerca de cada área curricular con el fin de estar preparados para el segundo semestre y los
próximos estándares por grado.
16 Título I Noche de Literatura de marzo de 2020 18:00
Te invitamos a una noche de alfabetización incluyendo cómo llegar a su estudiante a leer y la importancia de la lectura, la manera de hacer
la lectura divertida, y los diferentes tipos de escritura de sus estudiantes están participando. Además, vamos a explorar las diferentes
herramientas de la tecnología de su los estudiantes están trabajando con para hacer más fácil la lectura y escritura incluyendo Google aula
y Readworks.
Serie I de títulos de vídeo sobre los hitos de abril de 2020 Georgia
Los padres y los miembros de la familia están invitados ver vídeos relacionados con las estrategias para tomar exámenes, consejos para
tener éxito en la Evaluación de hitos Georgia, así como el uso de algunos de los recursos de estudio disponibles. Enlaces estarán en el sitio
web de la escuela en mzm.carrollcountyschools.com, así como en nuestra página de Facebook @MZMSEagles. Los enlaces también
estarán disponibles en el Boletín Electrónico.
Noticias del Nido Mensual de enero a mayo de 2020
Los padres pueden inscribirse para recibir el boletín electrónico mensual por correo electrónico (también estará disponible en la página
web y Facebook). Cada mes académico, plan de estudios, se discutirá la tecnología punta, y la participación de los padres. Los enlaces a
sitios específicos serán proporcionados para los padres.
Padres y Maestros y conferencias de estudiantes solicitaron -Como
Por favor, póngase en contacto con Kelley Bennett para programar una conferencia con los maestros de su hijo en cualquier momento.

Centro de Recursos para Padres
Venir a visitar el Centro de Recursos para sacar
libros, materiales de estudio y actividades para usar
en casa con su hijo. Las computadoras están
disponibles para que los padres utilizan para acceder
Infinite Campus y recursos educativos.
Lunes - Viernes, 7:45 am - 4:00 pm

Participación de Padres y Familia
Medio monte de Sion cree que la participación de la
familia significa la participación de los padres y los
miembros de la familia en bidireccional regular, y la
comunicación significativa envolviendo el
aprendizaje académico y otras actividades escolares,
incluyendo asegurar:


Que los padres juegan un papel integral en el
aprendizaje de sus hijos.



Que los padres son animados a participar
activamente en la educación de sus hijos en la
escuela.



Que los padres son socios en la educación de sus
hijos y se incluyen, en su caso, en la toma de
decisiones y en los comités asesores para ayudar
en la educación de sus hijos.

Medio monte de Sion se ha comprometido a ayudar a
nuestra
los padres y las familias asistan a la familia
actividades enumeradas en esta política. Por favor llama
o por correo electrónico si necesita ayuda con el cuidado
de los niños o el transporte.
Kelley Bennett, Coordinador de Participación de la
Familia
770-834-3389
Kelley.bennett@carrollcountyschools.com

Medio monte de Sion apoya Participación de Padres y
Familia
Medio monte de Sion tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los
padres y miembros de la familia como una base importante de la escuela con el
fin de fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas de la escuela. Lo haremos:
 Asegúrese de que toda la información relacionada con los programas de
la escuela y los padres, reuniones y otras actividades se publica en Inglés
y español, en el sitio web de la escuela, y se incluye en el boletín
mensual de la escuela para todas las familias.
 Proporcionar entrenamientos mensuales para el personal al menos dos veces por semestre
durante reuniones cara a cara de la facultad y recursos en línea sobre las estrategias para mejorar
la comunicación con los padres e ideas para aumentar la participación de la familia con todas las
áreas de contenido para nuestros estudiantes fuera del aula. El personal también compartirá las
mejores prácticas de colaboración durante planificaciones programadas regularmente.
 Asociarse con programas para la primera infancia, escuelas medias y secundarias, la universidad
y los recursos listas de carrera u organizaciones, centros de recursos para padres, u otros
programas (según corresponda) para ayudar a preparar a los padres y sus hijos para el éxito de la
transición de la escuela.
 Compartir información en Inglés y español en el sitio web de la escuela y en el boletín de la
escuela que los padres comprendan los estándares académicos de la escuela y las evaluaciones,
así como las formas en que los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con
los educadores.
 Comunicarse con todas las familias y la comunidad sobre una base regular con respecto a
eventos y actividades de la escuela, a través de mensajero de la escuela, boletines de noticias
contacto constante, los medios sociales, y volantes.
 Trabajar con nuestros padres para desarrollar las capacitaciones más relevantes y útiles
presentaciones para educar a nuestro personal sobre la importancia de los padres y la familia y
cómo apoyar el aprendizaje del estudiante.
 Proporcionar materiales y documentos necesarios para que los padres en las conferencias,
reuniones y actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el
rendimiento de sus hijos.
 Utilice nuestros socios de negocios en Educación y equipo de liderazgo escolar para
mejorar el conocimiento de las actividades y eventos que figuran en la política de
compromiso de los padres de la escuela y la familia.

 Recoger información de los padres y miembros de la familia, en todo
caso, y realizar encuestas cada mes de marzo con el fin de responder a
las peticiones de los padres para apoyo adicional para las actividades

Estándares de
Participación de Padres y
Familias
Medio monte de Sion y nuestros padres se han
adoptado las Normas Nacionales de PTA para las
asociaciones familia-escuela como modelo de la
escuela en los padres de acoplamiento, estudiantes y
la comunidad. Estas normas son:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

La bienvenida a todas las familias
Comunicando efectivamente
Apoyando el Éxito del Estudiante
Hablando en voz alta para todos los niños
Poder compartir
Colaboración con la comunidad

¡¡¡INVOLUCRARSE!!!
El monte de Sion Medio invita a todos los
padres y las partes interesadas a participar.
Asistir Título I Noches, voluntarios en la
escuela, se unen a parejas Padres en
Educación, Conviértase en un socio de
negocios, participar en las reuniones del
Consejo Escolar, o compartir ideas y formas
de involucrar a otros padres y miembros de
la familia para crear asociaciones con las
escuelas, las familias y la comunidad. Si
desea aprender más estar involucrado, por
favor póngase en contacto con el Kelley
Bennett, Padre y Coordinador de Grupos de
interés en el 770-834-3389 o
Kelley.bennett@carrollcountyschools.com

Socios padres en la educación
Es a un grupo de voluntarios comprometidos a ayudar a los estudiantes a tener
éxito MZMS y ayuda a promover académicos, sociales y actividades
extracurriculares en MZMS. Si desea ser voluntario por favor, dejar que Nikki
Purvis sabe o rellenar este formulario y volver a la escuela. Siga PPE en su página
de Facebook Mt. Padres Asociados Zion en la educación.
 Estoy interesado en ser voluntario con los socios Padres en Educación.
Nombre:________________________________________________________________
Nombre del niño y grado:___________________________________________________
Habla a:_________________________________________________________________
Número de teléfono:_______________________________________________________
Dirección de correo electrónico:______________________________________________

Comparte tus pensamientos
Queremos escuchar de ti. Si tienes alguna sugerencia o si hay alguna parte de esta
política que se siente no es satisfactoria con los estudiantes y los objetivos de la escuela
para el logro académico por favor indíquenos sus comentarios en el espacio
correspondiente y envía el formulario al Kelley Bennett . formularios de entrada también
están disponibles en mzm.carrollcountyschools.com
Nombre: (Opcional) ______________________________________________________
Número de Teléfono: (opcional) ____________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

