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¿Qué es el Título I? 
MCES se identifica como una escuela de Título I como parte de la Ley de éxito de todos los estudiantes (ESSA). El 

Título I está diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma escolar estatales y locales vinculados a los desafiantes 

estándares académicos estatales para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los programas del 

Título I deben basarse en medios efectivos para mejorar el rendimiento de los estudiantes e incluir estrategias para 

apoyar la participación familiar. Todas las escuelas de Título I deben desarrollar en conjunto con los padres y 

familiares miembros de un escrito de los padres y familiares compromiso p olíticas. 
  

Plan escolar para logros compartidos 

  

¿Qué es? 
Este es un plan que describe cómo MCES proporcionará oportunidades para mejorar la participación familiar para 

apoyar el aprendizaje de los estudiantes. MCES valora las contribuciones y la participación de los padres y 

los miembros de la familia para establecer una asociación equitativa para el objetivo común de mejorar el 

rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes formas en que MCES apoyará la participación familiar 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? 
MCES invitó a los padres la primavera pasada a revisar y revisar esta política de participación de padres y familias , 

así como el plan de toda la escuela, nuestra ley de compensación de padres y escuela y el presupuesto 

de participación familiar . . El plan se publica en el sitio web de nuestra escuela para que los padres lo vean y envíen 

sus comentarios durante todo el año. Todos los comentarios de los padres recibidos durante el año se utilizarán para 

revisar el plan para el próximo año escolar. También distribuimos una encuesta anual en línea y por correo para 

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

los miembros de la familia también pueden dar su opinión durante varias reuniones y actividades de padres durante 

el año escolar . 

  

 

 

 



¿Para quién? 
Todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Par t A, y sus familias son alentados e invitados a 

participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. MCES proporcionará todas las oportunidades para 

la participación de los padres y miembros de la familia con limitado Inglés, con discapacidad , y de niños 

migratorios. 

  

¿Dónde esta disponible? 
El plan se distribuye a todos los estudiantes. Se incluye en el paquete de registro de nuevos estudiantes y se publica 

en la sección de formularios administrativos de cada escuela de su sitio web. Todas las publicaciones oficiales del 

Título I están disponibles en forma impresa en el Centro de Recursos para Padres. 

 

Metas del Distrito 2019-20 
 Mejorar la capacidad de recopilar, analizar, interpretar e informar datos de logros de los estudiantes. 

 Identificar factores que afectan negativamente la tasa de graduación en los grados 3-12 

 Mejorar la asistencia y la tasa de disciplina. 

 Mejorar los esfuerzos de participación familiar y comunitaria 

 Mejorar los puntajes de matemáticas en las evaluaciones estatales 

  

Metas escolares 2019–20 
 Mejorar la alfabetización en todas las áreas de contenido. 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes que trabajan a nivel de grado 

 Aumentar el rendimiento de los estudiantes con discapacidad. 

 Aumentar el número de estudiantes con puntaje competente en evaluaciones estatales 

  
  

¡Vamos a juntarnos! Reunión anual del Título I 
  
MCES organizará eventos para desarrollar la capacidad de una fuerte participación familiar para apoyar una 

asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes . Como escuela de Título I, MCE S llevará a cabo una reunión anual independiente de la fecha y la hora 

de las otras escuelas para discutir la efectividad del programa de Título I y brindar a los padres y la comunidad la 

oportunidad de brindar su opinión para mejorar. La fecha y la hora se programarán para que la asistencia sea 

conveniente para la participación. 

  
  

Pactos escuela-padres 
Como parte de este plan, MCES y nuestras familias desarrollarán un pacto entre la escuela y los padres, que es un 

acuerdo que los padres, los maestros y los estudiantes desarrollarán que explica cómo los padres y los maestros 

trabajarán juntos para asegurar que todos nuestros estudiantes alcancen el nivel de grado normas Los pactos serán 

reviewe d y actualizados anualmente con base en la retroalimentación de los padres, estudiantes , y 

maestros . Las escuela y los padres compactos también se comparten con los padres durante las conferencias de 

padres y maestros y se mantienen con el de cada niño maestro si los padres tienen un tro de copia. 

  

Nuestros objetivos de mejora 

  
 Para fines del año escolar 2019-2020, todos los estudiantes alcanzarán el objetivo de mejora escolar del 3% 

de 54.663 para inglés 

 Al final del año escolar 2019-2020, todos los estudiantes alcanzarán el objetivo de mejora escolar de 

53.609 para matemáticas 



 Reducir el número de incidentes disciplinarios. 

 Mejorar los esfuerzos de participación familiar y comunitaria. 

 Disminuir el número de estudiantes que pierden el 10% de los días inscritos. 

  
  

Centro de recursos para padres 
  
Visite el Centro de recursos para padres para ver libros, materiales de estudio y actividades para usar en casa con su 

hijo. Las computadoras están disponibles para que los padres exploren el Portal de Padres y los recursos educativos. 
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. 
  

Compromiso de los padres y la familia 
  
MCES bel ieves que el compromiso de la familia significa la participación de los padres y miembros de la familia en 

bidireccional regular, y la comunicación significativa que implica estudiante learnin académica g y otras actividades 

escolares, incluida la garantía de: 

  

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

 Que se aliente a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela. 
  

 Que los padres son socios completos en la educación de sus hijos y están incluidos, según corresponda, en 

la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos. 

  

¡MCES se está ramificando! 
  

MCES 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 escolares. Lo haremos: 
  

Asegúrese de que toda la información relacionada con la escuela y los programas 

para padres, reuniones y otras actividades se publique en inglés y español, se 

publique en el sitio web de la escuela y se incluya en el boletín mensual de todas 

las familias .        
  

Proporcionar capacitaciones mensuales para el personal durante sus períodos de planificación sobre 

estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar el compromiso familiar con 

las actividades de lectura y matemáticas para nuestros estudiantes fuera del aula . El personal también 

compartirá las mejores prácticas durante las reuniones de facultad 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 un nd sus hijos para el éxito de la transición de la 

escuela ing .       
  

  
Comuníquese regularmente con todas las familias y la comunidad con respecto a los eventos y actividades de 

toda la escuela, a través de mensajes telefónicos, redes sociales y volantes.        
  



Trabajar con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones útiles para educar a 

nuestro personal sobre la importancia de la participación de los padres y la familia y cómo apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes .        
  

Proporcione los materiales y folletos necesarios para los padres en conferencias, reuniones y actividades para 

ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos.        
  

Use nuestro Equipo de partes interesadas de participación familiar y comunitaria para mejorar el 

conocimiento de las actividades y eventos enumerados en la política escolar de participación 

de padres y familias .        
  

Ofrecer clases de alfabetización y computación para padres y familiares para ayudar a 

mejorar aún más sus diversos niveles educativos.        
  
Recopile comentarios de los padres y miembros de la familia en todos los eventos, coloque una tarjeta de entrada 

alrededor del edificio y un formulario de sugerencia de publicación en el sitio web de la escuela para responder a las 

solicitudes de los padres de apoyo adicional para las actividades de participación de los padres y la familia . 

  
  
MCES se compromete a ayudar a nuestros padres y familias a asistir a las actividades familiares enumeradas en esta 

política. Llámenos o envíenos un correo electrónico si necesita ayuda con el cuidado de niños o el transporte para 

poder participar en nuestros programas 

  
229.758.5592 
pihelp@miller.k12.ga.us 
  
  

Equipo de partes interesadas de participación familiar y 

comunitaria 

 
☐Sí, estoy interesado y deseo unirme al equipo de partes interesadas de la familia y la 

comunidad 

 

☐Comuníquese conmigo para que pueda obtener más información sobre el Equipo de partes 

interesadas de participación familiar y comunitaria 

 

☐Por favor envíeme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones 

 

Nombre del padre / tutor: ___________________________________________ 

 

El nombre del niño: _______________________________________________ 

 
Dirección: _______________________________________________________ 

 
Número de teléfono: _______________________________________________ 

 
 

 



Comparte tus pensamientos 
Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de esta política que considera que no es 

satisfactoria con los objetivos de logro académico de los estudiantes y la escuela, envíenos sus comentarios en el 

espacio provisto y deje este formulario en Principal Oficina: 
  
Nombre: (Opcional) :             
  
Número de teléfono: (opcional)  :             
 


