
WARNER ROBINS HIGH SCHOOL 

TÍTULO 1 

Manual de Estudiantes / Padres 

2020-2021 

 

 

UN TÍTULO DISTINGUIDO I ESCUELA 

Podemos, lo haremos, debemos cambiar vidas. 

Sr. Chris McCook 

Principal 



Manual de Título I y formulario de recibo del pacto de nivel de grado 

Warner Robins High Escuela 

 

Estimados padres y estudiantes, 

Para el año escolar 2020-2021, nuestro Manual del Título I y los Pactos de nivel de grado están disponibles 

para su visualización en el sitio web de nuestra escuela en www.wrhs.hcbe.net bajo la pestaña de 

participación de la familia. 

El propósito del Manual de Título I es proporcionar a nuestras familias información detallada sobre lo que 

significa ser parte de una escuela de Título I. El manual también es un componente crítico para ayudar a 

construir una relación sólida entre el hogar y la escuela. Los documentos incluidos en el manual son la Guía 

para padres sobre el Título I, el Plan de participación familiar, el (los) acuerdo (s) de nivel de grado, el derecho 

a saber, las calificaciones de maestros y paraprofesionales, la conciencia de piratería de derechos de autor y 

el procedimiento de quejas.   

Si usted prefiere una copia impresa del manual, indíquelo en el espacio provisto a continuación y con gusto le 

proporcionaremos una. 

Además, le pedimos que firme y feche el recibo de acceso y acuerdo al Pacto Escuela-Padre.   

Por favor, elija alguna de las siguientes opciones: 

_______ Accederé al Manual del Título I en la página web de la escuela. No deseo recibir una copia impresa. 

_______ Me gustaría recibir una copia impresa del Manual del Título I. Por favor envíe uno a casa con mi 

hijo/a. 

 

Firmas del Pacto Escuela-Padres: 

Firma del representante de la escuela:  ______________________________________________________ 

Fecha: _____________________________________________________________________________ 

 

Firma del Padre/Guardián:  ___________________________________________________________ 

Fecha:  _____________________________________________________________________________ 

 

Firma del Estudiante:  __________________________________________________________________ 

Fecha:  ______________________________________                       Grado:  ______________________ 

Para ser completado solo por el personal de la escuela 

Hard copy of Title I Handbook given to  _______________________________________________________________ 
                      Student Name 

 
Date_____________________________________  By:  __________________________________________________ 
                                         School Personnel   
            

 



Una Guía del Título I para los Padres  

 

¿Qué es el Título I? 

El Título I, Parte A es un programa financiado con fondos federales bajo la Ley de todos los estudiantes 

tendrán éxito (ESSA-por su sigla en Inglés). El propósito del Título I de la ESSA es asegurar que todos 

los/as niños/as tengan una oportunidad justa, igual y significativa para obtener una educación de alta 

calidad y alcanzar, como mínimo, competencia en los desafiantes estándares de rendimiento académico 

estatales y las evaluaciones académicas estatales. 

¿Cuáles escuelas del Condado de Houston son escuelas del Título I? 

Primaria CB Watson   Preparatoria Northside      Secundaria Thomson   

Elementaría Centerville                Secundaria Northside       Elementaría Tucker  

Elementaría Eagle Springs  Elementaría Parkwood       Preparatoria Warner Robins  

Secundaria Huntington                Elementaría Pearl Stephens      Secundaria Warner Robins 

Elementaría Lindsey    WIN Academia                                   Elementaría Westside 

Elementaría Miller      Secundaria Perry                             

Elementaría Morningside                Elementaría Russell    

Elementaría Northside                Elementaría Shirley Hills 

 

¿Qué apoyos son proporcionados a través del Título I? 

El Programa Título I ofrece una variedad de apoyos que pueden incluir, pero no están limitados a, 

maestros/as adicionales, personal de apoyo, materiales y útiles para la instrucción, tecnología para 

apoyar el aprendizaje de los estudiantes, tutoría, desarrollo profesional para el personal escolar y 

eventos de capacitación para familias. 

 

¿Qué papel juega la participación familiar en el Título I?  

El compromiso familiar es parte integral de la ley ESSA. Los distritos y escuelas que reciben 

financiamiento Título I deben: 

 Asegurar que las evaluaciones académicas de alta calidad, los sistemas de rendición de cuentas, 

la preparación y capacitación de los/as maestros/as, el plan de estudios y los materiales de 

instrucción estén alineados con los desafiantes estándares académicos del estado para que los 

estudiantes, maestros, padres y administradores puedan medir el progreso de acuerdo con las 

expectativas comunes de rendimiento académico del estudiante.  

 Permitir a los padres oportunidades sustanciales y significativas para participar en la educación 

de sus hijos. 



 

 

             

Las Familias, 

Usted puede tener una tremenda influencia en el éxito de su hijo/a en la escuela. Al asociarse con la 

escuela y participar en el programa Título I, usted:   

 Demuestra a su hijo/a que usted apoya y valora su educación. 

 Puede monitorear de cerca el progreso de su estudiante. 

 Construye relaciones más fuertes entre el hogar y la escuela. 

 Proporciona contribucion valiosa a los programas de toda la escuela.  

Las investigaciones muestran que los estudiantes cuyas familias están comprometidas tienen un mejor 

desempeño académico, social y de comportamiento. Asegúrese de involucrarse en la escuela de su 

hijo/a: 

 Comunicandose regularmente con el/la maestro/a de su hijo/a. 

 Asistiendo a eventos académicos para familia y a las conferencias de padres y maestros. 

 Haciendose voluntario en la escuela. 

 Uniéndose al Equipo Padres en Acción o al Consejo Escolar. 

 Proporcionando su opinion sobre el programa del Título I en la escuela. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Preparatoria de Warner Robins 
Plan de Participación Familiar 

Año Escolar 2020-2021 

 

Chris McCook, Principal 

401 South Davis Dr. 
(478) 929-7877 

http://www.hcbe.net/schools/warner-robins-high-school.aspx 

fecha de revision 8/19/20 

 

WRHS Plan para Logros Estudiantiles Compartidos 
 

¿Qué es?  El Plan de Participación de Padres y Familias de WRHS describe como WRHS proveerá 

oportunidades para mejorar la participación de padres y familias para apoyar el aprendizaje de 

los estudiantes. WRHS valora las contribuciones y la participación de los padres y miembros de la 

familia para establecer una asociación igualitaria para el objetivo común de mejorar el 

rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes maneras en que WRHS 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 el hogar.  

 

¿Cómo se revisa? WRHS anima a los padres a dar su opinión en cualquier momento durante el año 

escolar. Nuestras encuestas posteriores a los eventos se revisan para ayudar a mejorar las 

actividades. La encuesta anual de Satisfacción de Padres y Familia de Título I permite a los padres 

dar su opinión sobre los eventos del año, las notificaciones requeridas, la comunicación y el 

presupuesto.  Todas las familias están invitadas a asistir a nuestra reunión anual de toma de 

decisiones compartida que se celebra cada primavera. Se les pide a las familias que revisen y hagan 

comentarios sobre los documentos del Título I (Plan de toda la escuela, Pacto, Plan de compromiso 

y presupuesto, incluyendo el 1% de reserva). Los padres y las familias que no pueden asistir son 

bienvenidos a tener copias de los materiales enviados a casa para su revisión. Todos los comentarios 

se tienen en cuenta al planificar para el próximo año escolar. Los comentarios insatisfactorios con 

respecto al plan de toda la escuela son reportados al distrito.  

 

¿Para quién es? Este plan es para todos los estudiantes que participan en el programa Título I, 
Parte A. Sus familias son alentadas e invitadas a participar en las oportunidades descritas en este 
plan. En la medida de lo posible, WRHS hará arreglos para padres con discapacidades, barreras de 

idioma, necesidades migratorias y/u otras necesidades especiales.  
 
¿Dónde está disponible? Al comienzo del año, este plan se incluye en un manual del Título I que 

se puede encontrar en línea en el sitio web de la escuela: www.wrhs.hcbe.net  

 

 
 

 

¿Qué es el Título I? 

WRHS se identifica como una escuela Título I como 

parte de la Ley de Todos los Estudiantes tendrán Éxito 

(ESSA-por su sigla en inglés). El Título I está diseñado 

para apoyar los esfuerzos estatales y locales de reforma 

escolar vinculados a los desafiantes estándares 

académicos del Estado para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje de los estudiantes. Los programas del Título 

I deben estar basados en medios efectivos para mejorar 

el logro estudiantil e incluir estrategias para apoyar la 

participación de la familia. Todas las escuelas Título I 

deben desarrollar conjuntamente con los padres y 

miembros de la familia una política escrita de 

participación de padres y familia.  

 

 

http://www.hcbe.net/schools/warner-robins-high-school.aspx
http://www.wrhs.hcbe.net/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas del Distrito 2020-2021 

 Aumentar el valor del puntaje del Índice de Rendimiento 

de Preparación la universidad y la Carrera (CCRPI-por su 

sigla en inglés) en un 3% centrándose en la instrucción 

basada en los estándares de alta calidad, la alfabetización y 

los Sistemas de Apoyo de niveles múltiples.  

 

 Aumentar el porcentaje de padres que sienten que la 

escuela de su hijo ofrece varias oportunidades para el 

compromiso. 

 

Metas de la Escuela 2020-2021 

 Aumentar la cantidad de estudiantes que tienen un crecimiento 

típico / alto para CCRPI al menos hasta el objetivo estatal del 

Departamento de Educación de GA. 

 Aumentar la tasa de graduación al menos al objetivo estatal del 

DOE de GA. 

 

 

 
Pacto Escuela-Padre 

 

Parte del Plan de Participación de Padres y 

Familias de WRHS es nuestro Acuerdo de 

Escuela-Padre.  El Pacto explica lo que los 

maestros, padres y estudiantes harán cada uno en 

un esfuerzo por trabajar juntos para asegurar que 

nuestros estudiantes cumplan satisfactoriamente 

con las metas del Distrito y de la Escuela. El pacto 

se revisa y actualiza anualmente basado en la 

opinión de padres, estudiantes y maestros. Los 

pactos firmados de la escuela/padre/estudiante 

serán guardados en el archivo. El pacto también se 

discute sobre una base continua, durante 

conferencias de padres-maestros. 

 

Calendario de participación de los padres 
WRHS albergará los siguientes eventos virtualmente debido a las restricciones de COVID-19. Continuaremos 

utilizando el sitio web de nuestra escuela, las redes sociales e Infinite Campus para desarrollar la capacidad 

para una fuerte participación de los padres y la familia y para apoyar una asociación con la escuela, los padres y 

la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
Café virtual con el principal - Trimestral 

Reúnase y salude al principal para discutir cualquier idea, pregunta o inquietud en un ambiente relajado e informal. 

Orientación para estudiantes de noveno grado y nuevos estudiantes: septiembre 

A los padres se les proporciona la información básica que necesitan para ayudar a los estudiantes a entrar en WRHS, tales como requisitos 

de graduación, GAFutures, asesoramiento, pruebas, etc. 

Video anual del título 1, septiembre 

Lo invitamos a una noche para aprender y compartir sobre nuestro programa de Título I, incluida nuestra política de participación de 

padres y familias, el plan de mejora de la escuela, los pactos entre la escuela y los padres y los requisitos de los padres. Las invitaciones se 

enviarán por correo y la información se publicará en nuestro sitio web, Infinite Campus y las redes sociales. 

Casa Abierta Virtual-septiembre  

Los padres visitarán los salones de clase y aprenderán sobre el plan de estudios de cada materia, los procedimientos de disciplina, los 

requisitos de la clase y la comunicación entre la escuela y el hogar. 

Reuniones virtuales del equipo de acción de padres: otoño / primavera: - comparta ideas y formas de involucrar a los padres para 

crear asociaciones con la escuela, las familias y la comunidad. Reunirse al menos dos veces durante el año escolar, primer y segundo 

semestre. 

Video informativo para estudiantes de último año/estudiantes de 11 grado-octubre 

Los padres y los estudiantes reciben información sobre el cronograma de estudiantes de último año y varias universidades estatales y 

opciones militares para la educación y capacitación postsecundarias.  

Video para padres de ESOL-octubre 

Los padres de ESOL reciben información sobre los requisitos de asistencia, requisitos de graduación, Infinite Campus, calendario de 

exámenes finales y requisitos de exención.   

Recursos de alfabetización-octubre 

Se envía información a los padres de estudiantes en riesgo para alentar y promover el énfasis en lectura / alfabetización en el hogar, es 

decir, recursos en línea disponibles y actividades de ayuda con las tareas sugeridas. 

Conferencias Padre/Maestro- octubre 

Los padres y los estudiantes tienen la oportunidad de obtener asesoramiento y consejería de sus maestros. 

Entrenamiento para el Campo Infinito – Continuo 

Los padres aprenderán cómo usar el Campo Infinito (Infinite Campus) y recibirán ayuda para registrarse. Asistencia y solución de 

problemas está disponible a través de nuestro Coordinador de Participación de Padres; Sra. Narum & Sra. Abram. 

Boletines en línea para los Padres - Mensualmente 

Las familias reciben una variedad de información útil, que incluye fechas importantes, actividades para padres, eventos escolares, consejos 

para padres y recursos comunitarios. Disponible en nuestro sitio web y nuestro Centro de recursos para padres.  

Noche de currículo-noviembre  

Aprenda sobre el plan de estudios aquí en WRHS.  

Noche para Padres AP- enero 2021 

Las familias reciben información sobre las clases de Colocación avanzada (AP-por su sigla en inglés).  

Noche de Asesoramiento Virtual- marzo 

Ofertas de cursos para el próximo año, recomendaciones y selección de clases, progreso académico, estado actual de graduación.  

FAFSA y solicitud de asistencia para la universidad – Primavera 

Se ofrecerá asistencia para completar el formulario FAFSA y formularios de solicitud para la universidad. 

Noche virtual de reconocimiento militar-abril 

 Las familias militares recibirán información de los recursos básicos que pueden ayudar a la transición / éxito de su estudiante. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

Participación de Padres y Familia 

WRHS cree que la participación familiar significa la 

participación de los padres y miembros de la familia en 

una comunicación regular de dos vías y significativa que 

involucra el aprendizaje académico del estudiante y otras 

actividades escolares, incluyendo asegurar: 

 Que los padres desempeñen un papel integral en 

ayudar al aprendizaje de sus hijos. 

 

 Que se anime a los padres a participar activamente 

en la educación de sus hijos en la escuela. 

 

 Que los padres participen plenamente en la 

educación de sus hijos y se incluyan, según sea 

apropiado, en la toma de decisiones y en comités 

informativos para ayudar a la educación de sus hijos. 

 

Visite Nuestro Centro de Recursos para padres 

ubicados en el vestíbulo y por en línea en 

www.wrhs.hcbe.net. Contienen un 

multitud de folletos y volantes GRATIS sobre varios 

temas, incluida la preparación de exámenes.  

 

Linh Narum & Erica Abram 

Coordinadoras de Participacion Familiar 

478-929-7877 ext. 3866 

Email: Linh.narum@hcbe.net 

Erica.abram@hcbe.net 

 

 

WRHS Plan para el fortalecimiento de la participación de los padres 
 

WRHS 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 las metas de nuestra escuela. Lo que haremos: 

 

 Asegurar que toda la información relacionada con los programas de la escuela y los padres, las 
reuniones y otras actividades se publiquen en inglés y español, se publiquen en el sitio web y 
se incluyan en los boletines escolares para los padres.  
 

 Compartir información en inglés y español para que los padres entiendan los estándares y 

evaluaciones académicas de la escuela, así como las maneras en que los padres pueden 
monitorear el progreso de sus hijos/as y trabajar con los educadores.  
 

 Proporcionar capacitación al personal durante los períodos de planificación sobre el valor y la 
contribución de los padres, estrategias para mejorar la comunicación con los padres, crear 
alianzas sólidas con las familias y compartir ideas para aumentar el compromiso familiar.  

 

 Comunicar a todas las familias y la comunidad regularmente sobre eventos y actividades de 
toda la escuela a través de mensajes telefónicos, medios sociales, el portal escolar y folletos.  

 

 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.  

 

 Proporcionar los materiales y folletos necesarios para los padres en las reuniones y actividades 
para ayudar a los padres a entender los estándares de excelencia de Georgia y cómo trabajar 
con su estudiante para mejorar el logro. 

 

 Colaborar con líderes comunitarios y grupos empresariales para aumentar la participación y la 
concientización sobre el plan y las actividades de participación de los padres.  

 

 Escuchar y responder a los padres, recopilar comentarios de los padres de eventos virtuales y 
foros en línea. 
 

 

http://www.wrhs.hcbe.net/
mailto:Linh.narum@hcbe.net


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Estamos en las redes 

sociales!!! 

Manténgase Conectado: 

Denos “Me gusta” en Facebook 

 

Síganos en Twitter@WarnerRobinsHS 

 

       warner_robins_high_school 

 

Tutoría: 
Anime a su hijo a aprovechar la ayuda 

adicional en sus clases. Los horarios de tutoría 

se publican en las aulas, en la página web de 

nuestra escuela y los padres pueden obtener 

una copia, comunicándose con las 

Coordinadoras de Participación Familiar. La 

Tutoría será en cumplimiento de las 

restricciones de COVID-19. 

Aplicación de Campo Infinito 

(Infinite Campus): 
          Estudiante         Padre 

 
 

 

Lista de verificación para padres 

 Regístrese en el campus infinito (Infinite Campus) y descargue la 
aplicación para realizar un seguimiento de las calificaciones y tareas 
de sus estudiantes. Si necesita ayuda para configurar una cuenta, 
comuníquese con las coordinadoras de participación familia. 

Linh Narum & Erica Abram 

478-929-7877  ext. 3866 

Correo electrónico: Linh.narum@hcbe.net 

                Erica.abram@hcbe.net 

 Revise todos los informes de progreso y boletas de calificaciones: 
Informe de progreso: 3 semanas   26 de agosto 
Informe de progreso: día 31    18 de septiembre 
Informe de progreso: 9 semanas   7 de octubre 
Informe de progreso: Día 60    6 de noviembre 
Informe de progreso: 15 semanas   2 de diciembre 
Fin del primer semestre Boleta de calificaciones 5 de enero 
Informe de progreso: 3 semanas   2 de febrero 
Informe de progreso: Día 120   26 de febrero 
Informe de progreso: 9 semanas   16 de marzo 
Informe de progreso: Día 150   16 de abril 
Informe de progreso: 15 semanas   4 de mayo 
Fin del 2do semestre Informe de calificaciones 28 de mayo 

 Asegúrese de que su dirección, número/s de teléfono y direcciones de correo 
electrónico estén actualizados con la escuela. 

 Participe en las actividades de padres/familia: Consejo Escolar, Equipo de Acción 
de Padres y eventos escolares virtuales.  

 Conozca a los maestros y consejeros de su hijo/a: 
Pam Davis (A-F) 478-210-8318 pam.davis@hcbe.net  
Lamontay Jefferson (G-H) 478-210-8306 lamontay.jefferson@hcbe.net  
Janet Wade (I-O) 478-210-8325 janet.wade@hcbe.net  
Karen Strong (P-Z) 478-210-8322 karen.strong@hcbe.net2  

 Lea toda la correspondencia escolar. Manténgase conectado a través de las redes 
sociales y el sitio web de la escuela 

 
 

 

mailto:Linh.narum@hcbe.net
mailto:pam.davis@hcbe.net
mailto:lamontay.jefferson@hcbe.net
mailto:janet.wade@hcbe.net
mailto:karen.strong@hcbe.net2


 

Escuela Preparatoria 
Warner Robins 

 
 

2020-2021  
Pacto Escuela-Padres 

 

 
 

Sr. Chris McCook 
Principal 

 
¡Podemos, Haremos, 

Debemos…Cambiar Vidas! 
 
 
 

Fecha de Revisión 
8/19/2020 

Actividades para Construir 
Asociaciones 

 Asesoramiento vespertino 
virtual 

 Casa abierta virtual 
 Conferencias virtuales de 

padres y maestros 
 Sesiones informativas virtuales 

para Freshmen (9 grado) y 
Senior (12 grado) 

 Talleres virtuales para padres 
Hay muchas oportunidades para que los 
padres participen. Visite nuestra página 
electrónica o comuníquese con la escuela 

para obtener información acerca de 
nuestras oportunidades de voluntariado. 
 

Comunicación de la Escuela y la 
Casa 

 
 Boletines 
 Campo Infinito (Infinite Campus) 
 Reportes de Progreso 
 Conferencias de Padres y 

Maestros/as 
 Emails 
 Página Electrónica de la Escuela 
 Llamadas Telefónicas 
 Media Social (Facebook, 

Twitter), Instagram 
 
Por favor llame al 478-929-7877 
ext.51883 para programar una cita con el 
maestro/a de su hijo/a.   

¿Qué es el acuerdo entre la 
escuela y los padres?  

 
Es un compromiso por escrito el cual 
describe como todos los miembros de la 
escuela, la comunidad, padres, 
maestros/as, principales y estudiantes 
están de acuerdo en compartir la 
responsabilidad en el aprendizaje del 
estudiante. Este acuerdo es un puente de 
ayuda en la conexión con el aprendizaje 
entre la escuela y la casa.  

Desarrollo en Conjunto 
 

La toma de decisiones es un proceso de 
colaboración que les permite a los padres, la 
escuela y la comunidad tomar decisiones en 

conjunto. Los padres, estudiantes y los 
miembros de la escuela de la preparatoria 
Warner Robins se asocian para desarrollar 

este acuerdo entre la escuela y los padres para 
ayudar a los logros.  Se anima que los padres 
asistan a las reuniones anuales de toma de 
decisiones que se llevan a cabo en marzo de 

todos los años para revisar el acuerdo y hacer 
sugerencias basadas en las necesidades de los 

estudiantes y metas de mejoramiento de la 
escuela. Se anima a que los padres participen 

en la encuesta anual del Título I la cual 
también es usada como herramienta para 

recoger opiniones acerca de los programas y 
reglamentos del Título I. 



 

Responsabilidades del Estudiante 

 
1. Trabajar con los padres utilizando los recursos proporcionados para 

mejorar la comprensión de lectura, el vocabulario y los puntajes Lexile. 
2. Informar a los padres sobre los talleres para que puedan asistir. 
3. Discutir el boletín del Instituto de Padres con los padres. 
4. Asistir a la Asesoría de la tarde virtual con los padres. 
5. Controlar las calificaciones revisando Infinite Campus con regularidad. 

Responsabilidades de la Familia 
 

1. Usar recursos de alfabetización para ayudar a 
su estudiante con vocabulario y comprensión 
de lectura. 
 

2. Asistir a talleres virtuales para aprender 
estrategias que ayuden a su estudiante con la 
comprensión de lectura y el vocabulario. 
 
 

3. Leer el Boletín del Instituto de Padres para 
aprender consejos para ayudar a su 
estudiante a tener éxito en la escuela. 
 

4. Asistir al Asesoramiento de la tarde virtual 
para aprender sobre los requisitos de 
graduación y las oportunidades 
postsecundarias y para ayudar a planificar el 
curso de su hijo para la educación superior. 
 
 

5. Registrarse en Infinite Campus (Campo 
Infinito) para monitorear las calificaciones y 
la asistencia de su estudiante.   

Responsabilidades de la Escuela y los 
Maestros/as: 

 
1. Proporcionar a los padres de 9o grado 

recursos para ayudar a sus estudiantes 
con la comprensión de lectura y 
vocabulario para ayudar a mejorar su 
puntaje Lexile. 

 
2. Invitar y animar a los padres a 

participar en talleres virtuales para 
aprender estrategias para aumentar la 
alfabetización de los estudiantes. 

 
 

3. Proporcionar a los padres acceso al 
boletín del Instituto de Padres. 
 

4. Programar una cita con los padres para 
acceder a la Noche de Asesoría en línea 
para revisar los requisitos de 
graduación y las oportunidades 
postsecundarias. 
 

5. Brindar asistencia a los padres con el 
uso de Infinite Campus para monitorear 
las calificaciones y la asistencia. 

 

 
        Maestros/as, Padres y Estudiantes—Juntos para el Exito Metas del Distrito del Condado de Houston 

 
 Aumentar en un 3% el valor de la 

puntuación general del Índice de 
Desempeño de Preparación 
Universitaria y Profesional (CCRPI-
por su sigla en inglés) del distrito, 
centrándose en la alfabetización, la 
instrucción basada en estándares de 
alta calidad y el Sistema de apoyo de 
varios niveles. 

 Aumentar el porcentaje de padres 
que sienten que la escuela de sus 
hijos ofrece varias oportunidades de 
participación.  

 

Metas de la Escuela 
Preparatoria Warner Robins 
 Aumentar el número de estudiantes 

que tienen un crecimiento 
típico/alto para CCRPI al menos al 
objetivo estatal del DOE 
(Departamento de Educación-por su 
sigla en inglés) de GA 

 Aumentar la tasa de graduación al 
menos al objetivo estatal GA DOE 

 

Áreas de enfoque 
 Alfabetización 
 Competencia matemática 
 Graduación: Listo para la 

universidad y la carrera 
 Seguridad 
 Asistencia 

 
Intervenciones Académicas 

 
 Asistencia de enfoque, monitoreo, 

consejería, calificaciones y 
asistencia 



 
 
 
 
 
 

 

 

Superintendente de Escuelas 

Dr. Mark Scott 

 

Miembros de la Junta 

Helen Hughes, Vicepresidente                               Fred Wilson, Presidente                                                        Dr. Rick Unruh                                                                                                                                                                                                                

Lori Johnson                                                                                                                                                                                  Dave Crocket  Dr. Rick Unruh 

Hoke Morrow                                                                                                                                                                                 Bryan Upshaw 

 

 
 

Agosto 1, 2020 
 

Derecho a Saber las Cualificaciones Profesionales de Maestros/as y Paraprofesionales 
  
Estimados Padre(s) o Guardián(es) legales, 

 

En cumplimiento con los requisitos de la Ley de Todos Los Estudiantes tienen Éxito, el Sistema Escolar del 

Condado Houston desea informarle que puede solicitar información sobre las cualificaciones profesionales de 

los maestros y/o paraprofesionales de su estudiante. Se puede solicitar la siguiente información:  

 

• Si el/la Maestro/a del Estudiante—  

 ha cumplido con los criterios estatales de calificación y licencia para los niveles de grado y 

materias en las que el maestro imparte instrucción;  

 está enseñando en estado de emergencia u otro estado provisional a través del cual se ha 

renunciado a los criterios de cualificación o licencia del Estado; y  

 está enseñando en el campo de disciplina de la certificación del maestro/a.  

 

• Si el/la niño/a recibe servicios de los paraprofesionales y en caso afirmativo, sus cualificaciones.  

 

Si desea solicitar información sobre las cualificaciones de su maestro/a y/o paraprofesional, comuníquese con la 

escuela de su hijo/a o comuníquese con Dana Morris, Directora de Programas Federales de la Junta de 

Educación del Condado Houston al (478) 988-6200 ext.3449 o al correo electrónico en dana.h.morris@hcbe.net 

. 

 

Gracias por su interés y participación en la educación de su hijo/a. 

 

Atentamente,  

Dana Morris 

Directora de Programas Federales 

 
 
 
 
 

P.O. Box 1850 • Perry, Georgia 31069 

(478) 988-6200 • Fax (478) 988-6259 

www.hcbe.net 
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Procedimientos para Quejas del Título I 
 

Aunque los pasos a continuación son recomendados para la resolución más eficiente en el nivel más bajo, el 
padre/estudiante tiene el derecho de pasar por alto estos pasos en cualquier momento y solicitar una audiencia 
imparcial del debido proceso relacionada con decisiones o acciones relacionadas con la identificación, el programa 
educativo o la colocación. El padre y el estudiante pueden participar en la audiencia y tener un abogado que lo 
represente a su propio costo. El oficial de audiencia imparcial será seleccionado por el distrito. Las solicitudes de 
audiencia deben ser hechas al Coordinador del Titulo identificado en el Paso II a continuación. 
 
Paso I 
La queja será presentada oralmente o por escrito al principal de la escuela dentro de los diez (10) días calendario 
posteriores al incidente más reciente en el que se base la queja. Cualquier testigo u otra evidencia debe ser 
proporcionado en este momento. El administrador llevará a cabo una investigación y rendirá una decisión por escrito 
dentro de los diez (10) días calendario de la presentación de la queja. 
 
Paso II 
Un reclamante insatisfecho con la decisión del principal de la escuela puede apelar al Coordinador del Título I/Título II 
del Sistema enviando una declaración escrita de queja al Coordinador del Título I/Título II del Sistema. Esta 
declaración debe ser presentada dentro de los diez (10) días calendario después de que el reclamante reciba la 
decisión del director de la escuela. La queja debe enviarse por correo a: 
 

Ms. Dana Morris, Director of Title and Remedial Services 
Houston County Board of Education 

Post Office Box 1850 
Perry, GA 31069 

Phone:   (478)988-6200 
Fax: (478)988-63220 dana.h.morris@hcbe.net 

 
Una vez recibida la declaración escrita, el Coordinador del Título I/Título II programará una reunión para intentar 
resolver las inquietudes. El Coordinador de Título I/Título II del Sistema rendirá una decisión por escrito dentro de los 
diez (10) días calendario posteriores a la reunión. 
 
Paso III 
Un reclamante insatisfecho con la decisión del coordinador del Título I/Título II del Sistema puede apelar a la Junta de 
Educación del Condado de Houston mediante una solicitud por escrito a la Oficina del Superintendente. La queja debe 
enviarse por correo a: 
 
 

Dr. Mark Scott, Office of the Superintendent 
Houston County Board of Education 

Post Office Box 1850 
Perry, GA 31069 (478)988-6200 

 
La apelación debe presentarse dentro de los diez (10) días calendario después de que el reclamante reciba la decisión 
del coordinador del Título I/Título II del Sistema. La Junta de Educación actuará sobre la queja en la siguiente reunión 

programada regularmente del BOE. 
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Notificación de Conocimiento de 

Piratería de Derechos de Autor 

El Título I, Parte A, Sección 1116 de la Ley de Cada Estudiante será Exitoso (ESSA-por su sigla 

en Inglés) establece que las escuelas del Título I proporcionarán información y recursos para 

ayudar a los padres y familias a trabajar con sus hijos para entender los daños de la piratería de 

derechos de autor. Para mantener este requisito, las definiciones de los términos pertinentes, así 

como los enlaces a sitios web que pueden ser útiles para educar a los/as niños/as en relación con 

las regulaciones de piratería de derechos de autor, se incluyen a continuación. 

Derechos de Autor (Copyright): una forma de protección dada a los creadores y autores de 

obras literarias, dramáticas, musicales y artísticas. Un derecho de autor significa que el autor 

tiene el derecho de hacer o dejar que otros hagan cualquiera de las siguientes cosas: 

 Hacer Copias 

 Distribuir copias 

 Realizar trabajos públicamente 

 Exhibir trabajos públicamente 

 Realizar modificaciones o adaptaciones 

Generalmente, es ilegal que cualquier persona haga cualquiera de las cosas enumeradas arriba sin 

el permiso del creador. Sin embargo, hay algunas excepciones y limitaciones a este derecho. Una 

limitación importante es la Doctrina del Uso Justo.  

Piratería de Derechos de Autor (Copyright Piracy)- Reproducción no autorizada para la venta 

o uso de una obra protegida por derechos de autor como un libro, una letra o un programa-

software. 

 

Recursos en Línea: 

http://eduscapes.com/tap/topic24.htm 

https://www.commonsensemedia.org/videos/teaching-kids-about-copyright-piracy 

http://www.copyrightkids.org/ 

http://www.ago.state.ms.us/wp-content/uploads/2013/08/Illegal-Downloads-What-a-Parent-

Should-Know.pdf 

 

Si necesita ayuda adicional o más información, el/la bibliotecario/a en la escuela de su niño/a 

puede ayudar. 

http://eduscapes.com/tap/topic24.htm
https://www.commonsensemedia.org/videos/teaching-kids-about-copyright-piracy
http://www.copyrightkids.org/
http://www.ago.state.ms.us/wp-content/uploads/2013/08/Illegal-Downloads-What-a-Parent-Should-Know.pdf
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