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Agosto 18, 2017
Estimados Padres/Guardianes:
¡Estamos emocionados de comenzar otro año escolar en Eagle Springs! Como escuela de Título I, estamos
comprometidos a ayudar a TODOS los estudiantes a alcanzar su máximo potencial. El Título I es la asistencia
educativa más grande financiada por el gobierno federal y se nos han proporcionado recursos financieros
adicionales para ayudarnos a satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. Los documentos en este manual
son una parte importante del programa de Título I. El Pacto entre padres/estudiantes/maestros que se incluye en
este manual es muy importante para nuestra asociación con usted y su estudiante, mientras trabajamos juntos
para ayudar a su hijo/a a tener éxito en su educación. Por favor léalo cuidadosamente. Nos referiremos a este
pacto durante todo el año mientras trabajamos para maximizar el éxito académico de su hijo/a.
Por favor lea este manual y firme los dos formularios en la última página para confirmar que ha recibido y leído
estos documentos. ¡Esperamos tener un gran año!
Atentamente,
Andrea H. McGee, ED.D
Principal
Escuela Elementaría Eagle Springs

EAGLE SPRINGS ELEMENTARY
Contact Information
Dr. Andrea McGee, Principal
478-953-0450
Andrea.mcgee@hcbe.net

David Carver, Assistant Principal and Title IX Coordinator
478-953-0450
David.carver@hcbe.net
Responsibilities:
Title IX of the Education Amendments Act of 1972 prohibits discrimination on the basis of sex in education
programs and activities. Our school does not discriminate on the basis of sex in its education programs and
activities. Any inquiries concerning Title IX may be referred to our school’s Title IX Coordinator, David
Carver, contact information is listed above.
Discipline
Buses
Attendance

Gina Rowland, Assistant Principal for Instruction
478-953-0450
Patricia.rowland@hcbe.net
Responsibilities:
Instruction
Testing Coordinator
Grading

Dr. Pam Davis, Counselor
478-953-0450
Pam.davis@hcbe.net
Responsibilities:
SST/504 Coordinator
Classroom Guidance
Small group and individual guidance counseling
Social Services

Contact Information Continued
Leslie Vincent, ATS Clerk

Elaine Nash, Secretary/Bookkeeper

478-953-0450
Records
Registration
Carpool

478-953-0450
Financials
Pictures
Fundraisers

Denise Taylor, Med Tech

Beth Rozeboom, Parent and Family
Engagement Coordinator

478-953-0458
Medicine
Immunizations
Hearing and Vision

Connie McLemore, Lunchroom
Manager
478-953-0456
Menus
Lunch Accounts
Dietary Needs

478-953-0450
Parent Engagement
Volunteer Training
Security Clearance

Joy Bryant, Media Specialist
478-953-0455
Book Circulation
AR (Accelerated Reader)
Yearbook

Please be sure and visit our

Parent Resource Centers
Located in the Office Lobby and the Media Center.

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 Preparatoria Perry Elementaría Westside
Elementaría Miller Secundaria Perry Centro Crossroads
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 Elementaría Eagle Springs

Plan Escolar para el Logro Compartido del Estudiante

Plan de Participación de Padres y
Familia

¿Qué es? Cada escuela de Título I desarrolla un Plan de participación de padres y familias que
incluye un mínimo de siete actividades familiares enfocadas académicamente para el año. Estos están
directamente alineados con el Plan de participación escolar, así como con su Evaluación de
necesidades del Título I y el Plan de Título I para toda la escuela. Este plan describe cómo Eagle
Springs proporcionará oportunidades de participación de los padres en apoyo del aprendizaje de los
estudiantes. Eagle Springs fomenta la contribución y la participación de los padres como socios
iguales para lograr nuestra meta de mejorar el rendimiento estudiantil. Describe varias maneras en
que Eagle Springs apoyará la participación de los padres y cómo los padres pueden compartir en la
planificación y participación en programas para aumentar el aprendizaje de los estudiantes en la
escuela y en el hogar.

Año Escolar 2017-2018

Dr. Andrea McGee, Principal
3591 Highway 41 North
Byron, Georgia 31008
(478) 953-0450
www.hcbe.net/schools/ese
Plan Revisado, agosto 18, 2017

¿Qué es el Título I?
La Elementaría Eagle Springs es identificada 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 un plan escrito de padres y
familia.

¿Cómo se revisa? Eagle Springs anima los comentarios de los padres en cualquier momento con
respecto al Plan de participación de padres y familia o cualquier otra preocupación de Título I.
Nuestro plan se encuentra en el manual de Título I, el sitio web de la escuela, el Centro de recursos
para padres y previa solicitud. Alentamos a los padres a revisar y proporcionar comentarios sobre
nuestro plan de Título I durante todo el año. Una encuesta se envía a casa anualmente para
determinar la satisfacción de los padres y recibir sugerencias y comentarios sobre el programa Título
I. Las encuestas se recopilan a la salida después de las noches de padres para coleccionar
comentarios, sugerencias y comentarios sobre eventos específicos. En la primavera, organizaremos
una Reunión de Toma de Decisiones Compartidas para que los padres revisen y den su opinión sobre
los documentos del Título I. Nuestro equipo de acción de padres revisará comentarios, comentarios y
sugerencias durante todo el año. Esta información se usará para revisar el Plan de Participación de
Padres y Familia y los Pactos para el próximo año. Cualquier comentario insatisfactorio con respecto
al plan del Título I se enviará al distrito para su consideración.
¿Para quién es? Este plan es para todos los estudiantes y sus familias que participan en el programa
de Título I, Parte A y se les anima e invita a participar en las oportunidades descritas en este plan.
ESES brindará una oportunidad completa para la participación de padres y miembros de la familia
con Ingles limitado, con discapacidades y padres de niños/as migrantes.
¿Dónde está disponible? Al comienzo del año, este plan está incluido en nuestro manual de Título I
que se distribuye a cada alumno. También se puede encontrar en el Centro de recursos para padres, el
sitio web de la escuela y el Coordinador de participación de padres y familia.

Metas de Logro del Distrito
2017-2018


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% enfocándose 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 de participación .

Metas de la Escuela 2017-18
 Aumentar el porcentaje de estudiantes que leen a nivel

de grado.
 Aumentar el porcentaje de estudiantes con fluidez a

nivel de grado en los estándares de las operaciones
matemáticas.

Pacto Escuela-Padres
Como parte de este plan, nuestras familias desarrollarán un
pacto escuela-padres, que es un acuerdo que los padres,
maestros y estudiantes desarrollarán juntos para garantizar
que todos nuestros alumnos alcancen su máximo potencial.
Los pactos serán revisados y actualizados anualmente en
base a los comentarios de los padres, estudiantes y maestros
durante el año escolar y en las reuniones del Equipo de
Acción de Padres y la Toma de Decisiones Compartidas.
Los pactos entre la escuela y los padres se envían a casa a
los padres, las hojas de firma se guardan en el archivo de la
escuela y el documento se utilizará durante las conferencias
con los padres.

Estándares de Participación de Padres y Familia
La ESES ha adoptado los Estándares Nacionales de
PTA para las Alianzas Familia-Escuela como el
modelo de la escuela para involucrar a padres, los
estudiantes y la comunidad. Estos estándares son:
Bienvenida a todas las familias
Comunicación Efectiva
Apoyo al éxito del estudiante
Hablar por cada niño/a
Compartir el poder
Colaboración con la comunidad

Programas y actividades de participación de padres y familias
Eagle Springs será la sede de los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de un fuerte compromiso familiar para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la
comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Todas las reuniones para padres y familiares se llevarán a cabo varias veces durante el año escolar.
Fecha/Hora(s)
Julio 2017/4:00pm

Nombre del Evento
Preséntese & Conozca

Público Objetivo
Todas las familias- proporcionamos una invitación especial a
las familias ELL y materiales traducidos o intérpretes.

Breve Descripción
Las familias están invitadas a venir a la escuela para juegos y para conocer a
los maestros.

Agosto 2017/5:30pm

Reunión Anual de Título I

Pre-K - 2 ° grado y 3 ° - 5 ° grado
Proporcionamos una invitación especial a las familias ELL y
materiales traducidos o intérpretes.

Agosto 2017/6:00pm

Escuela Abierta

Pre-K - 2 ° grado y 3 ° - 5 ° grado
Proporcionamos una invitación especial a las familias ELL y
materiales traducidos o intérpretes.

Se invita y anima a los padres a asistir a esta reunión para conocer la
participación de su escuela en el Título I, explicar los requisitos de este
programa y el derecho de los padres a participar en el entorno de
aprendizaje de sus alumnos. Volantes, llamadas telefónicas, calendario,
boletines y señalización se utilizan para informar a las familias de este
importante evento
Los maestros comparten con las familias el currículo de sus estudiantes, las
pruebas y las expectativas de nivel de grado. Cubrimos los procedimientos
de la escuela y las políticas del condado (intimidación, asistencia, etc.)

Octubre 2017/5:30pm

Noche Multicultural

Todas las familias- proporcionamos una invitación especial a
las familias ELL y materiales traducidos o intérpretes.

Las familias están invitadas a montar sus puestos para compartir su cultura
con la comunidad escolar. Los alimentos, la música, el idioma, la educación
y la vida cotidiana se muestran a través de una variedad de presentaciones.

Octubre 2017/A diferentes horas

Conferencias Maestro/Padre

Padres o Guardianes del estudiante

Los maestros discuten con los padres/guardianes el logro académico del
estudiante para el comienzo del año, se discuten los resultados de las
pruebas y se da una copia como referencia. Las copias del pacto EscuelaPadres-Estudiante también son revisadas.

Septiembre 2017/Almuerce y aprenda

Almuerzo para Abuelos/as

Todas las familias- proporcionamos una invitación especial a
las familias ELL y materiales traducidos o intérpretes.

Los abuelos tienen la oportunidad de almorzar con sus nietos. Este evento
permite a las familias mantenerse en contacto con eventos escolares y la
creación de comunidades

Noviembre 2017 y abril 2018
Almuerce y Aprenda

Leer en el Otoño y
la Primavera-nic

Todas las familias- proporcionamos una invitación especial a
las familias ELL y materiales traducidos o intérpretes.

Los padres están invitados a venir a la escuela durante el almuerzo de sus
hijos/as para almorzar en el patio de juegos (estilo picnic) y leer un libro.
También se les proporciona información para promover la lectura y
consejos para leer con sus hijos en casa.

Septiembre 2017-Abril 2018/5:30pm

Noches de Matemáticas a nivel
de Grado

Todas las familias- proporcionamos una invitación especial a
las familias ELL y materiales traducidos o intérpretes.

Los padres están invitados a los talleres de la unidad de nivel de grado para
aprender técnicas para ayudar a sus hijos/as con las próximas unidades de
matemáticas. Estos se llevan a cabo según sea necesario.

Octubre 2017, enero y abril
2018/9:00am

Desayuno de Honores

Estudiantes y familias de Honores de 3ro a 5to grado.

Reconocimiento de los estudiantes por la excelencia académica en ese
período de calificaciones.

Noviembre 2017/5:30pm

Noche de Matemáticas

Todas las familias- proporcionamos una invitación especial a
las familias ELL y materiales traducidos o intérpretes.

Los estudiantes y sus familias practicarán matemáticas prácticas
completando una serie de actividades en una tienda local

Diciembre 2017/5:30pm

Noche de Alfabetización

Todas las familias- proporcionamos una invitación especial a
las familias ELL y materiales traducidos o intérpretes.

Febrero 2018/5:30pm

Exposición STEM

Todas las familias- proporcionamos una invitación especial a
las familias ELL y materiales traducidos o intérpretes..

Marzo 2018

Día de Campo en la Escuela

Todas las familias- proporcionamos una invitación especial a
las familias ELL y materiales traducidos o intérpretes..

Los estudiantes y sus familias aprenderán consejos de lectura, expectativas
de nivel de lectura, información sobre A.R., y disfrutaran de un intercambio
de libros
Los estudiantes compartirán sus actividades de aprendizaje basadas en
proyectos con sus familias que llevaron a nuestra certificación STEM de la
escuela. Presentaciones y ejemplos son hechos por los estudiantes.
Los padres están invitados a ayudar a sus hijos en una variedad de
actividades al aire libre.

Mayo 2018/9:30am y 1:30pm

Programas de Premiación

Familias de 1 ° y 2 ° grado, familias de 3 ° y 4 ° grado,
familias de 5 ° grado

Los estudiantes reciben premios por logros y datos de prueba y se comparte
información sobre la transición.

Responsabilidad Escolar
La Escuela Elementaría Eagle Springs tomará las siguientes
medidas para promover y apoyar a los padres y otros 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 –
 Creer que todos los estudiantes pueden aprender
 Mostrar comportamiento profesional y una actitud
positiva
 Estar preparados para impartir instrucción de calidad
todos los días
 Proporcionar un ambiente de clase favorable para el
aprendizaje
 Asegurar que las actividades de instrucción sean
apropiadas para el desarrollo
 Proporcionar actividades apropiadas para la tarea
 Justamente hacer cumplir las reglas de la escuela y el
salón y seguir las expectaciones E.A.G.L.E.
 Mostrar respeto por cada estudiante
 Estar abierto y animar la comunicación con los
padres/familia
 Ayudar a cada niño/a a alcanzar su máximo potencial
 Identificar a los estudiantes que están en riesgo y brindar
apoyo e intervenciones adicionales para ayudarlos a
cumplir con los estándares estatales.
 Promover STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas) a través de actividades diarias en el bloque
de Matemáticas/Ciencias, tiempo semanal de laboratorio
STEM, para cada clase y día de proyecto semanal STEM
el viernes. Nuestro objetivo es mejorar el conocimiento y
los logros de los estudiantes en ciencias y matemáticas,
ampliar sus habilidades en tecnología e ingeniería y
prepararlos para el campo de carrera.

Medidas escolares para proporcionar la asistencia requerida















Eagle Springs mantendrá a los padres informados sobre el contenido académico a través
de boletines escolares mensuales, boletines informativos de matemáticas e información
brindada en las noches familiares (Escuela Abierta, Alfabetización, STEM, Creatividad,
etc.)
Conferencias con los padres (día de la conferencia con los padres se lleva a cabo
anualmente en octubre y según lo solicitado (por el padre o maestro), informes de
progreso, boleta de calificaciones, documentos firmados semanalmente, correos
electrónicos y llamadas telefónicas.
Eagle Springs tiene un centro de recursos para padres, ubicado en la biblioteca. Los
recursos están disponibles para llevar y cubren una amplia variedad de temas: habilidades
de crianza, disciplina, hiperactividad, diversión familiar, cocina saludable, etc. En la
oficina principal, también hay un estante de información para padres con volantes y
folletos para los padres. Los padres también pueden utilizar el sitio web de la escuela para
obtener recursos y libros electrónicos.
Nuestro Equipo de Acción de Padres, el Consejo Escolar y la Organización de Padres y
Maestros (PTO-por su sigla en inglés) trabajarán juntos para escuchar y recopilar la
opinión de todos los padres y proporcionar eventos significativos que alentarán a todos los
padres a participar.
Nos comunicaremos con todas las familias a través de varios métodos: sitio web, boletines
escolares, llamadas telefónicas y mensajería, volantes, Facebook y Canal 17.
Asóciese con grupos comunitarios y empresas para mejorar las actividades y eventos en el
Plan de participación de padres y familias.
Esforzarse por proporcionar información comprensible y amigable para los padres a las
familias en español e inglés. Proporcionar traductores cuando sea posible para los padres.
La Coordinadora de Participación de Padres y Familias proporcionará capacitación al
personal sobre estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas para
aumentar la participación familiar con actividades de lectura y matemáticas para nuestros
estudiantes fuera del salón un mínimo de cuatro veces al año. Ella compartirá información
de las encuestas de padres y las formas que han sido solicitadas para apoyar al personal y a
los padres a través de reuniones, correos electrónicos y boletines informativos.
Eagle Springs will provide transition events in the spring for:
o Los futuros estudiantes y familias de pre kínder
o Pre-K Social, para los futuros estudiantes de kínder, "Away to K"
o Asociarse con guarderías locales transfiriendo estudiantes a ESES
o Para los estudiantes de 5 ° grado, las visitas a la escuela secundaria y los
representantes de nuestra escuela de enseñanza secundaria se dirigirán a los
padres y estudiantes de 5 ° grado en nuestro Programa de reconocimiento y
premiación de 5 ° grado.

Equipo de acción de padres
Eagle Springs tiene un Equipo de Acción para Padres (PAT-por su sigla en inglés) que se reúne regularmente durante el año. TODOS LOS PADRES están invitados y
bienvenidos a participar en PAT. La participación está abierta todo el año y se fomenta a través de anuncios en el boletín de la escuela, el sitio web, Facebook y el Canal 17.
En estas reuniones, los padres reciben actualizaciones sobre todas las actividades e iniciativas del Título I, planes de mejora escolar y aportaciones para planear eventos
futuros.
Si desea participar en nuestro PAT o si desea obtener más información, comuníquese con nuestra Coordinadora de Participación de Padres y Familias, al 478-953-0450.

¡Hola, padres de Eagle! Mi nombre es Beth Rozeboom, su
coordinadora de participación de padres y familias. Tengo
muchos deseos de conocerlos a todos y cada uno de los
padres en la Elementaría Eagle Springs. Sigo estando
disponible para usted a su conveniencia y si tiene alguna
pregunta o inquietud, me puede contactar al (478) 953-0450
y por correo electrónico a Beth.Rozeboom@hcbe.net.

Participación de Padres y familia
La Escuela Primaria Eagle Springs cree que el compromiso familiar significa la
participación de los padres y miembros de la familia en una comunicación
regular bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje académico de
los estudiantes y otras actividades escolares, incluyendo asegurar que:

 Que los padres desempeñan un papel integral para ayudar al
aprendizaje de sus hijos/as.
 Que se anime a los padres a participar activamente en la
educación de sus hijos en la escuela.
 Que los padres sean socios plenos en la educación de sus hijos/as
y se incluyan, según sea posible, en la toma de decisiones y en
los comités de asesoría para ayudar en la educación de sus
hijos/as.

Comparta sus ideas
Queremos escuchar de usted. Si usted tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que usted crea que no es satisfactoria con las metas
de logro académico de los estudiantes y de la escuela, por favor escriba sus comentarios en el espacio proporcionado y deje este formulario en la
Oficina Principal:
Nombre (opcional): _______________________________________________________________________________
Numero de Teléfono (opcional): _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Superintendent of Schools
Dr. Mark Scott
Board Members
Helen Hughes, Vice Chairman
Lori Johnson
Crocket
Hoke Morrow

Fred Wilson, Chairman

Dr. Rick Unruh
Dave
Dr. Rick Unruh
Bryan Upshaw

Agosto 2, 2017
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. 10392 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

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.

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 programasoftware.
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-ParentShould-Know.pdf
Si necesita ayuda adicional o más información, el/la bibliotecario/a en la escuela de su niño/a puede ayudar.

Eagle Springs Elementary
3591 Hwy 41 N.
Byron, Georgia 31008
(478)953-0450
Andrea McGee, Principal
David Carver, Assistant Principal

Gina Rowland, AP of Instruction
Pam Davis, Counselor

Recibo del Manual de Participación de Padres y Familias del Título I
2017-2018
Agosto 2, 2017
Estimadas Familias:
Su participación en la educación de su hijo/a es muy importante para nosotros. Creemos en mantener una
comunicación regular y bidireccional entre el hogar y la escuela. Como tal, distribuimos información para
explicar cómo los padres pueden trabajar con la escuela para asegurar que los estudiantes alcancen su potencial.
Por favor tómese un tiempo y lea atentamente todos los documentos incluidos en este Manual de Participación
de Padres y Familias del Título I. También le pedimos que firme y devuelva los formularios apropiados al
maestro/a de su hijo/a.
En el manual del Título I se incluyen los siguientes documentos:









Recibo del Manual de Participación de Padres y Familia del Título I de 2017-2018 (Firme y Devuelva)
Una guía del Título I para los Padres
Plan de Participación de la Escuela, los Padres y la Familia
Pacto Escuela-Padres
Página para la Firma del Pacto (Firme y Devuelva)
Carta de Derecho a conocer las cualificaciones de los/as Maestros/as y Paraprofesionales
Notificación de Piratería y Derechos del Autor
Procedimientos para Quejas

Por favor complete y firme el formulario de abajo y devuélvalo al maestro/a de su hijo/a antes de,
________________________________. Si tiene alguna pregunta no dude en comunicarse con nosotros a
___________________________________.
Atentamente,
Dr. Andrea McGee, Principal
__________________________________________________________________________________________
He recibido y leído el Manual de Participación de Padres y Familias del Título I de 2017-2018
Firma del Padre: __________________________________________________ Fecha: __________________
Nombre del Estudiante: ____________________________________________ Grado: __________________
Por favor devuelva este formulario a la escuela de su hijo/a. Gracias.

Página Para la Firma del Pacto Escuela-Padre
Eagle Springs Elementary School
2017-2018
agosto 18, 2017
Estimado Padre/Guardián,
{Insert School Name}, los estudiantes que participan en el programa del Título I, Parte A y sus
familias, están de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, todo el personal de la
escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento estudiantil y
describirán cómo la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayude a
los/as niños/as a alcanzar los desafiantes estándares académicos del Estado. Por favor, revise el
Pacto Escuela-Padres que se adjunta
Por favor firme abajo y ponga la fecha para mostrarse de acuerdo que ha leído, recibido y está
de acuerdo con este Pacto de Escuela-Padres. Una vez firmado, por favor devuelva el
formulario al maestro/a de su hijo/a y mantenga el Pacto Escuela-Padres como un recordatorio
de su compromiso. El Pacto Escuela-Padres será discutido con usted durante todo el año en
diferentes eventos de la escuela y la familia, mientras trabajamos juntos para ayudar a su hijo/a
a tener éxito en la escuela. ¡Esperamos con interés nuestra asociación escuela-padre!

Firma del Representante de la Escuela: _______________________________________
Fecha: ______________________________________________________________

Firma del Padre/Guardián: ____________________________________________
Fecha: ______________________________________________________________

Firma del Estudiante: ___________________________________________________
Fecha: _______________________________Grado: ______________________

