
 

 

                                                                                                                                                                                                                                             Distribution Date: September 5, 2017 
Athens Middle School  

6800 Highway 19 Sur        Athens, Texas 75751      Teléfono: 903.677.3030 

Athens Middle School  
Política de Participación de los Padres para toda la Escuela 

2017-2018 
Directora: Jen Risinger 

Asistente de la Directora: Nikki Mason 

Asistente de la Directora: Kendra Hensley 

Athens Middle School está comprometida con el objetivo de proporcionar una educación de calidad para todos los 

niños inscritos en el AMS. 

¿Qué es el Título I? 

Título I es el mayor programa de ayuda federal para escuelas primarias, intermedias y secundarias. 

A través del Título I, el dinero se proporciona a los distritos escolares de todo el país en función del número de 

familias de bajos ingresos en cada distrito. Cada distrito utiliza su dinero del Título I para los servicios educativos 

adicionales para los niños más necesitados de ayuda educativa. El enfoque del programa Título I es ayudar a todos 

los estudiantes a cumplir con los mismos altos estándares que se esperan de todos los niños. 

Título I sirve niños a través de: Programas de toda la escuela 

Las escuelas con 50% o más niños de familias de bajos ingresos pueden desarrollar programas de toda la escuela 

para servir a todos los estudiantes. programas de toda la escuela pueden combinar fondos de Título I con las 

regulaciones federales, estatales y fondos locales para mejorar los programas escolares. 

Focalizar los programas de asistencia 

Título I escuelas elaborar un plan y un programa para asegurar que los niños en una escuela de Título I cumplan con 

los mismos estándares de alta calidad de rendimiento.  

LO QUE LOS PADRES DEBEN SABER: 

Todos los estudiantes deben trabajar para alcanzar los mismos estándares. 

 

Título I proporcionará ayuda a los estudiantes que lo necesitan con el fin de garantizar que lleguen a las mismas 

normas que todos los demás en su escuela. Los estándares describen lo que los estudiantes deben saber y ser capaces 

de hacer en cada grado. 

Los distritos locales, las escuelas y los padres saben mejor lo que sus estudiantes necesitan para tener éxito. 

Título I les permite decidir quién será servido y qué forma el programa se llevará con el fin de ayudar a los 

estudiantes a alcanzar altos estándares. 

 Los padres son socios en ayudar a todos los estudiantes a alcanzar. 

las políticas de participación de los padres a nivel escolar deben incluir pactos padre / escuela, las cuales explican 

los objetivos, las expectativas y responsabilidades compartidas de las escuelas y los padres como socios en el éxito 

de los estudiantes. 

• Proporcionar después de la escuela, fin de semana, o programas de verano 

• Capacitar a los maestros y otro personal 

• Compra de equipos y materiales de aprendizaje 

• Actividades de participación del apoyo de padres 

• contratar maestros especiales, tutores o ayudantes (por lo general en lectura, artes del lenguaje y / o matemáticas) 

 Título I dinero se puede utilizar para muchos tipos de actividades de participación de los padres, tales como: 

• La alfabetización familiar 
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• Las reuniones de padres y la formación 

• El transporte y cuidado de niños para los padres pueden venir a las actividades o voluntarios 

• Proporcionar materiales que los padres pueden usar en casa con sus hijos 

• Centro de Recursos para Padres 

 ¿Cómo puedes ayudar? 

• Enseñar a su hijo de manera que se suman a lo que el maestro está enseñando 

• Aprender más sobre la escuela, plan de estudios y programas especiales 

• Participar y apoyar a su hijo y la escuela 

• La toma de decisiones sobre la educación de su hijo 

 -  Asegurando que su hijo tenga los materiales para necesitado para que el/ella sea tenga éxito. 

Algunas maneras fáciles que usted puede ayudar a su hijo 

• Averigüe lo que su hijo se supone que debe aprender a cumplir con las normas de su nivel de grado 

• Averigüe lo que su hijo está siendo enseñado 

- Unase a el REMIND 101 del maestro 

• Descubra cómo el programa Título I está ayudando a su hijo a cumplir con las normas 

• Manténgase en contacto con el maestro de su hijo 

-  Siempre este informe con los mensajes de ICU 

• Compartir un amor por el aprendizaje 

• Asegúrese de que su hijo hace su / sus deberes 

• Asistir a las conferencias de padres / maestros 

• Hable con su hijo sobre la escuela 

• Ser voluntario en la escuela 

• Únase a la toma de fuerza 

• Asistir a eventos escolares 

 Formas de ayudar Programa Título I de la escuela 

• Plan de Ayuda o revisar el programa Título I 

• Contribuir al desarrollo de los planes de su escuela de cómo los padres y la escuela pueden trabajar juntos 

• Participar en los comités de la escuela 

 Oportunidades de participación de los padres 

• Casa abierta 

• Horario para levantar los schedules para los del 6to - estudiantes caminan el edificio y conocen al maestro/a  

• POP Activities (Programa de alcance para padres) 

• Banda / Coro de Conciertos / Exposiciones de Arte 

• Eventos deportivos 

• Conferencias de Padres / Maestros 

• Las organizaciones tales como: basado en sitios de Comité, Equipo de Participación de Padres, Padres y Maestros 

 Sistemas de Comunicación para Padres 

School Messenger Acceso de la familia Boletín escolar  Carpa    Remind 101 ICU 

Calendario mensual Web de la escuela Medios de comunicación social (Facebook y Twitter) 


