La póliza acerca del involucramiento de familia y padres de la escuela primaria de Middle Ridge
La escuela primaria de Middle Ridge
El plan o póliza escolar acerca del involucramiento para los padres

El plan escolar por el logro compartida
del estudiante
¿Que es?
Este plan que describe como La primaria de Middle Ridge se aprovecha las oportunidades
a mejorar el compromiso de padre a apoyar el aprendizaje del estudiante. Las maestras,
los empleados, y la administración de La primaria de Middle Ridge honra los contribuciones y el involucramiento de los padres a establecer una asociación de igualdad por la meta
común de mejorando el logro del estudiante. Este plan describe las maneras diferentes
que La primaria de Middle Ridge se apoyara el compromiso de los padres a lo largo del
año escolar. También se explica en detalle como el voto del padre es utilizada a planear
actividades e eventos a promover el aprendizaje del estudiante en el hogar y en la escuela.

¿Cómo esta revisada?
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¿Que es titulo 1?
La primaria de Middle Ridge es identificado como una escuela titulo 1 de redes escolares y parte de la ley para la
educación primaria y secundaria federal (Federal Elementary
and Secondary Act). Titulo 1 es designado a apoyar los esfuerzos reformada del estado y local uniéndose a los normales académicas exigentes del estado para fortalecer y
aumentar los esfuerzos a mejorar las enseñanzas y el aprendizaje para los estudiantes. El programa titulo 1 debe ser
en base del medio efectiva de mejorando el logro del estudiante e incluyendo estrategias que apoya el involucramiento del padre. Todas las escuelas de titulo 1 debe de juntar
el crecimiento, con los padres, una póliza acerca del involucramiento para los padres.

Middle Ridge invito todos los padres a asistir nuestra reunión de los interesados en la revisión y el crecimiento que contribuyeron su voto a repasar y revisar nuestra póliza de compromiso de la familia y del padre, también el plan titulo 1 de redes escolares, nuestro compacto entre escuela y padre, el presupuesto del involucramiento de padres, la póliza del
distrito acerca del compromiso con el padre y la familia, y el CLIP. Más, los padres puedan
a contribuir y comentar con respecto a este plan durante el año escolar dentro los reuniones de padres, y dentro de nuestro sesión del director compartiéndose su opinión que se
ofrece cada trimestre. Este plan esta publicado en nuestra pagina de web escolar para ver
y proveer la contribución.; animemos a los padres a proveer votos durante el año escolar.
También, les pedimos a los padres a participar en la encuesta en línea dado anualmente
para proveer sugerencia en la póliza. Todos los votos recibido durante el año será usado a
revisar el plan para el próximo año escolar.

¿Para quién es?
Todos los estudiante de la primaria Middle Ridge se participa en titulo 1 de redes escolares, el programa La parte A, e invitamos también animemos sus familias a participar completamente en las oportunidades alistada en este plan. Middle Ridge se proveerá oportunidades completas para la participación de padres con el inglés limitado, padres con las
discapacidades, y padres de niños migratorios.

¿Dónde puedo conseguir una copia del plan?
En el inicio del año escolar, el plan se mando al hogar con todo los padres e estudiantes
de la primaria de Middle Ridge como parte del paquete de titulo 1. Padres también puedan recibir una copia del plan en la oficina central, en la pagina de web de la escuela, o en
el centro de recurso para los padres (Parent Resource Center).
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La meta escolar del distrito en el
condado de Newton

¡Une con nosotros!

Las misiones de las escuelas en el condado de Newton es a
proveer la excelencia educativo a todo los estudiantes. Para
cumplir este misión, dos metas fue establecido.

La primaria de Middle Ridge presentara los eventos siguientes para crecer la capacidad
por un involucramiento de padre a apoyar un asociación entre la escuela, los padres, y la
comunidad a mejorar el logro académico del estudiante. Los reuniones para los padres
será establecido en la tarde iniciándolos a las 6:00 pm. Sin embargo, reuniones adicionales tal vez puede ser ofrecido según las necesidades de los padres y los votos en los tiempos variados.

La 1ra meta: A crecer el logro del estudiante

Las metas de la primaria de Middle Ridge
Las maestras se componen lexicones que se enfoque en
la instrucción centrado en los estudiantes. Este diseño
se aumenta:
La competencia de la lectura por concentrando en las
siguiente áreas:
La Lectura: Aumenta la competencia de lectura por 3% durante el año
escolar 2016 a 2017 por previendo experiencia en la alfabetización autentico y las instrucciones efectivos a todas los estudiantes. La matemática: Aumenta la competencia de lectura por 3% durante el año escolar
2016 a 2017 por previendo experiencia en la matemática autentico y las
instrucciones efectivos a todas los estudiantes.

El compacto entre escuela y padre
Como parte de este plan, La primaria de Middle Ridge
y nuestra familia perfeccionara un compacto entre escuela y padre. Este es un acuerdo desarrollado por los
padres, las maestras, y los estudiantes a tener un plan
establecido a trabajar junto a lo largo de este año escolar. La meta es asegurar todos los estudiantes a alcanzar los normales del grado. El compacto será revisada y actualizada anualmente según los votos de los
padres, estudiantes, y maestras durante La reunión de
reacciones del padre en el fin de cada año escolar. Los
compactos será mandadas al hogar en el inicio de cada año.

Por favor comuníquense con: Misty Smith, Titulo I a 770-385-6463
smith.misty@newton.k12.ga.us
Noche de matemática el 2 de marzo de 2017: Las maestras de MRE se modelan estrategias efectivas en la matemática a los padres, las familias, y los interesados
La reunión de desarrollo y revisión para los padres el 9 de mayo de 2017: Los padres y
los miembros de la comunidad se proveerá contribución acerca del CLIP, El fondo
asignado al presupuesto de 1%, El titulo 1 SWP, La póliza del distrito y de la escuela en
el compromiso con el padre y la familia, La póliza escolar involucrando los padres, y El
compacto entre padre y escuela.
Pica y aprende cada trimestre en el taller de los padres 2016 a 2017: Se incluye los
empleados de MRE que modelan las estrategias para ayudar apoyando los padres y
miembros de la familia con la tarea en todos los áreas contenido.
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¡Los broncos de Middle Ridge esta a la orden!

Pasa por nuestro centro de recurso para los padres a registrar la
salida a variedades de libros acerca de las habilidades en la crianza
de los hijos, tener acceso a un computadora para revisar el Infinite
Campus o usar el internet a buscar recursos para el padre, o llevar
a casa el juego FROG Publication Math (La matemática publicada
de FROG) para noche divertida con la familia. También puedes
llevar un copia de La póliza acerca del involucramiento de padre, El
plan titulo I, o los folletos surtido de una plétora de materiales.

La primaria de Middle Ridge trabajara a asegurar que las medidas en los siguientes
están coordinado a promover y apoyar todos los padres como la fuente fundamental de la fuerza por nuestra escuela a alcanzar nuestra meta escolar. Vamos a:


Asegurar que toda la información en relato de la escuela y los programas de padre, los reuniones, y otra actividades están publicada en la marquesina de la escuela, Twitter, Facebook, y
school messenger (El mensajero escolar). Cartas de noticias mensuales, los invitaciones, y las
cartas de recuerdo será aprovechado a los padres en el inglés y el español.



Ofrecimos cinco talleres o clases para los padres a lo largo del año escolar. Los clases o talleres
se proveerá a los padres con información valioso en trabajando con sus niños a mejorar el progreso académico y entender la evaluación de grado. Las materias y hojas informativos será
ofrecido durante de estas clases y será disponible en el sitio web.



Aprovechar entrenamiento cada trimestre por el desarrollo de personales en la practica de compromiso de padre y la familia e estrategias académica a apoyar el aprendizaje en casa.

La primaria de Middle Ridge crean que el involucramiento verdadero del padre es la participación parental
de cada día dentro del la comunicación significativo
involucrando el aprendizaje académica del estudiante e
actividades de la escuela.



Tener entrenamiento conjunta con los padres en los esfuerzos a crecer asociaciones efectivos
entre familia y escuela.



Coordinar con Bright (Brillante) del inicio (El programa de Pre-K) a compartir información acerca
de los actividades que ayudara a preparar por el kínder. También, va a ver unos recorridos siguiendo los horarios escolares y actividades planeada por los padres y los programas locales
Head Start (Iniciar antemano).

 Los padres están animadas a ser involucrada enérgicamente en la educación de sus niños.



Ofrecimos los talleres de padre en lo cual se enfoca en la alfabetización, las matemáticas, y las
clases de computadora para mejorar las habilidades de los empleados.

 Los padres toman una parte importante en facilitando el
aprendizaje de sus niños.



Colectar los votos de los padres a todos eventos, ubicar tarjetas de contribuciones alrededor del
edificio, y publicar el formulario de sugerencia en el sitio web de la escuela para responder a los
peticiones de los padres por el apoyo adicional por los actividades que involucran a los padres.

Involucramiento del padre

 Los padres muestra el iniciativo a ser un socio en la
educación de su niño y son incluido , como apropiado,
en haciendo la decisión, y están disponible a ser captadas en los comités consultivos a asistir en la educación
de sus niños
 Los cumplimientos de los otros actividades son descritos en este plan.

Middle Ridge esta cometido a ayudar a los padres a asistir los actividades parentales alistada en este plan. Por favor llama o manda un correo electrónico
si necesitara asistencia con el cuidado de los niños o la transportación para
que participa en nuestro programas. 770-385-6463 ext. 5703 o
smith.misty@newton.k12.ga.us
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Los normales del involucramiento de los
padres
La primaria de Middle Ridge and nuestro padres han adoptado los normales nacionales de PTO por las asociaciones
entre la familia y la escuela como el modelo escolar atrayendo los padres, los estudiantes, y la comunidad. Los normales son:

Las medidas de eficacia
· La evaluación de la reunión parental (Parent Meeting Evaluation) –a colectar votos de los padres a
evaluar la eficacia de la reunión y a ganar la percepción en el apoyo académica de padre por reuniones futuras.
· Los datos de la encuesta parental (Parent Survey Data)-a ganar la percepción en la eficacia de MRE
en cumpliendo las necesidades de los padres en varia áreas como la tecnología, temas en el taller de padre,
y la clima de la escuela para que podemos crear un ambiente que cumple las necesidades de todos los padres y las familias.

1.

Dar la bienvenida a todas las familias

2.

Comunicando efectivamente

3.

Apoyando el éxito del estudiante

4.

Defendiendo por cada estudiante

· El plan comprensivo de LEA para mejorar (CLIP)

5.

Compartiendo el poder

· El plan titulo 1 de redes escolares

6.

Colaborando con la comunidad.

· El fondo asignado al 1% en el involucramiento de padre

· La reunión de desarrollo y revisión para los interesados: a dar todos los interesados la oportunidad a
regalar la percepción para crecer la eficacia en:
· La póliza de compromiso con el padre y la familia entre la escuela y el distrito
· El compacto entre escuela y padre

· El resultado del estudiante: a acceder si la estrategias y los actividades, como esta en el resumen en el
compacto entre escuela y padre, esta impactando el logro del estudiante efectivamente.

El equipo del bronco fuerte
La primaria de Middle Ridge invita a todos los padres a juntar con El bronco fuerte. El equipo del bronco fuerte compartan ideas y maneras a involucrar otros padres a crecer
asociaciones con la escuela, la familia, y la comunidad. El
equipo se reunirán cuatro veces durante el año escolar, pero
los padres también puedan a entregar ideas o sugerencias a
cualquier actividades de la escuela y reuniones, también
dentro de la encuesta de padre y el sitio web. Si usted
quiere a aprender mas acerca de El equipo del bronco fuerte, por favor comuníquense con la Srta. Rhonda Battle a 770
-385-6463 o completa el formulario de interés en la pagina
siguiente y devuelvalo a la escuela con su niño.

*Los múltiples oportunidades por el contribución: La escuela primaria de Middle Ridge se proveerá
varios oportunidades por los padres y familias a dar la contribución en la eficacia del programa titulo 1. Los
padres pueden acceder a nuestro Plan titulo 1 de redes escolares, La póliza de compromiso entre los padres
y las familia, y el compacto entre la escuela y el padre en nuestro sitio web de la escuela. Estos documentos
también están ubicada en nuestro cuarto de recurso.

Las familias sublimes: Los asociaciones cometidos
La escuela primaria de Middle Ridge se entienden a los padres valores que contribuye a nuestra escuela y la comunidad. En hacer un esfuerzo para animar mas padres a ser parte de las familias sublimes (Five Star Families),
los personales van a participar en el desarrollo profesional a aprender maneras para alcanzar a los familias y ofrecer apoyo en la áreas de necesidad. ¡Sabemos que trabajando con los padres para crecer una asociación fuerte
entre el hogar y la escuela es esencial del logro académica del estudiante!
El apoyo parental resulta en los estudiantes quien:
cumple mejor académicamente
mantenga mejor el índices de asistencia
desarrolla los habilidades sociales esenciales que es necesario por el aprendizaje cooperativo
gradué y continúen mas con sus educaciones
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¡Una manada de broncos fuertes! ¡Te queremos!

¡Comparte tus pensamientos!

Nombre: _________________________________________________________________
Nombre del niño y grado: ________________________________________________
Domicilio: _______________________________________________________________

¡Queremos oírte! Si usted tiene cualquiera sugerencia o si hay cualquier
parte del plan de redes escolares que usted siente que se necesita a ajustar, por favor aprovéchanos con su comentarios en el espacio aprovechado y deja este formulario en la oficina.
Nombre: (opcional) _______________________________________________

Numero de teléfono: ___________________________________________________
Correo electrónico: ___________________________________________________

Si, estoy interesado y deseo a juntar con El equipo del
bronco fuerte.
Por favor comunique conmigo para que puedo aprender
mas acerca de El equipo del bronco fuerte.
Por favor mándame notificaciones acerca de los reuniones
y actualizaciones.

Numero de teléfono (opcional) _________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

