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Bienvenidos a nuestra escuela!  
 

Somos una de las Escuelas del Condado de Newton impartir instrucción a los estudiantes a través de un  pro-
grama de Título I en la escuela. La siguiente información está destinada a ayudar a los padres y a la comunidad 
en la comprensión de lo que significa para nuestra escuela tiene un  programa de Título I en la escuela. 

¿Qué es un TÍTULO I? 
 

El título I es una parte de la federal Acta de Educación Elemental y Secundaria (ESEA). La ley proporciona 
ayuda financiera a organismos de educación estatales y locales para satisfacer las necesidades educativas de 
los niños que corren el riesgo de incumplir los estándares de rendimiento del estado.  

¿Qué es una escuela de Título I Programa?  
 

Un programa School-Wide utiliza fondos de Título I para desarrollar y mantener la calidad de los servicios ed-
ucacionales en las áreas académicas básicas a fin de elevar el logro académico de todos los estudiantes en la 
escuela. 

 

¿Cuáles son los beneficios de un  programa en la escuela?  
 

Los beneficios que recibe nuestra escuela por tener un título I Programa School-Wide incluyen:  
Flexibilidad en tener personal proporcionar instrucción a los estudiantes.  Todos los estudiantes pueden 
tener sus necesidades académicas. Todo el personal puede participar en el desarrollo profesional.  
Todas nuestras energías y recursos están dirigidos a ayudar a cada estudiante en nuestra escuela estado 
cumplir y exceder las normas de rendimiento. 

Una GUÍA PARA LOS PADRES TÍTULO I 

 
Padres y participación de la familia en nuestra escuela  

Nuestro personal entiende la importancia de la participación de los padres como socios en la educación de sus 
hijos. Como una escuela del Título I, alentamos el apoyo de los padres del estudiante la instrucción mediante 
el aprendizaje, las actividades en el hogar y escuela de oportunidades de voluntariado. Las siguientes son 
maneras de invitar y alentar a los padres a participar en la escuela de su hijo:  

 

 Proporcionar información sobre nuestro Programa 
Título I, incluidos los padres de la escuela y el distrito 
escolar y la participación de la familia Políticas, de la 
escuela de padres y reserva de compactos Los fondos. 

 El cumplimiento de la armonía de la escuela- compacto 
de padres. 

 Participar en reuniones de padres y talleres. 
 Participantes en nuestra encuesta anual para padres 

Proporcionar información sobre cómo su niño está re-
alizando.  

 Proporcionar a los padres con derechos para conocer 
información relativa a las calificaciones profesionales 
de los maestros y paraprofesionales.  
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 Por favor visite nuestro sitio web para obtener 

más información acerca del sistema escolar del 
Condado de Newton el título I del programa.  

 Título I del personal del departamento  
 Padre y compromiso familiar 
 Título I denuncias y procedimientos  
 Título I PROCEDIMIENTOS DE FRAUDE  
 Directorio de escuelas de Título I  
 Título I -  programas de escuela  
 Título I - Programas específicos de asistencia  
 Título I - Escuelas de recompensa  

Sitios recomendados para padres y estudiantes:  
 www.newtoncountyschools.org - Buscar información acerca de los departamentos, programas y escuelas 

en el condado. Obtenga más información sobre el estado del Programa de Título I.  
 https://campus.newton.k12.ga.us/campus/portal/newton.jsp- proporciona a los padres el acceso a infor-

mación precisa, actual y la información confidencial sobre la asistencia escolar de los alumnos, gra-
dos, las asignaciones de clase, y más en el Infinite Campus portal. Información de inicio de sesión pro-
porcionada por cada escuela a la que asisten.  

 www.usatestprep.com reciben acceso a recursos curriculares y test prep/revisión práctica productos para 
el área temática de fin de grado y fin-de-Curso de evaluaciones. 

 www.achieve3000.com-a redistribuido en línea programa de lectura informativa que proporciona con-
tenido interesante, artículo que admite núcleo curricular, respuesta a la intervención, el aprendizaje del 
idioma Inglés, Educación Especial, y en el Colegio preparación profesional. 

Para obtener más información, póngase en contacto con el siguiente:  

La Dra. Shelia Thomas - Director de Programas Federales  

Thomas.shelia@newton.k12.ga.us  
1250 770-787-1330 ext.  

 

La Dra. Cara Richardson - La participación de los padres y coordinador de cumplimiento  
Richardson.cara@newton.k12.ga.us  

770-787-1330 ext 1228.  

2109 Unidad de Newton  
Covington, GA 30014 
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Estimado(s) padre(s)/tutor(s) y estudiantes,  
 
Le damos la bienvenida a la escuela Título I Programa en Veterans Memorial Middle School. Estamos entusi-
asmados por ofrecer la mejor experiencia educativa para su niño y esperamos un emocionante año escolar.    
Le adjuntamos varios elementos de información sobre el programa de Título I: 
  
El sistema escolar del Condado de Newton padre y familia política de compromise Escuela de padres y familia 
política de compromise School-Parent Compact Carta de Información de Padres de Título I/Escuela de desig-
nación  Derecho a Saber del padre carta Procedimientos de queja El fraude, el derroche, el abuso y la corrup-
ción política Encuesta ocupacional  
 
Por favor de firmar y devolver de inmediato los siguientes formularios para la escuela de su hijo.  
Carta de notificación Padre encuesta ocupacional Carta de Cubierta compacta School-Parent  
 
Si usted tiene preguntas acerca del programa de Título I, póngase en contacto con el director, Dr. Takila al cur-
ry en el 770-385-6893 o envíe un correo electrónico a curry.takila@newton.k12.ga.us   
 
Gracias por su apoyo del programa Título I, en el Veterans Memorial Middle School.  
 
Atentamente,  
La Dra. Curry Takila 
 
**************************************************************************************** 
Por favor de firmar y devolver 
 
 
 
____________________________________ _______________ 
Nombre del alumno Fecha                                                                       
 
 
___________________________________                 _______________ 
Firma del padre                                          Fecha 
 
 

Las Escuelas del Condado de Newton 
Padres de Título I y la letra de la información 

del estudiante 
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School-Parent Compact 

Veterans Memorial Middle School 
Año escolar 2018-2019 

Fecha de revisión 07/30/2018 
 

 

Queridos padres/tutor, 

Veterans Memorial Middle School, los estudiantes que participan en el Título I, parte de un 
programa, y sus familias, están de acuerdo en que este compacto describe cómo los padres, el 
personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el logro académi-
co del estudiante así como describe cómo la escuela y padres van a construir y desarrollar una 
asociación que ayudará a los niños a alcanzar los exigentes estándares académicos del es-
tado. Revise el adjunto School-Parent compacto. 
 
Por favor, firmar y poner fecha a continuación para confirmar que ha leído y recibido, y estoy 
de acuerdo con este compacto School-Parent. Una vez firmado, por favor devuelva el formular-
io a la maestra de su niño y mantenga el School-Parent compacta como un recordatorio de su 
compromiso. La School-Parent compacto será discutido con usted durante todo el año en 
diferentes eventos de la escuela-familia como podemos trabajar juntos para ayudar a su hijo a 
tener éxito en la escuela. Esperamos que nuestra asociación de padres de la escuela!  
 

Principales Firma: __________________________________________Fecha: _____________ 

Los maestros Firma: __________________________________________Fecha: ___________ 

Padre/madre/tutor Firma: ____________________________________ Fecha: _____________ 

 Firma del estudiante:_________________________________________Fecha: ____________ 
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Plan escolar para el logro estudiantil compartidos 
¿Qué es?   
Esta política describe cómo VMMS proporcionará a los padres oportunidades para mejorar la participación de 
la familia y padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. VMMS fomenta y valora la aportación y la 
participación de los padres, a fin de establecer una alianza para mejorar el logro académico de los estudiantes. 
Este plan describe cómo VMMS apoyará la participación de padres y cómo los padres pueden contribuir y 
participar en las actividades y reuniones para promover los logros de los estudiantes en la escuela y en el ho-
gar.  
¿Cómo se desarrolló?   
Veterans Memorial Middle School alienta la continua entrada de padres con respecto a la política. La pri-
mavera pasada Veterans Memorial invitó a todos los padres a asistir a nuestra reunión de revisión y desarrollo 
para solicitar el aporte de los padres en esta escuela de padres y familia política de compromiso, el  Plan de la 
Escuela de Título I, School-Parent compacta, completa Lea Plan de mejora (CLIP), un 1% del presupuesto y 
la asignación de fondos, el principal distrito y familia política de compromiso." La política y formularios de 
entrada están publicados en nuestro sitio web de la escuela para ver y enviar sus comentarios. Los formularios 
de entrada y copias de la política estará disponible en la recepción y en todas las reuniones de padres. Comen-
tarios de padres colabora en la revisión del plan de cada año escolar. Cada año, el Veterans Memorial Middle 
School alberga varias reuniones y la participación de padres de familia. Estas reuniones están diseñadas para 
ofrecer a los padres información, apoyo y recursos para ayudar a sus hijos a triunfar. Los padres también 
pueden hacer sugerencias durante el acoplamiento de padres reuniones a lo largo de todo el año.  
 ¿Para quién es?   
Como una escuela Título I la escuela, todos los estudiantes y sus familias son animados e invitados a partici-
par plenamente en las posibilidades descritas en esta política. Vmm: funciona como una escuela Título I la 
escuela bajo el Título I Parte A. VMMS ofrecerá plenas oportunidades para la participación de los padres con 
inglés limitado, los padres con discapacidad, y los padres de los niños migrantes.  
¿Dónde está disponible?   
Al comienzo de cada año escolar, un título I paquete es enviado a casa con cada estudiante en el Título I de 
paquetes distribuidos a comienzos del año escolar. Además, los padres pueden ver la política sobre los 
VMMS website. Los padres también pueden obtener una copia impresa de la política ubicado en la oficina 
principal, Centro de Recursos para Padres o del título I, representante de la escuela. Copias de la política es-
tará disponible en todos los encuentros con los padres durante todo el año. 

Veterans Memorial Middle School   
School Parental Involvement Policy 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Takila Curry, Principal 
13357 Brown Bridge Road 

Covington Ga, 30016 
770-385-6893 

 
 

www.newtoncountyschools.org/veterans_memorial        
 
 

(Revised: July 30, 2018) 

Título I Información 

Veterans Memorial Middle School está recono-

cida como una escuela Título I la escuela como parte 

del Acta de Educación Elemental y Secundaria (ESEA) 

de 1965. El título I está diseñado para apoyar la reforma 

de la escuela estatal y local los esfuerzos vinculados a 

los exigentes estándares académicos del Estado a fin de 

reforzar e intensificar los esfuerzos para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Esta polí-

tica describe cómo VMMS proporcionará a los padres 

oportunidades para mejorar la participación de los pa-

dres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.  

VMMS fomenta y valora la aportación y la partici-

pación de los padres, a fin de establecer una alianza pa-

ra mejorar el logro académico de los estudiantes. 

VMMS vislumbra high school listo y enfocado a los 

estudiantes universitarios y profesionales que son ca-

paces de pensar de manera independiente, comunicarse 

de manera efectiva, y demostrar sus habilidades para 

una audiencia global para tener éxito en el siglo XXI. 
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Las Escuelas del Condado de Newton Objetivos 

La misión de las Escuelas del Condado de Newton es propor-
cionar a la excelencia educativa para todos los estudiantes.     
 Objetivo 1: Aumentar  el logro estudiantil 

 
Veterans Memorial Middle School Objetivos 

Los estudiantes en grados 6-8 mostrará un aumento general del 
3% en el rendimiento en matemáticas básicas hecho fluidez 
medido por el Iowa evaluación antes del final del año escolar 
2018-2019.  
 

Áreas de enfoque para los grados 6-8:  
Operaciones básicas/ Sentido numérico 
Cálculos matemáticos/ Resolución de Problemas 
 

Estudiantes en los grados 6-8 se muestran un aumento en el 
rendimiento global del 3% en comprensión lectora y expresión 
escrita, según lo medido por el Iowa evaluación antes del final 
del año escolar 2018-2019 
 

Áreas de enfoque para los grados 6-8:  
Comprensión de lectura  
Expresión escrita- escrito con un enfoque 

Pactos School-Parent 
 

VMMS responsabilidades: Como una escuela, VMMS: 
Realizar una serie de capacitaciones conjuntas para los estu-
diantes y sus padres para practicar el uso de estrategias para 
desarrollar mejores lectores, fortalecer la expresión escrita y 
aplicar estrategias para mejorar la fluidez y aumentar el número 
hecho cálculos matemáticos. 
 

Celebrar las conferencias entre padres y maestros que 
servirá como oportunidades para que los padres reciban estrate-
gias personalizadas para apoyar áreas de enfoque en lectura y 
matemáticas y consejos sobre la supervisión del progreso del 
estudiante.   
 

Publicar en nuestro sitio web el acceso a EE.UU. Test Prep y 
otros enlaces para aprender a dar a los padres y estudiantes con 
apoyo permanente para aumentar los logros en las áre-
as de: número hecho de fluidez y cálculos matemáticos, com-
prensión de la lectura y de la expresión escrita.  
 

VMMS proporcionará "Maestros involucrar a los padres en las 
tareas escolares" (consejos) folleto actividades para fomentar el 
ambiente de aprendizaje en casa.    

Programa de Participación de Padres y actividades 
 

Veterans Memorial Middle School acogerá los siguientes eventos para crear capacidad para la sólida participación de los padres para 
apoyar un La asociación entre la escuela, padres y comunidad para mejorar el logro académico del estudiante. La información será 
publicada Durante el año escolar en cuanto a las fechas, horas y temas en el sitio web de VMM, la escuela la marquesina, a través de 
la escuela Messenger, invitaciones y  volantes informativos. Vmm está comprometida a ayudar a nuestros padres asisten a las ac-
tividades de los padres Enumerados en esta política. Por favor llámenos si necesita ayuda para asistir a una reunión.  
 
Padres y Familias responsabilidades son para asistir a contenidos curriculares específicos noches/entrenamientos conjuntos y anime 
a su estudiante a Utilizar estrategias orientadas a desarrollar habilidades de comprensión lectora y expresión escrita y las estrategias 
para construir varios hecho fluidez y en Las arrugas cálculos matemáticos cuando trabajan desde casa. Asistir a las conferencias en-
tre padres y maestros para ayudar con la supervisión del progreso Y para recibir estrategias personalizadas específicas para mi estu-
diante para apoyar su lectura y matemáticas. Alentar a mi Estudiante use USA Test Prep y otros enlaces para aprender a prestar 
apoyo permanente para aumentar los logros en las áreas de: Número hecho de fluidez, cálculos matemáticos, comprensión de la lec-
tura y de la expresión escrita. Por último, los padres son animados Para utilizar "Maestros involucrar a los padres en las tareas esco-
lares" (consejos) folleto actividades para fomentar el ambiente de aprendizaje en casa.   

 
 
El 23 de agosto de 2018, Reunión Anual de Título 1 VMMS invita a todos los padres, a las familias a aprender acerca de nuestro 

programa de Título 1 Incluida nuestra política de participación de padres, el plan escolar de la escuela primaria y compacto, 
requisitos de padres.   

 

El 23 de agosto de 2018, contenido curricular centrado Noche para Artes del Lenguaje en Inglés y Estudios Sociales-  
Los docentes darán contenido de nivel de grado-estrategias específicas para el éxito académico de su hijo ELA & SS maestros y  
Revisar las artes del lenguaje en inglés y el programa de estudios sociales.   
 

El 14 de septiembre de 2018 Conferencias Padres-docentes 
 

El 20 de septiembre de 2018, la construcción efectiva de asociaciones: Family-School VMMS QUIERE CONECTAR 
Los padres serán invitados a discutir estrategias para construir asociaciones escolares eficaces.  
 

Viernes, 21 de septiembre de 2018 para los padres: "Padres de la Vanguardia" trae tu padre/tutor a jornada escolar 
 

El 18 de octubre de 2018, contenido curricular centrado Noche para profesores de matemáticas y ciencia proporcionará con-
tenido de nivel de grado -Estrategias específicas para el éxito académico de su hijo de  maestros de matemáticas y ciencias 
y revisar las matemáticas y la ciencia Curriculum.   

 

El 1 de febrero de 2019 Conferencias Padres-docentes  
 

Febrero 8, 2019 Los padres a la vanguardia: padres comprometidos en profesores-padres/tutores están invitados  
Para pasar un día con su estudiante. Los profesores proporcionará estrategias para motivar a los estudiantes en su hogar. 
 

Marzo 18, 2019 Las madres haciendo movidas: mamás metida en asuntos académicos- Padre materna invita a pasar un día  
Con su estudiante. Los profesores proporcionará estrategias para motivar a los estudiantes en su hogar.    
 

Abril 18, 2019 Revisión de los interesados y el Desarrollo Reunión- interesados convocará para revisar, discutir y  
Revisar el School-Parent compacta, el distrito y la Política de Escuela de Participación de Padres, Título I Plan escolar, padre  
Participación presupuesto, clips y temas futuros para los padres y la participación de la familia reuniones. 
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Sala de Recursos para Padres 
 
Los padres pueden descubrir qué es lo que está dis-
ponible para comprar y aprender a utilizar las manos 
sobre los materiales. Los equipos están disponibles 
para que los padres exploren el portal primario así 
como otros recursos educativos en línea.   
 
El Centro de Recursos para Padres será ubicado en 
la Sala E-3. Recursos adicionales de libros, material-
es de estudio y actividades estarán disponibles para 
comprobar hacia fuera para usar en casa con su estu-
diante. El Centro de Recursos para Padres estarán 
abiertos durante el día escolar a partir de las 9:00-
3:30 pm.   

Padre y compromiso familiar 
 

Veterans Memorial Middle School cree que padres de familia y 
el compromiso significa la participación de los padres en regu-
lar en ambos sentidos, comunicación significativa con el apren-
dizaje académico del estudiante y otras actividades escolares 
para asegurar que las escuelas y las familias están conectados.  
 
VMMS vislumbra high school listo, universitarios 
y profesionales estudiantes concentrados que son capaces de 
pensar de manera independiente, comunicarse de manera efec-
tiva, y demostrar sus habilidades para una audiencia global para 
tener éxito en el siglo XXI. 

VMMS está destinado para la grandeza 
 

Veterans Memorial Middle School cree que la participación de los padres significa la participación de los padres 
en regular en ambos sentidos, comunicación significativa con el aprendizaje académico del estudiante y otras 
actividades escolares que garantice que: 
 
VMMS asegurará que las comunicaciones se envían a casa en inglés y español que comparte cómo los padres 
pueden comprender las normas académicas de la escuela, las evaluaciones locales y estatales, y cómo los padres 
pueden monitorear el progreso de su hijo y trabajar con los educadores. Los padres tendrán la oportunidad de 
asistir a las conferencias de padres y contenido curricular centrado noches para todas las asignaturas , recibir in-
formes de progreso y acceso a Infinite Campus para supervisar el progreso de su niño. 
 
VMMS proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres (incluidos los daños de la piratería de 
los derechos de autor), organizando una serie de eventos para fortalecer la capacidad de participación de padres 
y de familias fuertes para apoyar la colaboración entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes. Los padres tendrán la oportunidad de asistir a las noches de currículo contenidos 
enfocados en todas las disciplinas académicas. 
 
VMMS proporcionará "Maestros involucrar a los padres en las tareas escolares" (consejos) folleto actividades 
para fomentar el ambiente de aprendizaje en casa. Los padres también tienen acceso a la comunicación y la in-
formación actualizada a través de maestro de escuela y páginas web de lienzo. 
 
VMMS contribuirá a salvar la brecha entre el aprendizaje y la escuela, mediante el suministro de formación 
profesional para los educadores, a través de talleres y a través de emails, involucrar activamente a los padres du-
rante los programados talleres de padres y participación de la familia y discutir estrategias para mejorar la co-
municación con los padres . 
 
VMMS ofrecerá el 5to grado día de transición durante la primavera para ofrecer a los padres una visión general 
de la oferta de cursos y actividades extracurriculares en la escuela. Además, durante el verano entrante de sexto 
grado, los alumnos pueden participar en el campamento de día para volverse más aclimatado con middle school.  
 
VMMS garantizará que todas las comunicaciones relacionadas con la escuela y programas para padres, reun-
iones y otras actividades se publican en la página web de la escuela, la escuela marquesina y comunicación es 
enviado a casa a través de volantes, y la escuela del sistema de mensajería. 
 
VMMS colaborará con los interesados de la comunidad para compartir información que ayudará a preparar a los 
estudiantes para su futuro. 
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       Nosotros       los Padres Voluntarios 
 
Padres y la participación de la familia en VMMS es alta-
mente Alentados. El voluntariado ayuda a sus propios hijos, 
así como los hijos de otros padres. Cada uno de los padres 
es capaz de ayudar de alguna manera durante el año escolar. 
Tenemos varias oportunidades para que los padres puedan 
apoyar a la escuela en las áreas siguientes:  
 
Escuela patrocinado bailes 
Eventos Deportivos 
Recaudación de Fondos 
Día de Carrera 
Ceremonias de entrega de     
  premios 
Excursiones Chaperoning 
Ayudar a los profesores a preparar material para  
 futuras lecciones, preparar las aulas y/o inventario  
Suministros. 
 

Admite Matrices 
 
 
 

Los padres todavía hacer una diferencia  
(Inglés y Español) 

http://www.newtoncountyschools.org/publications/
parents-still-make-diff-middle.aspx 

 
 

Middle School Parent punteros 
 (Inglés y Español) 

http://www.newtoncountyschools.org/publications/
middle-school-parent-pointers.aspx 

 
 

Las Medidas de Eficacia 
 

 

Reunión con los padres de evaluación para recopilar comentarios de los padres para evaluar la eficacia de la 

reunión y para obtener información sobre los padres de apoyo académico para futuras reuniones. 

 

Los datos de la encuesta de padres a obtener información sobre los VMMS eficacia en satisfacer las nece-

sidades de los padres en diversas áreas tales como tecnología, padre de los temas del taller, y el clima escolar, 

de manera que podamos crear un Entorno que satisfaga las necesidades de todos los padres y las familias. 

 

Revisión y desarrollo Reunión de Partes Interesadas: dar  a todos los interesados la opor tunidad de dar  

entrada a construir la efectividad en:  

Padres y participación de la familia y el distrito Policy-School 

School-Parent Compact 

LEA completo plan de mejora (CLIP) 

Título I  Plan de la escuela 

Capacidad del personal 

Financiación del 1% la participación de los padres 

 

Los resultados de los estudiantes: para acceder si las estrategias y ac-

tividades, tal como se esbozó en la escuela primaria son compactos, impactando eficazmente el logro estu-

diantil. 

 

Múltiples oportunidades de entrada: Veterans Memorial Middle School ofrece varias oportunidades para que 

los padres y las familias para dar entrada a la eficacia del Programa de Título I. Los padres pueden acceder a 

nuestro título  Plan en la escuela, los padres y la familia política de compromiso, y el School-Parent compac-

tas en el sitio web de nuestra escuela. Estos documentos se encuentran también en nuestra sala de recursos 

principal ubicado en la sala #E-3.  
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Comentarios y Sugerencias de Padres 
 

Padres y comentarios son un componente vital de nuestro padre y familia política de compromiso. Veterans 
Memorial Middle School busca continuamente sugerencias y comentarios para mejorar nuestras reuniones de 
participación de padres. Además de su participación en nuestra reunión anual de revisión de Título I en la pri-
mavera, damos la bienvenida a todos los comentarios y sugerencias durante todo el año escolar. Todas las 
opiniones, comentarios y sugerencias son consideradas durante el proceso de revisión anual.  
 
Queremos oír de usted! Si tienes alguna sugerencia o si hay alguna parte del plan del programa de toda la es-
cuela que usted sienta que necesita ser ajustado, por favor, envíenos sus comentarios en el espacio provisto y 
deje este formulario en la oficina. También puede enviar por correo electrónico comentarios a Veterans Me-
morial Middle School Título I Contacto: Nicholas Jones en jones.nicholas@newton.k12.ga.us o 678) 342-
5667 
 
Nombre: (opcional)___________________________________________________ 

 
Número de teléfono (opcional)_________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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¿Qué es un compacto School-Parent  

 
Un School-Parent Compact es un acuerdo entre 
los maestros, administradores, padres y estu-
diantes. El compacto proporciona detalles para 
conectar a padres, maestros y estudiantes juntos 
para promover los logros de los estudiantes en la 
escuela y en el hogar.  
 
Padres, alumnos y profesores tienen un papel 
fundamental en el desarrollo de los estudiantes 
que están listos high school, universitarios y 
profesionales centrados, capaz de pensar inde-
pendientemente, comunicarse de manera efec-
tiva, y demostrar sus habilidades para una audi-
encia global para tener éxito en el siglo XXI   

 
Desarrollado Conjuntamente 

 
La School-Parent Compact es un documen-
to desarrollado con el aporte de profesores, pa-
dres y alumnos. Los pactos son revisados y actu-
alizados anualmente sobre la base de la retroali-
mentación de los profesores y padres a lo largo 
del año escolar y al final del ejercicio de reunión 
de las partes interesadas. Los padres son bien-
venidos a aportar comentarios y sugerencias en 
cualquier momento. Si usted tiene cualquier 
preguntas o comentarios acerca de este compac-
to o Título I, póngase en contacto con 
 
 Nicholas Jones a través del correo electrónico:   
 jones.nicholas@newton.k12.ga.us o llame 
(678) 342-5667 y dejar un mensaje. 

Actividades para construir alianzas 
 

Veterans Memorial Middle School ofrece eventos y pro-
gramas en curso para ofrecer a los padres y a los estu-
diantes acceso a nuestro personal:  
 
 Caída Open House  
 

 Contenido curricular centrado noches - 
  (8/23; 9/20; 10/18) 
 

 Conferencias Padres-docentes 
  (9/14 y 2/1) 
 

 Traiga a su padre a la escuela días: 
 (8/27, 9/21, 10/22, 11/9, 2/8, 3/18) 
 

 Sitio Web de la escuela actualizado 
 Marquesina escolar  
 Observaciones en el aula 
 Sala de Recursos para Padres  
  Horas de operación: (M-F: 9:00am-3:30pm) 

School-Parent Compact 
 

6th Grade 
2018-2019 

 
Revisado 07/30/2018 

Comunicaciones Sobre el Aprendizaje de los Estudiantes 
 

VMMS ofrece oportunidades continuas para ofrecer a los pa-
dres, estudiantes y familias acceso razonable a nuestro person-

al.  
Nuestros días de Conferencia de padres:  

El 14 de septiembre de 2018, 
Febrero 1, 2019 

 

Nuestros informes de progreso dado a los alumnos de 
secundaria Cada 4.5 semanas 

 

Septiembre 6, 2018 
El 15 de noviembre de 2018, 

Febrero 21, 2019 
El 25 de abril, 2019 

 

Nuestras tarjetas de informe dado a los alumnos de 
secundaria cada 9 semanas 

 

Octubre 18, 2018 
Enero 10, 2019 
Marzo 21, 2019 
Mayo 24, 2019 

 

Los padres pueden observar y/o voluntario en  
Las clases durante el año escolar por nombramiento  

Solamente. Además, los padres pueden programar conferencias 
como sea necesario a lo largo de todo el año. 
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Nuestras metas para el logro de los estudiantes 
Las Escuelas del Condado de Newton Objetivos 

 

La misión de las Escuelas del Condado de Newton es proporcionar a la excelencia educativa para todos los estudiantes.     
 

Objetivo 1: Aumentar  el logro estudiantil          
Veterans Memorial Middle School Objetivos 

 

Objetivo 1: Los estudiantes de los grados 6 mostrará un aumento general del rendimiento en matemáticas desde el 
desarrollo de los alumnos a dominar los alumnos medidos por el GA Hitos evaluación antes del final del año escolar 2018-
2019.  
Áreas de enfoque para los grados 6 
 Focus Area: Operaciones básicas/ Sentido numérico  
Objetivo 2: Los estudiantes de los grados 6 mostrará un aumento general en el desempeño de ELA desde el desar rollo 
de los alumnos a dominar los alumnos medidos por el Georgia hitos evaluación antes del final del año escolar 2018-2019 
Áreas de enfoque para los grados 6  
 Focus Area: Comprensión Lectora, la escritura con un enfoque 

VMMS responsabilidades:  
Como escuela, VMMS: 

 

 Realizar una serie de capacitaciones conjuntas para los 
estudiantes y sus padres para practicar el uso de estrate-
gias para desarrollar mejores lectores, fortalecer la ex-
presión escrita y aplicar estrategias para mejorar las 
operaciones matemáticas básicas 

 

 Celebrar las conferencias entre padres y maestros que 
servirá como una oportunidad para que los padres 
puedan disfrutar de un servicio personalizado de estrate-
gias de apoyo a la lectura y las matemáticas, áreas de 
enfoque y consejos sobre la supervisión del progreso del 
estudiante.   

 

 Publicar en nuestro sitio web el acceso a EE.UU. Test 
Prep, alcanzar los 3000 y otros enlaces para aprender a 
dar a los padres y estudiantes con apoyo permanente 
para aumentar los logros en las áreas de: sentido numéri-
co y el razonamiento matemático, comprensión lectora y 
expresión escrita. 

 

 VMMS proporcionará "Maestros involucrar a los padres 
en las tareas escolares" (consejos) folleto actividades 
para fomentar el ambiente de aprendizaje en casa. 

Profesores, Estudiantes y Padres Juntos para el Éxito 

Las responsabilidades familiares: 
Como padre, yo: 

 

 Asistir a entrenamientos conjuntos y animar a mis alum-
nos a utilizar estrategias orientadas a desarrollar ha-
bilidades de comprensión de lectura, desarrollar fluidez 
escritores, y siga los pasos para resolver problemas con 
el fin de mejorar las operaciones matemáticas básicas 

 

 Asistir a las conferencias entre padres y maestros para 
ayudar con la supervisión del progreso y recibir estrate-
gias personalizadas específicas para mi estudiante para 
apoyar su lectura y matemáticas.   

 

 Animar a mis alumnos a utilizar alcanzar los 3000, 
EE.UU. Test Prep y otros enlaces para aprender a prestar 
apoyo permanente para aumentar los logros en las áre-
as de: sentido numérico, cálculo matemático, com-
prensión lectora y expresión escrita. 

 

 Utilice "Maestros involucrar a los padres en las tareas 
escolares" (consejos) folleto actividades para fomentar el 
ambiente de aprendizaje en casa.   

 

Responsabilidades del Estudiante  
Como estudiante, yo: 

 
 Asistir a entrenamientos conjuntos con mis padres para recibir estrategias de apoyo de matemáticas y lectura y hablar 

con mis padres cómo pueden ayudar con el aprendizaje en casa.  
 

 Practicar esas estrategias personalizadas en las conferencias de padres y maestros para supervisar el progreso y de au-
mentar mi comprensión en número, aumentar la fluidez de las operaciones matemáticas básicas, fluidez de lectura, y 
citando evidencia textual. 

 

 Visite los sitios web de la escuela con mis padres y familias a practicar la lectura con alcanzar los 3000 y matemática 
usando USA Test Prep y otros enlaces para aprender a proporcionar apoyo constante para el número hecho de fluidez, 
cálculos matemáticos, fluidez de lectura y expresión escrita. 

 

 Hablar con mis padres acerca de los "maestros involucrar a los padres en las tareas escolares" (consejos) folleto activid-
ades para fomentar mi aprendizaje en casa.   
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¿Qué es un compacto School-Parent  

 
Un School-Parent Compact es un acuerdo entre 
los maestros, administradores, padres y estu-
diantes. El compacto proporciona detalles para 
conectar a padres, maestros y estudiantes juntos 
para promover los logros de los estudiantes en la 
escuela y en el hogar.  
 
Padres, alumnos y profesores tienen un papel 
fundamental en el desarrollo de los estudiantes 
que están listos high school, universitarios y 
profesionales centrados, capaz de pensar inde-
pendientemente, comunicarse de manera efec-
tiva, y demostrar sus habilidades para una audi-
encia global para tener éxito en el siglo XXI   

 
Desarrollado Conjuntamente 

 
La School-Parent Compact es un documen-
to desarrollado con el aporte de profesores, pa-
dres y alumnos. Los pactos son revisados y actu-
alizados anualmente sobre la base de la retroali-
mentación de los profesores y padres a lo largo 
del año escolar y al final del ejercicio de reunión 
de las partes interesadas. Los padres son bien-
venidos a aportar comentarios y sugerencias en 
cualquier momento. Si usted tiene cualquier 
preguntas o comentarios acerca de este compac-
to o Título I, póngase en contacto con 
 
 Nicholas Jones a través del correo electrónico:   
 jones.nicholas@newton.k12.ga.us o llame 
(678) 342-5667 y dejar un mensaje. 

Actividades para construir alianzas 
 

Veterans Memorial Middle School ofrece eventos y pro-
gramas en curso para ofrecer a los padres y a los estu-
diantes acceso a nuestro personal:  
 
 Caída Open House  
 

 Contenido curricular centrado noches - 
  (8/23; 9/20; 10/18) 
 

 Conferencias Padres-docentes 
  (9/14 y 2/1) 
 

 Traiga a su padre a la escuela días: 
 (8/27, 9/21, 10/22, 11/9, 2/8, 3/18) 
 

 Sitio Web de la escuela actualizado 
 Marquesina escolar  
 Observaciones en el aula 
 Sala de Recursos para Padres  
  Horas de operación: (M-F: 9:00am-3:30pm) 

School-Parent Compact 
 

7th Grade 
2018-2019 

 
Revisado 07/30/2018 

Comunicaciones Sobre el Aprendizaje de los Estudiantes 
 

VMMS ofrece oportunidades continuas para ofrecer a los pa-
dres, estudiantes y familias acceso razonable a nuestro person-

al.  
Nuestros días de Conferencia de padres:  

El 14 de septiembre de 2018, 
Febrero 1, 2019 

 

Nuestros informes de progreso dado a los alumnos de 
secundaria Cada 4.5 semanas 

 

Septiembre 6, 2018 
El 15 de noviembre de 2018, 

Febrero 21, 2019 
El 25 de abril, 2019 

 

Nuestras tarjetas de informe dado a los alumnos de 
secundaria cada 9 semanas 

 

Octubre 18, 2018 
Enero 10, 2019 
Marzo 21, 2019 
Mayo 24, 2019 

 

Los padres pueden observar y/o voluntario en  
Las clases durante el año escolar por nombramiento  

Solamente. Además, los padres pueden programar conferencias 
como sea necesario a lo largo de todo el año. 



15 

Nuestras metas para el logro de los estudiantes 
Las Escuelas del Condado de Newton Objetivos 

 

La misión de las Escuelas del Condado de Newton es proporcionar a la excelencia educativa para todos los estudiantes.     
 

Objetivo 1: Aumentar  el logro estudiantil          
Veterans Memorial Middle School Objetivos 

 

Objetivo 1: Los estudiantes de los grados 7 mostrará un aumento general del rendimiento en matemáticas desde el 
desarrollo de los alumnos a dominar los alumnos medidos por el GA Hitos evaluación antes del final del año escolar 2018-
2019.  
Áreas de enfoque para los grados 7 
 Focus Area: Sentido numérico  
Objetivo 2: Los estudiantes de los grados 7 mostrará un aumento general en el desempeño de ELA desde el desar rollo 
de los alumnos a dominar los alumnos medidos por el Georgia hitos evaluación antes del final del año escolar 2018-2019 
Áreas de enfoque para los grados 7  
 Focus Area: Comprensión Lectora, la escritura con un enfoque 

VMMS responsabilidades:  
Como escuela, VMMS: 

 

 Realizar una serie de capacitaciones conjuntas para los 
estudiantes y sus padres para practicar el uso de estrate-
gias para desarrollar mejores lectores, fortalecer la ex-
presión escrita y aplicar estrategias para mejorar las 
operaciones matemáticas básicas 

 

 Celebrar las conferencias entre padres y maestros que 
servirá como una oportunidad para que los padres 
puedan disfrutar de un servicio personalizado de estrate-
gias de apoyo a la lectura y las matemáticas, áreas de 
enfoque y consejos sobre la supervisión del progreso del 
estudiante.   

 

 Publicar en nuestro sitio web el acceso a EE.UU. Test 
Prep, alcanzar los 3000 y otros enlaces para aprender a 
dar a los padres y estudiantes con apoyo permanente 
para aumentar los logros en las áreas de: sentido numéri-
co y el razonamiento matemático, comprensión lectora y 
expresión escrita. 

 

 VMMS proporcionará "Maestros involucrar a los padres 
en las tareas escolares" (consejos) folleto actividades 
para fomentar el ambiente de aprendizaje en casa. 

Profesores, Estudiantes y Padres Juntos para el Éxito 

Las responsabilidades familiares: 
Como padre, yo: 

 

 Asistir a entrenamientos conjuntos y animar a mis alum-
nos a utilizar estrategias orientadas a desarrollar ha-
bilidades de comprensión de lectura, desarrollar fluidez 
escritores, y siga los pasos para resolver problemas con 
el fin de mejorar las operaciones matemáticas básicas 

 

 Asistir a las conferencias entre padres y maestros para 
ayudar con la supervisión del progreso y recibir estrate-
gias personalizadas específicas para mi estudiante para 
apoyar su lectura y matemáticas.   

 

 Animar a mis alumnos a utilizar alcanzar los 3000, 
EE.UU. Test Prep y otros enlaces para aprender a prestar 
apoyo permanente para aumentar los logros en las áre-
as de: sentido numérico, cálculo matemático, com-
prensión lectora y expresión escrita. 

 

 Utilice "Maestros involucrar a los padres en las tareas 
escolares" (consejos) folleto actividades para fomentar el 
ambiente de aprendizaje en casa.   

 

Responsabilidades del Estudiante  
Como estudiante, yo: 

 
 Asistir a entrenamientos conjuntos con mis padres para recibir estrategias de apoyo de matemáticas y lectura y hablar 

con mis padres cómo pueden ayudar con el aprendizaje en casa.  
 

 Practicar esas estrategias personalizadas en las conferencias de padres y maestros para supervisar el progreso y de au-
mentar mi comprensión en número, aumentar la fluidez de las operaciones matemáticas básicas, fluidez de lectura, y 
citando evidencia textual. 

 

 Visite los sitios web de la escuela con mis padres y familias a practicar la lectura con alcanzar los 3000 y matemática 
usando USA Test Prep y otros enlaces para aprender a proporcionar apoyo constante para el número hecho de fluidez, 
cálculos matemáticos, fluidez de lectura y expresión escrita. 

 

 Hablar con mis padres acerca de los "maestros involucrar a los padres en las tareas escolares" (consejos) folleto activid-
ades para fomentar mi aprendizaje en casa.   
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¿Qué es un compacto School-Parent  

 
Un School-Parent Compact es un acuerdo entre 
los maestros, administradores, padres y estu-
diantes. El compacto proporciona detalles para 
conectar a padres, maestros y estudiantes juntos 
para promover los logros de los estudiantes en la 
escuela y en el hogar.  
 
Padres, alumnos y profesores tienen un papel 
fundamental en el desarrollo de los estudiantes 
que están listos high school, universitarios y 
profesionales centrados, capaz de pensar inde-
pendientemente, comunicarse de manera efec-
tiva, y demostrar sus habilidades para una audi-
encia global para tener éxito en el siglo XXI   

 
Desarrollado Conjuntamente 

 
La School-Parent Compact es un documen-
to desarrollado con el aporte de profesores, pa-
dres y alumnos. Los pactos son revisados y actu-
alizados anualmente sobre la base de la retroali-
mentación de los profesores y padres a lo largo 
del año escolar y al final del ejercicio de reunión 
de las partes interesadas. Los padres son bien-
venidos a aportar comentarios y sugerencias en 
cualquier momento. Si usted tiene cualquier 
preguntas o comentarios acerca de este compac-
to o Título I, póngase en contacto con 
 
 Nicholas Jones a través del correo electrónico:   
 jones.nicholas@newton.k12.ga.us o llame 
(678) 342-5667 y dejar un mensaje. 

Actividades para Construir Alianzas 
 

Veterans Memorial Middle School ofrece eventos y pro-
gramas en curso para ofrecer a los padres y a los estu-
diantes acceso a nuestro personal:  
 
 Caída Open House  
 

 Contenido curricular centrado noches - 
  (8/23; 9/20; 10/18) 
 

 Conferencias Padres-docentes 
  (9/14 y 2/1) 
 

 Traiga a su padre a la escuela días: 
 (8/27, 9/21, 10/22, 11/9, 2/8, 3/18) 
 

 Sitio Web de la escuela actualizado 
 Marquesina escolar  
 Observaciones en el aula 
 Sala de Recursos para Padres  
  Horas de operación: (M-F: 9:00am-3:30pm) 

School-Parent Compact 
 

8th Grade 
2018-2019 

 
Revisado 07/30/2018 

Comunicaciones Sobre el Aprendizaje de los Estudiantes 
 

VMMS ofrece oportunidades continuas para ofrecer a los pa-
dres, estudiantes y familias acceso razonable a nuestro person-

al.  
Nuestros días de Conferencia de padres:  

El 14 de septiembre de 2018, 
Febrero 1, 2019 

 

Nuestros informes de progreso dado a los alumnos de 
secundaria Cada 4.5 semanas 

 

Septiembre 6, 2018 
El 15 de noviembre de 2018, 

Febrero 21, 2019 
El 25 de abril, 2019 

 

Nuestras tarjetas de informe dado a los alumnos de 
secundaria cada 9 semanas 

 

Octubre 18, 2018 
Enero 10, 2019 
Marzo 21, 2019 
Mayo 24, 2019 

 

Los padres pueden observar y/o voluntario en  
Las clases durante el año escolar por nombramiento  

Solamente. Además, los padres pueden programar conferencias 
como sea necesario a lo largo de todo el año. 
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Nuestras metas para el logro de los estudiantes 
Las Escuelas del Condado de Newton Objetivos 

 

La misión de las Escuelas del Condado de Newton es proporcionar a la excelencia educativa para todos los estudiantes.     
 

Objetivo 1: Aumentar  el logro estudiantil          
Veterans Memorial Middle School Objetivos 

 

Objetivo 1: Los estudiantes de los grados 8 mostrará un aumento general del rendimiento en matemáticas desde el 
desarrollo de los alumnos a dominar los alumnos medidos por el GA Hitos evaluación antes del final del año escolar 2018-
2019.  
Áreas de enfoque para los grados 8 
 Focus Area: Cálculos matemáticos/ Resolución de Problemas   
Objetivo 2: Los estudiantes de los grados 8 mostrará un aumento general en el desempeño de ELA desde el desar rollo 
de los alumnos a dominar los alumnos medidos por el Georgia hitos evaluación antes del final del año escolar 2018-2019 
Áreas de enfoque para los grados 8  
 Focus Area: Comprensión Lectora, la escritura con un enfoque 

VMMS responsabilidades:  
Como escuela, VMMS: 

 

 Realizar una serie de capacitaciones conjuntas para los 
estudiantes y sus padres para practicar el uso de estrate-
gias para desarrollar mejores lectores, fortalecer la ex-
presión escrita y aplicar estrategias para mejorar las 
operaciones matemáticas básicas 

 

 Celebrar las conferencias entre padres y maestros que 
servirá como una oportunidad para que los padres 
puedan disfrutar de un servicio personalizado de estrate-
gias de apoyo a la lectura y las matemáticas, áreas de 
enfoque y consejos sobre la supervisión del progreso del 
estudiante.   

 

 Publicar en nuestro sitio web el acceso a EE.UU. Test 
Prep, alcanzar los 3000 y otros enlaces para aprender a 
dar a los padres y estudiantes con apoyo permanente 
para aumentar los logros en las áreas de: sentido numéri-
co y el razonamiento matemático, comprensión lectora y 
expresión escrita. 

 

 VMMS proporcionará "Maestros involucrar a los padres 
en las tareas escolares" (consejos) folleto actividades 
para fomentar el ambiente de aprendizaje en casa. 

Profesores, Estudiantes y Padres Juntos para el Éxito 

Las responsabilidades familiares: 
Como padre, yo: 

 

 Asistir a entrenamientos conjuntos y animar a mis alum-
nos a utilizar estrategias orientadas a desarrollar ha-
bilidades de comprensión de lectura, desarrollar fluidez 
escritores, y siga los pasos para resolver problemas con 
el fin de mejorar las operaciones matemáticas básicas 

 

 Asistir a las conferencias entre padres y maestros para 
ayudar con la supervisión del progreso y recibir estrate-
gias personalizadas específicas para mi estudiante para 
apoyar su lectura y matemáticas.   

 

 Animar a mis alumnos a utilizar alcanzar los 3000, 
EE.UU. Test Prep y otros enlaces para aprender a prestar 
apoyo permanente para aumentar los logros en las áre-
as de: sentido numérico, cálculo matemático, com-
prensión lectora y expresión escrita. 

 

 Utilice "Maestros involucrar a los padres en las tareas 
escolares" (consejos) folleto actividades para fomentar el 
ambiente de aprendizaje en casa.   

 

Responsabilidades del Estudiante  
Como estudiante, yo: 

 
 Asistir a entrenamientos conjuntos con mis padres para recibir estrategias de apoyo de matemáticas y lectura y hablar 

con mis padres cómo pueden ayudar con el aprendizaje en casa.  
 

 Practicar esas estrategias personalizadas en las conferencias de padres y maestros para supervisar el progreso y de au-
mentar mi comprensión en número, aumentar la fluidez de las operaciones matemáticas básicas, fluidez de lectura, y 
citando evidencia textual. 

 

 Visite los sitios web de la escuela con mis padres y familias a practicar la lectura con alcanzar los 3000 y matemática 
usando USA Test Prep y otros enlaces para aprender a proporcionar apoyo constante para el número hecho de fluidez, 
cálculos matemáticos, fluidez de lectura y expresión escrita. 

 

 Hablar con mis padres acerca de los "maestros involucrar a los padres en las tareas escolares" (consejos) folleto activid-
ades para fomentar mi aprendizaje en casa.   
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El sistema escolar del Condado de Newton 
Padres y Familia Política de Compromiso 

2018-2019 
Revisado en Julio 31, 2018 

2109 Newton, Unidad de N.E. 
Covington, GA 20015 

www.newtoncountyschools.org  

¿Qué es la participación de la familia? 
 

Participación de la familia significa la participación de los 
padres y miembros de la familia en regular, de dos 
vías, y la comunicación significativa con el aprendiza-
je académico del estudiante y otras actividades de la 
escuela, incluida la garantía: 

 
(A) que los padres desempeñan un papel integral en ayudar 

el aprendizaje de sus hijos. 
 
(B) que se anima a los padres a participar activamente en la 

educación de sus hijos. 
 
(C) que los padres son socios de pleno derecho 

a la educación de sus hijos y están incluidos, según 
proceda, en la toma de decisiones y en los comités 
consultivos para ayudar en la educación de sus hijos. 

 
(D) La realización de otras actividades, tales como las 

descritas en la sección 1116 de la ESSA. 

Acerca de los Padres y La Familia Política de Compromiso 

Para apoyar el fortalecimiento de los logros académicos de los estudiantes, el sistema escolar del Condado 
de Newton (consejo) ha desarrollado esta política de participación de padres y de familias que establece los 
objetivos y expectativas del distrito para una importante participación de la familia y las guías de las estrate-
gias y recursos que fortalezcan la escuela y las asociaciones de padres de Título I del distrito escolar. Con 
este plan se pretende describir consejo de compromiso para involucrar a las familias en la educación de sus 
hijos y para la creación de capacidad en sus escuelas de Título I para implementar estrategias de partici-
pación de la familia y actividades encaminadas a lograr el distrito y el logro académico del estudiante ob-
jetivos.    
 
Cuando las escuelas, las familias y las comunidades trabajan juntos para apoyar el aprendizaje, los niños 
tienden a hacerlo mejor en la escuela, permanecer más tiempo en la escuela y disfrutar más la escuela. El 
título I, Parte A, prevé la participación de la familia sustantivo en cada nivel del programa, como en la 
elaboración y ejecución del plan de distrito y de la escuela, y en la realización de los distritos y la mejora de 
la escuela disposiciones. La sección 1116 de la Ley de cada estudiante logra (ESSA) contiene el principal 
título I, Parte A, los requisitos para las escuelas y los sistemas escolares de involucrar a los padres y miem-
bros de la familia en la educación de sus hijos. En consonancia con la Sección 1116, el Consejo trabajará 
con sus escuelas de Título I para asegurar que el nivel escolar primario y compromiso familiar políticas sat-
isfacen los requisitos de la sección 1116(b) y cada una incluye, como un componente, un pacto de padre de 
la escuela en consonancia con la sección 1116(d) de la ESSA 
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Desarrollado Conjuntamente 

En cada escuela del Título I la revisión anual y reunión 
de desarrollo, todos los padres están invitados a partici-
par y aportar sugerencias e ideas para mejorar la LEA's 
padre y familia política de compromiso para el año esco-
lar 2018-2019. La escuela envió una carta a todos los 
padres para informarles sobre la reunión y publicado un 
anuncio en el sitio web de su escuela. Durante la re-
unión, los padres también revisó y discutió el desarrollo 
de la Política de Escuela de Participación de Padres 
además del CLIP, la School-Parent compacto, el 1% de 
asignación primaria, y la Escuela de Título I Plan.  

Tras la revisión final, la política de participación de pa-
dres del distrito fue incorporado en el CLIP, la cual fue 
remitida al Estado. Los padres son bienvenidos a presen-
tar comentarios y opiniones acerca de la política en 
cualquier momento en el sitio web del distrito o por 
presentar comentarios por escrito a la escuela de su hijo. 
Todos los comentarios recibidos se consideró cuando la 
revisión de la política para este año escolar.  

La política de participación de padres del distrito fue 
publicada en los sitios web del distrito, distribuido como 
parte de la Participación de Padres de Título I Paquetes 
al comienzo del año escolar y disponibles en los centros 
de recursos de la escuela. 

 
El fortalecimiento de nuestra Escuela 
 
Este año, el distrito Coordinador de Participación de 
Padres (PIC) prestará asistencia y apoyo a todas las 
escuelas de Título I para garantizar la participación 
de la familia las necesidades están siendo satis-
fechas y que la participación de la familia en las 
estrategias y actividades están siendo implementa-
das. Título I escuelas recibirán notificaciones y re-
cursos del distrito y el PIC para ayudarles a mejorar 
y fortalecer la participación de la familia. Además 
de la comunicación frecuente y visitas de la escuela, 
el distrito y el PIC celebrará reuniones y capaci-
taciones con sus padres de Título I Contactos para 
proporcionar asistencia técnica y revisión de planes 
y actividades de participación de la familia.  
 
Las reuniones y capacitaciones incluyen: 
Orientación de Padres de Título I Contacto 
Padres de Título I Reunión Capacidad de contacto 
Contactos de Padres de Título I Reunión de cierre 
de ejercicio 
 
Reserva de fondos 
 
El Consejo se reserva el 1 por ciento de la cantidad 
total de fondos de Título I recibe en FY18 para 
llevar a cabo el padre y compromiso familiar req-
uisitos enumerados en esta política y como se de-
scribe en la sección 1116 de la ESSA. Además, el 
distrito distribuirá el 90 por ciento de la cantidad 
reservada para las escuelas de Título I para apoyar 
su compromiso familiar a nivel local de programas 
y actividades. El distrito proveerá una orientación 
clara y comunicación para ayudar a cada escuela del 
Título I en el desarrollo de una adecuada partici-
pación de la familia presupuesto que aborda la eval-
uación de sus necesidades y recomendaciones de 
padres. 
 
Cada escuela del Título I será el anfitrión de una 
reunión anual de revisión y desarrollo de padres a 
ofrecer sugerencias sobre cómo estos compromiso 
familiar fondos serán utilizados en el próximo año 
en el  nivel del distrito y de la escuela. Los comen-
tarios y las actas de estas reuniones serán revisados 
por el distrito para determinar áreas de necesidad 
para el próximo año escolar y examinar  
 Cambios en la participación de la familia del pre-
supuesto. 



20 

 
 

 

Las oportunidades para una importante 
Consulta principal 

 
Aportaciones y sugerencias de los padres y miembros de 
la familia y la comunidad son un componente esencial 
de los planes de mejora del distrito y de la escuela 
que se desarrollan cada año. Todos los padres de estu-
diantes que asisten a una escuela del Título I son invita-
dos a compartir sus ideas y sugerencias para el distrito, 
en las escuelas y a los estudiantes a alcanzar nuestras 
metas de logro académico del estudiante. 
 
Padres de Familia y Alumnos el Título I Paquetes 
Título I todos los padres reciben una copia de la AMI 
padre y familia política de compromiso al comienzo de 
cada año escolar como parte de los padres de familia y 
alumnos el Título I Paquete. Los padres están invita-
dos a completar el formulario de entrada conectada a la 
política para facilitar la entrada y volver a la escuela de 
su hijo. Los Padres de Título I Contacto en cada escuela 
recopila los formularios de entrada y las presentará al 
distrito del PIC.   
 
Sitio Web de distrito LEA la Política de Participación de 
Padres y de familias y el amplio plan de mejora de lea 
(CLIP) será publicado en el sitio web del distrito para 
que los padres y la comunidad pueden aportar infor-
mación sobre la participación de la familia presupuesto 
y programas de participación de la familia durante todo 
el año. El PIC enviará una escuela del distrito messenger 
para alentar a los padres y la comunidad para propor-
cionar la entrada.    
 
Reuniones de revisión y el desarrollo a nivel de escuela  
Todos los padres de familia y la comunidad son bien-
venidos a revisar y dar su aportación en el distrito de 
padres y familia política de compromiso y el clip para el 
año escolar 2018-19. Avisos sobre esta reunión será en-
viado a casa a todos los padres antes de la reunión.  
 
La opinión de los padres sobre el uso de fondos de 
Título I para apoyar la participación de la familia de pro-
gramas también pueden ser proporcionados a través de 
la encuesta anual del distrito. El Estudio contendrá 
preguntas relacionadas con la participación de la familia 
de presupuesto, así como una sección para que los pa-
dres puedan aportar sus comentarios. 
 

 
 
 

 

Escanear el código con su 
smartphone o tableta para acceder a 
información de la participación de la 
familia Consejo website. 
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Creación de Capacidad 
 

El Consejo va a construir las escuelas y padres, capacidad de fuerte compromiso familiar, a fin de 
garantizar la efectiva participación de los padres y miembros de la familia y favorecer la colabora-
ción entre las escuelas de Título I, padres y la comunidad para mejorar el logro académico del estu-
diante mediante el fomento de la capacidad para la efectiva colaboración familia-escuela a través de 
importantes reuniones de padres que son: 
Está vinculado al aprendizaje, Relacional, Desarrollo, Interactivo y colaborativo, 
 

Consejo funcionará como un distrito y a través de su Título I a las escuelas a proporcionar asistencia 
a los padres en la comprensión de estados y distritos información académica conectados a sus estu-
diantes el aprendizaje y el progreso, así como información sobre el título I del programa. El Consejo 
ofrecerá clases para padres para obtener conocimientos sobre los exigentes estándares académicos 
del estado, evaluaciones académicas locales, así como las evaluaciones requeridas en Georgia los 
estudiantes incluyendo formas alternativas de evaluación.  
 

Consejo proporcionará recursos y materiales en inglés y español, incluyendo los padres hacen una 
diferencia, los padres todavía hacer una diferencia, y, primaria, media y secundaria la actividad 
mensual calendarios y punteros de padres. Todas las escuelas Título I tienen acceso a SKUBES, un 
recurso en línea que ofrece ayuda con las tareas escolares a los padres y a los estudiantes de grados 
kindergarten hasta el 12, en las áreas de matemáticas y ELA. Cada escuela del Título I proporciona-
rá información para ayudar a los padres a entender el sistema de información de estudiantes en línea 
y otros recursos educativos digitales (incluida la educación sobre los efectos nocivos de la piratería 
de los derechos de autor) durante la asamblea anual de Padres de Título I Orientación. Fechas y ho-
rarios de las orientaciones serán definidos y anunciados por cada escuela. 
 

Consejo Distrital del PLC se proporcionan herramientas, recursos y materiales para ayudar a cada 
una de las escuelas de Título I para facilitar trimestralmente entrenamientos significativos para edu-
car a los maestros, personal de apoyo instruccional especializados, directores y otros líderes de la 
escuela, y otros funcionarios. Los entrenamientos ayudará a las escuelas a reflexionar sobre las prác-
ticas actuales para reconocer fortalezas y oportunidades de mejora e implementar un programa de 
participación de padres y familia que cultiva la eficaz colaboración familia-escuela. 
 

Consejo coordinará e integrará la participación de la familia del distrito local de programas con el 
programa de educación preescolar y otras dependencias federales y programas preescolares finan-
ciados en el distrito invitando a profesores y personal de los programas para asistir a las reuniones 
de planificación de las actividades de compromiso enfocado en su familia. En la primavera, las es-
cuelas primarias será anfitrión de Kindergarten Round-Up días de modo que los padres pueden 
recorrer las escuelas y recibir información para ayudar a preparar a ellos y a sus hijos para el kinder-
garten. El distrito también coordinará con estos programas para asegurar que los padres estén infor-
mados sobre los recursos disponibles. Además , el sistema escolar del Condado de Newton trabaja 
con varios organismos para asegurar que se coordinen los esfuerzos en favor de la satisfacción de las 
necesidades de los migrantes, personas sin hogar, inmigrantes, ELL, descuidados y moroso, la niñez 
en riesgo, los estudiantes y las familias militares.  
 

Consejo Distrital del PLC realizará un Título I Contacto Construyendo Capacidad de padres reunión 
de Padres de Título I Contactos para aprender y debatir estrategias para aumentar la participación de 
la familia, mejorar la comunicación familiar, escolar y crear lazos con los padres y la comunidad. 
Estos entrenamientos y/o mejores prácticas serán redelivered a la facultad y el personal de las es-
cuelas de Título I.  
 

Consejo se asegura de que la información relacionada al distrito, escuela, reuniones de padres y ac-
tividades está disponible para todos los padres. Cada escuela del Título I es necesaria para enviar a 
casa y publicar información en línea para padres y miembros de la familia en un formato comprensi-
ble y uniforme. Padres de Título I Contactos serán entrenados para asistir a sus escuelas de padres 
con notificaciones y recursos para ser enviados a casa en el lenguaje materno de los padres, cuando 
proceda, y la provisión de intérpretes en reuniones de padres. Información publicada en el sitio web 
del distrito, se traducirá en la medida de lo posible. El distrito escolar también utilizará los sistemas 
de llamada de teléfono, sitios web del distrito y de la escuela, los medios de noticias locales, la es-
cuela y otros sistemas de mensajes para publicar información para los padres. 



22 

Cada año, el Consejo llevará a cabo una evaluación de la efectividad del contenido de esta política de participación de 

padres y de familias y las actividades de participación de padres para mejorar la calidad académica de las escuelas de 

Título I a través de una encuesta anual para padres y Revisión Anual para Padres y los interesados en el desarrollo de 

encuentro de entrada. 
 

Comenzando en abril de cada año, cada escuela del Título I se envíe a casa una encuesta flyer para informar a los padres 

del distrito en la participación de los padres en línea encuesta que comienza en mayo. Todos los padres están invitados a 

participar en la encuesta disponible en los sitios web del distrito y de la escuela.   
 

Además de la encuesta online, una copia impresa de la encuesta se proporciona a los padres que tienen poca o ninguna 

tecnología para acceder a la encuesta. Copias de la encuesta es provisto en Inglés. Copias de la encuesta estará dis-

ponible en otros idiomas a petición de los padres.   
 

Consejo utilizará la información de las reuniones de interesados a nivel escolar y los resultados de la encuesta para el 
diseño de estrategias para mejorar la eficacia de la participación de la familia, para eliminar las posibles barreras a la 
participación de los padres, y a revisar sus políticas de participación de padres y familiares. 

Padres de Familia y Evaluación de Acoplamiento 

Accesibilidad 
En la realización de los padres y la participación de la familia requisitos establecidos por la Sección 1116 de la 
ESSA, Coordinador de Participación de Padres del Distrito va a comunicarse y a colaborar con la Oficina de Ser-
vicios de Apoyo al Estudiante para garantizar plenas oportunidades para la participación de los padres con do-
minio limitado del inglés, los padres con discapacidades y padres de niños migrantes incluyendo proveer infor-
mación y reportes de escuela en un idioma que los padres puedan entender. 
 

Marquen sus Calendarios  
 

Encuesta Anual para Padres 
 

Mayo 1-15, 2019  

Adopción 
Este districtwide padre y familia política de compromiso ha sido desarrollado conjuntamen-
te y acordado con los padres y familiares de los niños que participan en programas de Título 
I, Parte A, como se evidencia por la colaboración de los padres, la escuela y el personal del 
distrito escolar anual en la revisión y el desarrollo a nivel de reuniones. 
 
Esta política fue adoptada por el sistema escolar del Condado de Newton el 31 de julio de 
2018 y estará en vigor durante el año académico 2018-2019. El distrito escolar va a dis-
tribuir esta política de varias maneras a todos los padres de niños participantes de Título I 
Parte A en o antes del 30 de septiembre de 2018. 



23 

 
 

 

Parent Comments 
Newton County School System encourages parent input and comments at any time regarding the parent and family engage-
ment policy. All parent feedback will be used to revise the current policy for the next school year. The policy is posted on 
the district’s website and paper copies are available at the Board Office. We administer an annual survey for all parents to 
provide feedback and make any suggestions that parents find important. Parents may also offer feedback at their child’s 
school revision meeting held in the spring.  
 
If you have any suggestions or if there is any part of this plan that you feel is not satisfactory, please provide us with your 
comments in the space provided and leave this form in the main office of your child’s school: 
 
Name (optional)    _________________________________________________________ 
 
Phone (optional)   _________________________________________________________ 
 

Comments: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 “Nothing you do for children is ever wasted.” 
–Garrison Keillor 

 

  
“At the end on the day, the most overwhelming key to a child’s success is the positive involvement of parents.” 

-Jane D. Hull 
 
 

If you have any questions or concerns please contact: 
 

Office of Federal Programs 
Parent Involvement  and Compliance Coordinator 

(770)787-1330 ext. 1228 
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El Sistema Escolar del Condado de Newton 

Oficina DE PROGRAMAS FEDERALES  
2109 NEWTON, Unidad de N.E. 

P.O. BOX 1469 
COVINGTON, Georgia 30015 

Teléfono: (770) 787-1330 * Fax (770) 784-2945 
 
 

  

           SAMANTHA FUHREY, Ed. S.                                           SHELIA THOMAS, Ed. D 
                    Superintendent                                                           Director of Federal Programs 
                                                             
                     _________ 

 

Junta de Educación del Condado de Newton 
Carta de Notificación Anual para Padres 

Derecho a conocer las calificaciones profesionales de los maestros y paraprofesionales 
 

 
Fecha: Agosto 1, 2018 
 
Queridos padres, 
 
En cumplimiento con los requisitos de la ley, todos los estudiantes logra Veterans Memorial Middle School 
quisiera informarle que usted puede solicitar información acerca de las cualificaciones profesionales de los 
maestros de su estudiante(s) y/o paraprofesionales(s). La siguiente información puede ser solicitada: 
 
Si el maestro del estudiante-Ha estado cumplido criterios de cualificación y autorización para los niveles de 
grado y áreas temáticas en las que el maestro proporciona instrucciones; Es la enseñanza de emergencia u otro 
estado provisional a través del cual el Estado de calificación o criterios de licencias han sido derogadas; y Es 
la enseñanza en el campo de la disciplina de la certificación del profesor. 
 
Si el niño es proporcionado por los servicios profesionales y, en caso afirmativo, sus calificaciones. 
 
Le aseguramos que nuestro personal está comprometido a ayudar a su hijo a alcanzar su máximo potencial 
académico a lo largo de su carrera escolar. Ese compromiso incluye asegurarnos de que todos nuestros 
profesores están altamente cualificados y paraprofesionales y ofrecer una enseñanza de calidad a su hijo.  
 
Si desea solicitar información acerca de los maestros de su hijo las calificaciones, por favor póngase en con-
tacto conmigo, Dr. Takila Curry, principal de su hijo, al teléfono 770-385-6893 o por correo electrónico a 
Curry.takila@newton.k12.ga.us.  
 
Gracias por su interés y participación en la educación de su hijo. 
 
Atentamente, 
 
La Dra.  Curry, Takila 
Principal 
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El sistema escolar del Condado de Newton 
El despilfarro, el fraude, el abuso y la Corrupción  

Los reglamentos administrativos para los padres y estudiantes 
 

Informar la sospecha de actividades fraudulentas 
 
El título I, Parte A - Programas para niños desfavorecidos 
El título I, Parte A, -mejora escolar 1003 (A) 
El título I, Parte A - Premios al Logro Académico  
El título I, Parte A - Programa de Hogares de Guarda 
El título I, Parte A - Programa de Asociación Family-School  
El título I, Parte C - educación de niños migrantes 
Título I Parte D - Programas para los niños abandonados o delincuentes 
El título II, Parte A, - apoyar la instrucción efectiva 
El título II, Parte D - Fomento de la Educación a través de la tecnología 
Título III, Parte A - Enseñanza de idiomas para aquellos con habilidad limitada del inglés (LEP) y los 
estudiantes inmigrantes 
Título IV, Parte A - Enriquecimiento Académico y Apoyo al Estudiante 
Título IV, Parte B: Centros Comunitarios de Aprendizaje del Siglo XXI 
Título V, Parte B - Iniciativa de Educación Rural 
Acta de Individuos con Discapacidades (IDEA) - Programas para Estudiantes Excepcionales 
Carl D. Perkins Tecnología Aplicada y profesional Act - Programas de Educación Profesional 
Título IX, Parte C McKinney-Vento educación de niños y jóvenes indigentes (EHCY) y estado de 
aprendizaje profesional. 
 
Los empleados deberán revelar el despilfarro, el fraude, el abuso y la corrupción a las autoridades apropia-
das.  
 

Propósito: Para asegurarse de que la presentación de cualquier sospechoso de actos de despilfarro, fraude, 
abuso y/o la corrupción de la actividad, la Oficina del Condado de Newton de programas federales garantiza 
que los empleados, clientes y proveedores de canales confidenciales para informar de dichas actividades. 
 
Definiciones:  
 

Residuos: Definido como la intencional o no intencional, imprudente o negligente en el gasto, el consumo, la 
mala administración, uso o derroche de distrito federal, estatal o recursos en detrimento o perjuicio potencial 
del distrito. Los residuos también incluye gastos innecesarios como resultado de prácticas ineficientes o 
ineficaces, sistemas o controles. 
 

El fraude, el engaño intencional perpetrado por un individuo o individuos, o una o más organizaciones, ya 
sea interno o externo a autoridades federales, estatales o locales, lo que podría redundar en un beneficio tan-
gible o intangible a sí mismos otros, o el distrito federal, estatal o de los gobiernos. Fraude incluye una falsa 
representación de la realidad, ya sea por palabras o por conducta, por declaraciones falsas o engañosas, o me-
diante la ocultación de lo que debería haber sido revelada, que engaña y está destinado a engañar.  
 

Abuso: Definido como uso indebido o excesivo de una cosa, o a emplear algo de manera contraria a las nor-
mas legales o naturales para su uso; destrucción intencional, desviación, manipulación, utilización inadec-
uada, malos tratos o mal uso de los recursos; el uso excesivo o extravagante como para abusar de su posición 
o autoridad. El abuso puede ocurrir en financieras o no financieras ajustes. 
 

Corrupción: Definido como deshonestos o conducta fraudulenta por parte de quienes están en el poder, lo 
que suele implicar el soborno. El proceso por el cual algo, normalmente una palabra o expresión, se cambia 
desde su uso original o sentido a uno que se considera erróneo o prostituidos. 
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Declaración de Normas Administrativas:  Oficina del Condado de Newton de programas feder-
ales de manera completa y expedita investiga cualquier informó de casos de sospecha de fraude, 
despilfarro, abuso y/o la corrupción para determinar si la actividad disciplinaria, la recuperación 
financiera y/o la acción penal debe ser tomado. 
 
Confidencialidad: Todos los repor tes de operaciones sospechosas el despilfar ro, el fraude, 
el abuso y/o actividad de corrupción sospecha fraude debe ser manejado bajo la más estricta confi-
dencialidad. Sólo aquellos directamente involucrados en la investigación debe darse información. 
Informantes pueden permanecer en el anonimato pero deben ser estimulados a cooperar con los in-
vestigadores y debería proporcionar más detalles y pruebas de presunto acto fraudulento como sea 
posible. 
 
 

Procedimientos y responsabilidades: Nadie sospechar  cualquier  acto de despilfar ro, fraude, 
abuso y/o corrupción actividad relativa a programas federales deben comunicar sus preocupaciones 
al Director del Programa Federal correspondiente para el sistema escolar del Condado de Newton al 
770-787-1330. 
 
1. Cualquier empleado con la Junta de Educación del Condado de Newton (personal temporal, per-
sonal a tiempo completo y contratistas) que recibe un informe de sospecha de actividad fraudulenta 
debe reportar esta información dentro del siguiente día hábil. Los empleados tienen la responsabi-
lidad de informar acerca de las sospechas de despilfarro, fraude, abuso y/o actividad de la corrup-
ción. Todos los informes pueden ser realizados en la confianza. 
 
2. La Junta de Educación del Condado de Newton realizarán investigaciones de empleados, 
proveedores, contratistas o proveedores. 
 
3. Si es necesario, usted será contactado para información adicional. 
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El sistema escolar del Condado de Newton 

Los procedimientos de denuncia para los padres y estudiantes 

  

Fundamentos para una Denuncia  

  

Cualquier individuo, organización o agencia ("demandante") pueden presentar una queja con el sistema 

escolar del Condado de Newton (Consejo) si esa persona, organización u organismo considera y alega que 

el Consejo Federal está violando una ley o un reglamento. La queja debe alegar una violación que ocurrió 

no más de un (1) año antes de la fecha en que la queja es recibida, salvo un largo período es razonable 

porque la violación se considera sistémica o en curso.  
  

Los programas federales para que las quejas pueden ser presentadas   
  
de Título I, Parte A - Programas para niños desfavorecidos 
Título I, Parte A, -mejora escolar 1003 (A) 
Title I, Part A - Academic Achievement Awards  
Title I, Part A - Foster Care Program 
Title I, Part A - Family-School Partnership Program  
Título I, Parte C - educación de niños migrantes 
Título I Parte D - Programas para los niños abandonados o delincuentes 
Título II, Parte A, - apoyar la instrucción efectiva 
Título II, Parte D - Fomento de la Educación a través de la tecnología 
Título III, Parte A - Enseñanza de idiomas para aquellos con habilidad limitada del inglés (LEP) y 
los estudiantes inmigrantes 
Título IV, Parte A - Enriquecimiento Académico y Apoyo al Estudiante 
Title IV, Part B - 21st Century Community Learning Centers 
Título V, Parte B - Iniciativa de Educación Rural 
Acta de Individuos con Discapacidades (IDEA) - Programas para Estudiantes Excepcionales 
Carl D. Perkins  Profesional y Tecnología Aplicada Act - Programas de Educación Profesional 
Título IX , parte C McKinney-Vento educación de niños y jóvenes indigentes (EHCY) y estado de 
aprendizaje profesional. 

La LEA aceptar fondos federales se compromete a adoptar los procedimientos escritos para la recepción y 
resolución de quejas por violaciones de la ley en la administración de la cobertura de los programas. Por lo 
tanto, para las reclamaciones originadas en el plano local, una denuncia no debe ser presentada ante el De-
partamento de Educación de Georgia hasta que se ha hecho todo lo posible por resolver la cuestión medi-
ante la queja por escrito los procedimientos locales.   
  

Presentar una Queja 

  

Una queja debe ser hecha por escrito y firmada por el demandante. La queja debe incluir lo siguiente:  
 na declaración que el Consejo ha violado un requisito de un estatuto o regulación federal que se aplica a un programa 
aplicable;  

La fecha en que ocurrió la violación.  
los hechos en que se basa la Declaración y el requisito específico presuntamente violados (incluir citación 

del estatuto o regulación federal);  
una lista de los nombres y números de teléfono de las personas que pueden proporcionar información adi-

cional.   
Si una queja ha sido presentada con ninguna otra agencia del gobierno y, en caso afirmativo, qué organis  
  mo; 
copias de todos los documentos que respaldan la posición del demandante; y  

http://www.gadoe.org/School-Improvement/Federal-Programs/Pages/Academic-Achievement-Awards.aspx
http://www.gadoe.org/School-Improvement/Federal-Programs/Pages/Foster-Care-Program.aspx
http://www.gadoe.org/School-Improvement/Federal-Programs/Partnerships/Pages/Parent-Engagement-Program.aspx
http://www.gadoe.org/School-Improvement/Federal-Programs/Pages/21st-Century-Community-Learning-Centers.aspx


28 

 Si una queja ha sido presentada con ninguna otra agencia del gobierno y, en caso afirmativo, qué organis-
mo; 

  
     copias de todos los documentos que respaldan la posición del demandante; y  
  
 Dirección del demandante a: 

  
  Junta de Educación del Condado de Newton 

Director del Programa Federal correspondiente 
2109 Unidad de Newton, NE 
Covington, GA 30015 

  
Una vez que la reclamación es recibida por el Director del Programa Federal correspondiente, será remitida a 
la superintendente adjunto de las escuelas para el sistema escolar del Condado de Newton. 
  
La investigación de la queja 

  
Dentro de los diez (10) días a partir de la recepción de la queja, el Superintendente Adjunto de la escuela o su 
designado, emitirá un acuse de recibo al denunciante que contiene la siguiente información: 
  

A la fecha el Consejo recibió la denuncia. 
Cómo el demandante puede proporcionar información adicional. 
Una declaración de la forma en que el Consejo puede investigar o procesar la denuncia. 
Cualquier otra información pertinente. 
  

  
Derecho de Apelación 
  
Si un individuo, organización o agencia está agraviada por la decisión final del Consejo, dicho individuo, or-
ganización o agencia tiene el derecho a pedir la revisión de la decisión adoptada por el Departamento de Edu-
cación de Georgia: 
  Departamento de Educación de Georgia 
  Oficina de Servicios Jurídicos 
  205 Jesse Hill Jr. Drive, SE 
  2052 Twin Tower East 
  Atlanta, GA 30334 
  
 



29 

El sistema escolar del Condado de Newton 
Formulario de queja - Programas Federales 

  

Nombre (demandante): 

Dirección postal: 

Número de teléfono (casa): 
  
Número de teléfono (trabajo): 

Agencias/organismo denuncia presentada contra: 

Fecha en la que la violación ocurrió: 

Declaración de que el sistema escolar del Condado de Newton ha violado un requisito de un estatuto o regu-
lación federal que se aplica a un programa aplicable (incluir citación del estatuto o regulación federal) 
(adjuntar hojas adicionales si es necesario): 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Los hechos sobre los cuales se basa la Declaración y el requisito específico presuntamente violados 
(adjuntar hojas adicionales si es necesario): 
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Education of Homeless Children and Youth  
A Guide for Parents and Guardians 

Preguntas Frecuentes  
 
 
 

 
¿Cuál es la Ley McKinney-Vento?  
 

El McKinney-Vento Act es una ley aprobada en 1987 y modificada por el que cada estudiante logra Act de 
2015. La Ley McKinney-Vento elimina barreras para el acceso o el éxito para los niños sin hogar en la es-
cuela.  
 
¿Cómo puede la ley definir la falta de vivienda?  
 

Un individuo es "sin techo" que carece de un plazo fijo, regular y adecuado residencia nocturna. Esta defini-
ción incluye a aquellos de las personas sin hogar que viven en refugios, moteles, campamentos, automóviles, 
edificios abandonados, u otras viviendas inadecuadas. La ley también incluye situaciones en las que un indi-
viduo comparte la vivienda con familiares u otras personas porque él o ella ha perdido la vivienda o no 
pueden costear la vivienda debido a las dificultades económicas.  
 
¿Cuáles son mis derechos del niño en virtud de la Ley McKinney-Vento?  
 

Un niño sin hogar considerado bajo la ley:  
El derecho a la inscripción inmediata en la escuela sin tener salud y registros escolares disponibles;  
El derecho de asistir a la escuela de origen o la escuela en el área de asistencia donde la familia reside ac-
tualmente.  
El derecho a recibir el transporte a la escuela de origen cuando sea factible y en el mejor interés del niño, si 
es solicitada por los padres/tutores  
El derecho de acceso a los servicios comparables, incluidos los servicios de transporte, servicios educativos, 
servicios complementarios, actividades extracurriculares, y comidas gratuitas a través del programa de nu-
trición escolar.  
Niños y jóvenes indigentes pueden no ser estigmatizados por el personal de la escuela. Las familias de los 
niños sin hogar y los jóvenes tienen derecho a impugnar la inscripción si la escuela local envía el Homeless 
Child o juventud a una escuela distinta de la escuela de origen solicitada por el padre/madre/tutor o por 
jóvenes no acompañados.  
Si mi hijo y yo se han quedado sin hogar durante el año escolar, ¿qué debo hacer?  
Pida hablar con las personas sin hogar contacto escolar o un consejero escolar.  
 
A quién puedo llamar si necesito ayuda? 
 

Póngase en contacto con el hogar escuela contacto que sirve a la escuela de su hijo.  
 
Si tengo una disputa de inscripción, ¿cuáles son mis opciones?  
 

Si surge una controversia sobre la selección de las escuelas o la inscripción en una escuela.  
Los niños o jóvenes serán ingresados inmediatamente a la escuela en la que se solicita la inscripción, a la es-
pera de la resolución de la controversia.  
El padre/madre/tutor del niño o joven deberá estar provisto de una explicación por escrito de la decisión de la 
escuela con respecto a la selección de las escuelas o la inscripción.  
Si el asunto no se resuelve a nivel de la escuela, el hogar el enlace deberá llevar a cabo el proceso de resolu-
ción del conflicto tan pronto como sea posible después de la recepción de la notificación de la controversia. 
En el caso de jóvenes no acompañados, los sin techo, el enlace deberá garantizar la juventud es inmedi-
atamente registrado en la escuela en espera de la resolución de la controversia.  
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Si un padre/madre/tutor de un hogar estudiante solicite la inscripción de su hijo o hija en la escuela que el es-
tudiante asistía antes de convertirse en personas sin hogar (escuela de origen), el alumno será inscrito inmedi-
atamente. Los padres/tutores deben completar el Formulario de escuela de origen que se envía a las personas 
sin hogar de enlace local para la determinación de los niveles de matriculación escolar. La decisión se basa-
rá en el mejor interés de la inscripción y el mejor interés del estudiante. Si el enlace sin hogar deniega la so-
licitud para la escuela de origen por el padre/madre/tutor, el padre o tutor puede impugnar la decisión medi-
ante el siguiente proceso:  
 

Proceso para resolución de conflictos  
 

Paso 1: padre/madre/tutor  debe responder  por  escr ito en un plazo de cinco días desde la recepción de 
la decisión de denegar la inscripción en la escuela de origen tanto a las personas sin hogar de enlace y Direc-
tor de Programas Federales. La falta de apelación por escrito dentro de los cinco días será considerado como 
la aceptación de la decisión de inscripción a la escuela. Información en la solicitud escrita de resolución debe 
ser consistente con la información originalmente presentada para la inscripción escolar.  
 

Paso 2: El Director  de Programas Federales hará una determinación de la inscr ipción para los estu-

diantes sin hogar y responder por escrito a los padres/tutores del alumno.  

Paso 3: Si el padre/madre/tutor  no está de acuerdo con la decisión del Director  de Programas Feder-
ales, el padre/madre/tutor el padre/madre/tutor debe apelar inmediatamente ante el Departamento de Edu-
cación de Georgia para una determinación final. Contacto Erica Glenn, consultor del programa de educación 
sin hogar con el Departamento de Educación de Georgia, al 404-295-4705 

Recursos para familias sin hogar  
Las agencias de la comunidad:  
Para la limitada asistencia con el alquiler, la 
vivienda de emergencia, facturas de servicios pú-
blicos, ropa y alimentos.  
Covington Food Pantry 770-784-0037  
Dispuestos los helpers Food Pantry 678-342-
3434  
La casa del alfarero 678-212-0319  
La Iglesia Bautista de Belmont 770-786-8676  
Cruz Roja Americana 404-876-3302  
Ministerios de primavera 404-876-3302  
Recursos de Vivienda: a corto y a largo plazo re-
cursos de vivienda para familias con niños.  
FaithWorks 770-784-1884  
Asociación contra la Violencia Doméstica 770-
963-9799  
Pacto Ministerios 770-787-8519 Rainbow  
Ministerios de acción 678-280-4161  
La reparación de la violación 770-787-7250  

Recursos de Vivienda asequible:   
 Para obtener información sobre las opciones de 

vivienda de bajo costo.   
 La Autoridad de Vivienda de Covington 770-786-

7739 
 Hábitat para la humanidad 770-784-9665 
 Ayudar a un niño sonrisa Dental móvil Programa pa-

ra Jóvenes 770-760-7900  
 Departamento de Asuntos de la Comunidad 404-327-

7912 
 Departamento de Salud del Condado de Newton -

Centro de Salud (para menores de servicios médicos 
y dentales, incluyendo vacunas.) 770-786-9086 

 Clínica de WIC del condado de Newton (678) 342-
8900 

 Dpto. de la familia y los servicios de atención a la 
infancia: Para las estampillas de comida, Medicaid, 
PeachCare for Kids, y la Ayuda Temporal para Fa-
milias Necesitadas (TANF, por sus siglas en in-
glés).               

El sistema escolar del Condado de Newton de enlace sin hogar 
Khiem Reed 770-787-1330 
 
Departamento de Educación de Georgia sin hogar Consultor del Programa de Educación  
Erica Glenn 404-295-4705 
 
El sistema escolar del Condado de Newton no promociona ni recomienda ninguna de las mencionadas agen-
cias, como esta lista es sólo para fines informativos. Cualquier honorarios incurridos son responsabilidad del 
padre/madre/tutor y/o estudiante. Esta no es una lista completa de recursos de asistencia en el Condado de 
Newton o en el área metropolitana de Atlanta. Sírvase encontrar otras fuentes de información para recursos 
adicionales. 


