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En apoyo del fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, la escuela 
autónoma del condado de Morgan El sistema recibe fondos del Título I, Parte A y, por lo 
tanto, debe desarrollar, acordar y distribuir conjuntamente con los padres y familiares de los 
niños participantes una política escrita de participación de los padres y la familia que contenga la 
información requerida por la Sección 1116 (a) (2) de la Ley Every Student Succeeds Act 
(ESSA). La política establece las expectativas y los objetivos de la LEA para la participación 
significativa de los padres y la familia y describe cómo la LEA implementará una serie de 
actividades específicas de participación de los padres y la familia, y se incorpora en el plan de la 
LEA presentado al Departamento de Educación de Georgia.  
 
El Sistema de Escuelas Autónomas del Condado de Morgan acuerda implementar los 
siguientes requisitos como se describe en la Sección 1116:  
 
● El distrito escolar pondrá en funcionamiento programas, actividades y procedimientos para la 

participación de los padres y miembros de la familia en todas sus escuelas con el Título I, 
Parte A programas. Estos programas, actividades y procedimientos se planificarán y operarán 
con una consulta significativa con los padres y familiares de los niños participantes.  

● El distrito escolar trabajará con sus escuelas para garantizar que las políticas de participación 
de padres y familias a nivel escolar requeridas cumplan con los requisitos de la Sección 1116 
(b) de la ESSA, y cada una incluya como componente un pacto entre la escuela y los padres 
de acuerdo con la ley federal. 

● Al llevar a cabo los requisitos de participación de los padres y la familia del Título I, Parte A 
en la medida de lo posible, el distrito escolar y sus escuelas brindarán oportunidades 
completas para la participación de los padres con dominio limitado del inglés, alfabetización 
limitada, discapacidades, de niños migratorios, que son económicamente desfavorecidos, o 
son de cualquier origen racial o de minoría étnica, incluida la provisión de información y los 
informes escolares requeridos por la Sección 1111 de la ESSA en un formato comprensible y 
uniforme, incluidos formatos alternativos a pedido y, en la medida de lo posible, en un 
idioma que los padres entiendan. 
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● Si el plan LEA para el Título I, Parte A, desarrollado bajo la Sección 1112 de ESEA, no es 
satisfactorio para los padres de los niños participantes, el distrito escolar enviará los 
comentarios de los padres con el plan cuando el distrito escolar presente el plan al estado. 
Departamento de Educación.  

● El distrito escolar se regirá por la siguiente definición de participación de los padres / 
participación familiar y espera que sus escuelas de Título I lleven a cabo programas, 
actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición en la Sección 8101 de la ESSA: 

Participación familiar significa la participación de padres en comunicación regular, 
bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje académico de los estudiantes y 
otras actividades escolares, incluyendo asegurar: 

(A) Los  padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos 
(B) Se anima a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la 

escuela 
(C) Los padres son socios plenos en la educación de sus hijos y están incluidos, 

según corresponda, en la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en 
la educación de sus hijos 

(D)Se llevan a cabo otras actividades, como las descritas en Sección 1116 de la ESSA 
 
DESCRIPCIÓN DE CÓMO EL DISTRITO IMPLEMENTARÁ LOS 

COMPONENTES REQUERIDOS DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN 
DE LOS PADRES Y FAMILIASEN 

 
 
DESARROLLADOSCONJUNTO 
 
El Sistema de Escuelas Autónomas del Condado de Morgan tomará las siguientes acciones 
para involucrar a los padres y miembros de la familia en el desarrollo conjunto de su plan LEA 
bajo la Sección 1112, y el desarrollo de planes de apoyo y mejora bajo los párrafos (1) y (2) de la 
Sección 1111 (d) de la ESSA:  

 
 

● Oportunidades para asistir a sesiones abiertas para revisar los Planes de Mejoramiento y 
los planes presupuestarios y proporcionar comentarios a nivel del distrito durante el 
verano y el año escolar. 

● Oportunidades para que los padres brinden comentarios en las sesiones de participación 
de los padres proporcionadas por el distrito. 

● Oportunidades para que los padres revisen el plan del distrito en el sitio web del condado 
de Morgan. 

● Oportunidades para que los padres revisen el plan a nivel escolar con el personal de 
Título 1 y brinden comentarios al distrito. 

● Oportunidades para que los padres proporcionen comentarios en las reuniones de 
gobierno del sistema durante el año académico. 



● Oportunidades para que los padres proporcionen comentarios a través de encuestas para 
padres y otros datos de encuestas recopilados durante el año académico. 

● Cada escuela de Título 1 SW publicará en el sitio web de la escuela una copia del Plan 
LEA. 

 
 
ASISTENCIA TÉCNICA 
 
El sistema de escuelas autónomas del condado de Morgan proporcionará la siguiente 
coordinación, asistencia técnica y otro apoyo necesario para ayudar y desarrollar la capacidad de 
todas las escuelas del Título I, Parte A en la planificación e implementación de actividades 
efectivas de participación de los padres y la familia para mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes y desempeño escolar, que puede incluir consultas significativas con empleadores, 
líderes empresariales y organizaciones filantrópicas, o personas con experiencia en involucrar 
efectivamente a los padres y miembros de la familia en la educación:  

 
● Brindar oportunidades para que los maestros y administradores del Título 1 asistan a las 

reuniones de Asistencia técnica del Título 1 que incluyen capacitación en programas, 
actividades y estrategias alineadas con el progreso académico y el rendimiento estudiantil 
y enfocándose en involucrar a los padres de Título 1. 

● Brindar oportunidades para que el personal de la escuela y el distrito participe en el 
aprendizaje profesional a nivel distrital, estatal y nacional a través de talleres y 
conferencias. 

● Brindar oportunidades para que los coordinadores de participación de los padres a nivel 
escolar se reúnan con regularidad para compartir recursos y estrategias. 

● Proporcionar recursos comunitarios actualizados para ayudar a las escuelas a satisfacer 
las necesidades de los padres de Título 1. 

● Brindar apoyo a los intérpretes a través del maestro de ESOL del distrito. 
● Las escuelas LEA y Título 1 comunicarán con los padres los programas y prácticas de la 

escuela a través de boletines informativos regulares, copias impresas y / o copias del sitio 
web, con el fin de mejorar el rendimiento académico y el rendimiento escolar. 

● El distrito proporcionará un traductor para apoyar a los padres / partes interesadas que no 
hablan inglés. 

 
 
EVALUACIÓN ANUAL 
 
El sistema de escuelas autónomas del condado de Morgan tomará las siguientes acciones para 
llevar a cabo, con la participación significativa de los padres y miembros de la familia, una 
evaluación anual del contenido y la eficacia de esta política de participación de los padres y la 
familia para mejorar la calidad académica de su Título I , Escuelas de la Parte A. La evaluación 
incluirá la identificación de barreras para una mayor participación de los padres en las 
actividades (con especial atención a los padres que están en desventaja económica, están 
discapacitados, tienen dominio limitado del inglés, alfabetización limitada o pertenecen a 
minorías raciales o étnicas). La evaluación también incluirá la identificación de las necesidades 



de los padres y miembros de la familia para ayudar con el aprendizaje de sus hijos, incluida la 
participación con el personal de la escuela y los maestros y las estrategias para apoyar las 
interacciones exitosas entre la escuela y la familia. El distrito escolar utilizará los resultados de la 
evaluación sobre su política de participación de los padres y la familia para diseñar estrategias 
basadas en la evidencia para una participación de los padres más efectiva y para revisar, si es 
necesario, sus políticas de participación de los padres y la familia. 
 

● Cada primavera, los coordinadores de participación de los padres y la administración a 
nivel escolar se reunirán con el personal del distrito para revisar las evaluaciones de 
necesidades de los padres y el personal del año anterior y discutir las metas para las 
encuestas del año nuevo. El comité redactará nuevas encuestas y las publicará para su 
revisión antes de que estén finalizadas. Una vez aprobada, el personal del Título 1 del 
distrito apoyará a las escuelas en la preparación de las encuestas para su administración a 
los maestros y padres. Dos de los propósitos de las encuestas son: 
 

a. Identificar las necesidades de los padres 
b. Identificar las áreas en las que los maestros requieren apoyo para trabajar con 

los padres 
 
Las encuestas están disponibles en línea y en papel 
 

● Durante todo el año, los miembros del personal de Título 1 a nivel escolar brindan a los 
padres información formal e informal oportunidades para discutir sus necesidades y 
evaluar programas. 

● Cada escuela de Título 1 proporcionará información a los padres en español e inglés 
según sea necesario. 

● Cada escuela de Título 1 promoverá la participación de los padres ofreciendo reuniones 
de padres en una variedad de horarios para adaptarse a los horarios de los padres. 

 
 
 
 
 
 
 
RESERVA DE FONDOS 
 
El sistema de escuelas autónomas del condado de Morgan involucrará a los padres y 

familiares de los niños atendidos en las escuelas del Título I, Parte A en las decisiones sobre 
cómo se gasta y se destinará el 1 por ciento de los fondos del Título I, Parte A reservados 
para la participación de los padres y la familia. asegurarse de que no menos del 90 por ciento 
del 1 por ciento reservado vaya directamente a las escuelas de Título I 

● Cada escuela de Título 1 promoverá la participación de los padres ofreciendo reuniones 
de padres en una variedad de horarios para adaptarse a los horarios de los padres. 



 
 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS 

 
El sistema de escuelas autónomas del condado de Morgan coordinará e integrará las 
estrategias de participación de los padres y la familia con las estrategias de participación de los 
padres y la familia, en la medida de lo posible y apropiado, con otras leyes y programas 
federales, estatales y locales pertinentes:  (Head Start, programas locales de Pre-K, Ferst 
Foundation, Family Connections, Madison-Morgan County Boys and Girls Club) que alientan 
y apoyan a los padres para que participen más plenamente en la educación de sus hijos mediante: 

 
Las escuelas del condado de Morgan operan un programa preescolar que se dirige a estudiantes 
regulares y estudiantes con discapacidades. El distrito fomenta la participación de los padres con 
los estudiantes de prejardín de infantes para ayudar en el esfuerzo de la preparación escolar. 

Algunas de las actividades durante el año incluyen: 

● Noche de regreso a clases (Orientación para padres) poco después de que comiencen las 
clases 

● Noche de tecnología Noche de 
● matemáticas Noche de 
● lectura 
● WOW (Trabajando en el trabajo)nocturnas 
● Excursiones 
● Graduación 
● Se envía información académica a casa semanalmenteenvía 
● Seun calendario mensual enviado a casa 
● Comunicación de trabajo del estudiante y la escuela / distrito / eventos de la comunidad 

van a casa a los padres 
● Programa de lectura de verano (MCES) procure cinco 

DESARROLLO dE lA CAPACIDAD dEpADRES 
 
el, _Sistema de escuelas Morgan Carta del Condado con la ayuda de sus escuelas de Título I, 
los padres a crear 'capacidad para una fuerte participación familiar al proporcionar materiales y 
capacitación sobre temas como la alfabetización y el uso de tecnología (incluida la educación 
sobre los daños de la piratería de derechos de autor) para ayudar a los padres a trabajar con sus 
hijos para mejorar el rendimiento académico de sus hijos. También se brindará asistencia a los 
padres para que comprendan los siguientes temas: 

 
● Los exigentes estándares académicos estatales 
● Las evaluaciones académicas estatales y locales, incluidas las evaluaciones 

alternativas 



● Los requisitos del Título I, Parte A 
● Cómo monitorear el progreso de sus hijos 
● Cómo trabajar con los educadores 

 
La Carta del Condado de Morgan El Sistema Escolar desarrollará la capacidad de las escuelas y 
los padres para una fuerte participación de los padres, a fin de garantizar la participación efectiva 
de los padres y apoyar una asociación entre la escuela involucrada, los padres y la comunidad 
para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, a través de las siguientes actividades 
específicamente que se describe a continuación: 
 
El sistema escolar, con la ayuda de sus escuelas del Título 1, Parte A, brindará asistencia a los 
padres de niños atendidos por el sistema escolar o la escuela, según corresponda, para 
comprender temas como los siguientes, mediante la realización de las siguientes acciones que se 
describen a continuación: 

 
Los estándares dey contenido académico de Georgia 

● rendimientoproporcionan enlaces en t Los sitios web del distrito y la escuela para 
el GDOE y guías para los Estándares de Excelencia de Georgia 

● Proporcionar presentaciones en noches de currículo, reuniones de programas 
federales y reuniones del consejo de gobierno 

● Poner a disposición copias impresas de los documentos en las oficinas de la 
escuela 

● Proporcionar información en las conferencias de padres y maestros 
● Proporcionar capacitaciones durante todo el año 
● Proporcionar recursos para el centro de recursos para padres 

Evaluaciones académicas locales y de Georgia, incluidas evaluaciones alternativas 
● Proporcionar enlaces en el sitio web del distrito 
● Proporcionar enlaces a los calendarios de evaluaciones del distrito, guías de 

estudio para evaluaciones y orientación sobre los entornos de evaluación a través 
del sitio web del distrito 

● Proporcionar enlaces a la pestaña Enseñanza y aprendizaje del distrito para los 
perfiles de los estudiantes y el rendimiento de los estudiantes 

● Proporcionar enlaces a la prueba de práctica para las evaluaciones 
● Proporcionar una guía para los padres para calificar e informar 
● Proporcionar información en las conferencias de padres y maestros 
● Poner a disposición copias impresas de los documentos en las oficinas de la 

escuela 
Cómo monitorear el progreso de su hijo 

● Proporcionar informes de mitad de período y boletas de calificaciones sobre el 
progreso de su hijo. Las fechas se publican en el calendario del distrito y en los 
sitios web de la escuela. 

● Realizar conferencias de padres y maestros. Además, los padres pueden solicitar 
una conferencia en cualquier momento. 

● Brindar oportunidades en las Noches de Padres para que los padres aprendan 
cómo acceder a la información en Infinite Campus. 



● Proporcionar recursos a los padres 
Requisitos del Título 1, Parte A 

● Proporcionar una descripción general de los requisitos del Título 1, Parte A en los 
sitios web del distrito y de la escuela, en los boletines escolares: (1) la 
participación de la escuela de su hijo en el Título 1, (2) los requisitos del Título 1, 
(3) sus derechos a participar 

● Proporcionar una explicación de los requisitos en las reuniones anuales de padres 
del Título 1 de las escuelas, en otras reuniones programadas durante el año, en las 
jornadas de puertas abiertas, en las reuniones del consejo escolar local, en los 
paquetes del primer día . 

 
 

Cómo trabajar con los educadores 
● Brindar oportunidades para que los padres participen en el desarrollo del 

Pacto entre la escuela y los padres y el Plan de participación de los padres y la 
familia 

● Brindar oportunidades para que los padres brinden comentarios sobre la 
Evaluación de las necesidades de los padres del distrito 

● Brindar talleres de Título 1 y reuniones con el personal de la escuela 
● Participar en las Conferencias de Participación de Padres y Familias de 

GaDOE 
 
CREACIÓN DE CAPACIDADES DEL PERSONAL ESCOLAR 
 
El Sistema de Escuelas Charter del Condado de Morgan , con la ayuda de sus escuelas y 
padres, educará a sus maestros, personal de apoyo instructivo especializado, directores y otros 
líderes escolares, y otro personal en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y en 
cómo llegar, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales, implementar y 
coordinar programas para padres y construir vínculos entre los padres y las escuelas al:  
 

● Utilizar el sitio web del Departamento de Educación de Georgia mediante el uso de 
materiales de capacitación con el personal 

● Dedicar reuniones de la facultad para brindar capacitación ING 
● Proporcionar Entrenamiento para Padres Coordinador de la participación de manera que 

el personal escolar Título 1 mi formación entregar de nuevo a los padres. 
● Brindar capacitación a los profesionales de participación familiar, líderes del distrito y 

directores sobre estrategias efectivas de participación de los padres. 
● Brindar oportunidades para que los profesionales de participación de los padres colaboren 

para desarrollar actividades que se puedan compartir en las reuniones del personal 
escolar. 

● Cada escuela de Título 1 proporcionará instrucción al personal de la escuela sobre formas 
de comunicarse con los padres cuyo primer idioma no es el inglés al brindar servicios de 
capacitación al personal docente, estudios de libros y actividades de desarrollo 
profesional relacionadas. 



● El distrito escolar coordinará e integrará programas y actividades de participación de los 
padres con Head Start, preescolares y otros programas, y llevará a cabo otras actividades 
como centros de recursos para padres que animan y apoyan a los padres. 

● Reenvío de aprendizaje profesional  



 
 
Esta política fue adoptada por el Sistema de escuelas autónomas del condado de Morgan en 
30 de abril de 2020 y estará vigente durante el período del 2020-2021 año escolar. El distrito 
escolar distribuirá esta política a todos los padres de los niños participantes del Título I, Parte A 
el 1 de octubre de 2020 o antes. 
 
 
 

__ Susan Tolbert 
(Firma del funcionario autorizado) 

 
30 de abril de 2020  
(Fecha) 


