Escuela de padres y familia política de compromiso
Kay Road Elementary School
2019-2020
Fecha de revisión: Septiembre 18, 2019
Para apoyar el fortalecimiento de los logros académicos de los estudiantes, Kay Road Elementary School recibe el título I,
Parte A, fondos y, por tanto, debe desarrollar conjuntamente con, de acuerdo con, y distribuir a los padres y familiares de
los niños participantes por escrito una política de participación de padres y de familias que contiene la información
requerida por la sección 1116(b) y (c) de la Ley de cada estudiante logra (ESSA). Esta política establece las expectativas
de la escuela para los padres y la participación de la familia y se describe cómo la escuela va a implementar un
número específico de padres y actividades de participación de la familia, y se incorpora a la escuela el plan presentado a la
agencia local de Educación (LEA).
El Kay Road Elementary School se compromete a implementar los siguientes requisitos descritos en la sección 1116:










Involucrar a los padres, en forma organizada, constante, y en el momento oportuno, en la planificación, revisión y
mejoramiento de programas bajo el título I, Parte A, incluyendo la planificación, revisión y mejora de la escuela
de padres de familia y la participación política y el desarrollo conjunto de la escuela programa plan bajo la
sección 1114(b) de la Ley de cada estudiante logra (ESSA).
Actualizar el compromiso familiar y escolar de padres política periódicamente para satisfacer las necesidades
cambiantes de los padres y la escuela, distribuirá a los padres de niños participantes, y hacer que los padres y la
familia política de compromiso disponible a la comunidad local.
Proporcionar oportunidades plenas, en la medida de lo posible, la participación de los padres con dominio
limitado del inglés, los padres con discapacidades y padres de niños migrantes, incluida la provisión de
información y los informes escolares requeridos bajo la sección 1111 de la ESSA en un formato comprensible y
uniforme, incluyendo formatos alternativos bajo petición y, en la medida de lo posible, en un idioma que los
padres entiendan.
Si la escuela programa plan bajo la sección 1114(b) de la ESSA no es satisfactorio a los padres de niños
participantes, enviar comentarios de los padres sobre el plan cuando la escuela hace el plan a disposición de la
agencia local de educación.
Se regirá por la siguiente definición estatutaria de los padres y la participación de la familia y llevarán a cabo
programas, actividades y procedimientos de conformidad con lo dispuesto en la presente definición:
Padres de Familia y el compromiso significa la participación de los padres en regular, de dos vías, y la
comunicación significativa con el aprendizaje académico del estudiante y otras actividades de la escuela, incluida
la garantía:
(A) Los padres Jugan un Parte integral en ayudar el estudio 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 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) se realizan otras actividades, tales como las descritas en la sección 1116 de la ESSA.

Descripción de cómo la escuela va a implementar requiere compromiso familiar y escolar de padres los
componentes de política
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Desarrollado conjuntamente
Kay Road Elementary School tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres en forma organizada,
continua y oportuna en la planificación, revisión y mejoramiento de programas de Título I, incluyendo
oportunidades para reuniones regulares, si es solicitada por los padres, para formular sugerencias y participar,
según proceda, en las decisiones relativas a la educación de sus hijos y responder a cualquier sugerencias tan
pronto como sea posible en la práctica.


Todos los padres de Título I serán invitados a participar en las sesiones de planificación para
proporcionar información sobre el Plan de Mejoramiento Escolar (SIP); la Escuela de Título I
Plan (SWP); Agencia de Educación local amplio Plan de mejora (CLIP); Título I del presupuesto
y el 1% del presupuesto de Participación de Padres.
 Los planes para las reuniones serán publicados en la página web de la escuela con copias
disponibles en el KRES front office y Centro de Recursos para Padres.
 Título I del programa se realizarán evaluaciones durante el año escolar con
Las oportunidades de los padres de proporcionar información sobre encuestas en KRES TÍTULO
I TÍTULO I Reunión Anual, después de talleres para padres o alumnos performances, Título I y
durante las reuniones de planificación.
 Los padres y la familia política de compromiso se actualizará, por lo menos anualmente, con el
fin de satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela. Los padres están
invitados
Para revisar la política de participación de padres y familiares en el Título I Reunión de
planificación celebrada en marzo de 2020, y durante todo el año en el Centro de Recursos para
Padres.
Título I REUNIÓN ANUAL
Kay Road Elementary School tendrá las siguientes acciones a llevar a cabo una reunión anual, en un momento
conveniente, y alentar e invitar a todos los padres de niños participantes para asistir a informarles sobre el
programa Título I del colegio, la naturaleza del programa de Título I, las necesidades de los padres, la escuela
de padres y familia política de compromiso, el plan de la escuela, y el pacto de padre de la escuela.
-Invitamos a todos los padres a que se unan a nosotros para obtener más información acerca de nuestro
programa de Título I, incluidos nuestros padres y familia política de compromiso, el plan de la escuela,
la escuela-padres compactos, y las necesidades de los padres.
-Invitaciones y notificación anticipada del título I reuniones serán proporcionados en un número de maneras:
 Boletín de padres
 Los medios de comunicación
social
 Marquesina

Los medios de comunicación
 Monitor de TV en front
locales
office

Volantes
 Correos electrónicos
 Mensajes de texto
Comunicaciones
Kay Road Elementary School tendrá las siguientes acciones para ofrecer a los padres de niños
participantes lo siguiente:


Información oportuna acerca de los programas de Título I
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Cantidad flexible de reuniones, tales como las reuniones por la mañana o por la noche, y puede
proveer con fondos de Título I, el transporte, el cuidado de los niños o las visitas a domicilio, ya
que tales servicios se refieren a los padres y la participación de la familia.
Información relacionada a la escuela y programas para padres, reuniones y otras actividades, se
enviará a los padres de niños participantes en un formato comprensible y uniforme, incluyendo
formatos alternativos bajo petición y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres
puedan entender.
Cuidado de niños durante los talleres de asistencia puede ser proporcionada
El rincón de los niños en el centro de recursos familiares para los estudiantes durante talleres para
padres.
KRES acogerá diversos talleres y reuniones de padres. Algunos se celebrarán por la mañana,
algunos en la noche, y algunos serán drop-in durante toda la jornada escolar.
Entrada de Padres de Título I se programarán reuniones, caída durante todo el día en reuniones
para que los padres puedan venir antes o después de la jornada de trabajo si es necesario
Boletines, correos electrónicos, volantes y la marquesina de la escuela será utilizado para
asegurar que los padres reciban información sobre programas de Título I, de manera oportuna, así
como en un formato y lenguaje que los padres pueden entender.

Se invita a los padres a currículo escolar reuniones donde los estándares de currículo, Georgia
estándares de excelencia, junto con todo el condado unidades escritas en cada área de estudio y
recursos de instrucción escolar, evaluaciones de referencia adicionales basadas en la web,
programas instructivos
(Moby Max) son discutidos. En estas reuniones, los padres será recordado sobre las
responsabilidades específicas de la escuela, padres y estudiantes en lo que se refiere al éxito
académico de los estudiantes. Los maestros también se asegurará de que los padres sepan cómo
comunicarse constantemente con los docentes (a través de programas nocturnos, semanal
mediante la firma de documentos e informes de progreso y conferencias).
Los profesores y la administración estará disponible para conferencias durante sus períodos de
planificación o antes y después de la escuela. Los maestros y administradores pueden ser
contactado por teléfono o mensaje de correo electrónico y devolverá el mensaje en forma
oportuna.



Agosto 26, 2019 a las 5:30 PM - Título I Reunión Anual - Explicación del título I de las políticas,
planes y procedimientos.



Agosto de 2019 a las 5:30 PM - Open House & Información Académica de Noche - se invita a los
padres a recibir un resumen de su año académico del niño. Los padres aprenderán acerca de las
expectativas del estudiante, rutinas, planes de estudios y prácticas de evaluación. También
tendremos una mini-organización y habilidades de estudio taller en la cafetería.



Agosto de 2019 a las 5:30 PM - Ayuda con las tareas escolares taller - Los padres están invitados
a unirse a los profesores y estudiantes en una reunión informativa, que proporcionará los medios
pueden ayudar a su niño con la tarea.



Septiembre 4, 5, 6 2019 - Los abuelos & Grandfriends enseñar 2! - Los abuelos/Grandfriends
tendrá la oportunidad de visitar a sus nietos del colegio, almorzar, y aprender maneras en que
pueden ayudar a educar a sus nietos/grandfriend.



Octubre de 2019 - 10:50-1:00 - "lectura-nic" - se invita a los padres a tener un almuerzo estilo
picnic fuera con sus hijos y leer libros y/o discutir con él/ella.



Noviembre 2019 - Día del Veterano Programa & Breakfast - Proporciona a los estudiantes la
oportunidad de honrar a los veteranos y aprender más acerca de por qué celebramos esta fiesta.
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Noviembre de 2019 : Día Nacional de la participación de los padres - ofrece una oportunidad para
dar la bienvenida a KRES, honor, y poner de relieve las importantes contribuciones de nuestros
padres y cuidadores proporcionan en la escuela y en casa para apoyar el éxito del estudiante.



Diciembre 2019 5:30 PM- ciencias de la familia por la noche - Los padres o tutores tienen la
oportunidad de aprender cómo ayudar a sus hijos a tener más éxito en la ciencia.



Enero 2020 5:30 PM - Family Math Noche - Los padres o tutores tienen la oportunidad de
aprender matemáticas consejos y herramientas para ayudar a su niño/niños a tener éxito.



Febrero 2020 7:30 AM a 4 PM - 2020-2021 Título I Reunión de Planificación - Reunión con los
padres/tutores, profesores y estudiantes para discutir y conseguir entradas para el 20192020 Política de Participación de Padres en la participación de los padres, el 1% del presupuesto,
y la escuela/Padre compactos de nivel de grado.



Febrero 2020 5:30 PM - Familia ELA Noche - Los padres o tutores tienen la oportunidad de
aprender cómo ayudar a sus hijos a tener más éxito en la ELA.



Marzo de 2020 - leer la mayoría de costa a costa - Los padres, tutores y miembros de la
comunidad están invitados a participar en el aula con la lectura de un cuento para todas las
30 clases de aula.



Marzo de 2020 - educación de niños superdotados/contenido avanzado Museo Viviente - Los
estudiantes tienen la oportunidad de elegir una figura histórica, la investigación sobre ellos y
presentar su historia a los padres como caminan los pasillos de KRES.



Marzo de 2020 9AM y a las 5:30 PM - Comprensión GA Hitos Taller - Los padres/tutores son
invitados a recibir información sobre los hitos GA prueba y recibir las estrategias y recursos
necesarios para revisar con sus hijos. Examen de fin de ano.



Marzo de 2020 - Día de Carrera - involucra a miembros de la comunidad y de los padres por tener
un día pueden compartir sus carreras con los estudiantes.



Abril 2020 7:45 AM- GA Hitos Proctor - Taller de capacitación para impartir directrices y
formación acuerdo para proctors voluntariado durante la semana de GA Hitos.



Abril 2020 - Entrada Transición Tours - una oportunidad de PreK y alumnos de 5to grado a para
conocer las expectativas y rutinas para prepararlos para un exitoso año en 2020-2021.



Mayo 2020 - Champs la graduación: Los estudiantes de 5º grado son honrados por completar el
Champs currículo enseñado a ellos por la Escuela Oficial de recursos a lo largo de todo el año.

El convenio de padre-escuela
Kay Road Elementary School tendrá las siguientes acciones a desarrollar conjuntamente con
los padres de los niños participantes una escuela-padres compacto que describe cómo los padres,
el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el logro
académico del estudiante y los medios por los cuales la escuela y padres van a construir y
desarrollar una asociación para ayudar a los niños a alcanzar altos estándares del estado.
Como parte de este plan, Kay Road Elementary y nuestras familias desarrollará un pacto de
padre de la escuela, que es un acuerdo que padres, profesores y alumnos desarrollarán que
explica cómo los padres y los maestros trabajan juntos para asegurarse de que todos nuestros
alumnos alcancen los estándares de nivel de grado. Los pactos se revisará y actualizará
anualmente sobre la base de los comentarios de los padres, estudiantes y maestros durante la
primavera.
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Reserva de fondos
Si procede, Kay Road Elementary School tendrá las siguientes acciones para involucrar a los
padres de los niños que son atendidos en el Título I, parte a las escuelas en decisiones acerca de
cómo el 1 por ciento de Título I, parte a los fondos reservados para los padres y la participación
de la familia es gastado por:
•
Todos los padres de Título I y los miembros de la familia serán invitados a participar
en las sesiones de planificación para proporcionar la entrada en el Título I de la reserva del
1% de los fondos asignados para KRES Padre y compromiso familiar.•
Las invitaciones a reuniones/volantes serán publicados en la página web de la escuela
con copias disponibles en el front office y KRES Family Resource Center.•
Título I del programa se realizarán evaluaciones durante el año escolar
withopportunities para padres para proporcionar información sobre el Título I encuestas en
KRES TÍTULO I Reunión Anual, después de talleres para padres o alumnos performances,
y en el Título I
• reuniones de planificación.
Las limosnas que resume cómo se utilizan los fondos del
Título I se pondrá a disposición de los interesados en el Título I reuniones anuales bajo
petición.
Coordinación de servicios
Kay Road Elementary School , en la medida de lo posible y apropiado, coordinará e
integrará programas de participación de la familia y de padres y actividades con otras autoridades
federales, estatales y locales de programas, incluyendo programas preescolares públicos, y
realizar otras actividades, tales como centros de recursos para padres, que alentar y apoyar a los
padres a participar más en la educación de sus hijos por:
 Los consejeros de la escuela elemental y media será coordinar y
proporcionar con alumnos de 5to grado a quinto grado transición guiadas
durante el mes de mayo.Kay Road Elementary School acogerá el Kindergarten
Roundup
 a próximas preescolares y sus padres en abril de 2020. Además, será el
anfitrión de una KRES PreK transición tour en abril de 2020.
El fomento de la capacidad de los padres
Kay Road Elementary School construirá la capacidad de los padres para padres y fuerte
compromiso familiar para asegurar la efectiva participación de padres y apoyar una alianza entre
la escuela y la comunidad para mejorar el logro académico del estudiante a través de los
siguientes:
 Proporcionar a los padres con una descripción y explicación del currículo en uso en la
escuela, las formas de evaluación académica utilizado para medir el progreso de los
estudiantes, y los niveles de logro de los exigentes estándares académicos del Estado; y
 Materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus niños para mejorar
su logro del niño, tales como la alfabetización y el uso de la tecnología (incluida la
educación sobre los efectos nocivos de la piratería de los derechos de autor), según
corresponda, para fomentar la participación de la familia y padres
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La prestación de asistencia a los padres de niños participantes, según proceda, en la
comprensión de temas como los siguientes:
 Los desafiantes estándares académicos del estado.
 Las evaluaciones académicas locales y estatales, incluyendo evaluaciones
alternas
 Los requisitos del título I, Parte A,
 Cómo supervisar el progreso de su hijo
 Cómo trabajar con los educadores para mejorar el logro de su hijo

Los padres recibirán información sobre estándares y evaluaciones en el currículo reuniones, reuniones de información de
Título I, bienvenido de vuelta a la escuela en reuniones, así como conferencias.
• Los padres de los estudiantes en los grados 3-5 serán también invitados a Georgia hitos examen reuniones
informativas donde se les dará las guías de estudio y Georgia hitos recursos prep.
• Los padres tienen acceso a los alumnos estudiar Isla o huevos, Lectura de cuentas, así como el Portal para Padres. El
acceso a estos sitios permiten a los padres monitorear el progreso de su estudiante.
• Compromiso familiar coordinadores asistirán a talleres y la participación de la familia Conferencia.
• Talleres para Padres se celebrará a lo largo de todo el año para ayudar a los padres a supervisar los progresos en
matemáticas, ELA, ciencias y estudios sociales.
• Folletos, libros y otros recursos están disponibles en el Centro de Recursos para Padres para ayudar a los padres a
satisfacer sus necesidades educativas del niño.


Agosto, 2019 - Académico Noche - se invita a los padres a recibir un resumen de su año académico del niño. Los padres
aprenderán acerca de las expectativas del estudiante, rutinas, planes de estudios y prácticas de evaluación. También
tendremos una mini-organización y habilidades de estudio taller en la cafetería.De agosto, 2019



a las 5:30 PM - Ayuda con las tareas escolares taller - Los padres están invitados a unirse a los profesores y estudiantes en
una reunión informativa, que proporcionará los medios pueden ayudar a su niño con homeworkSeptember, 2019



- AR - TALLER DE PADRES Los padres o tutores tienen la oportunidad de aprender acerca del lector acelerado (AR)
Programa y tomar una prueba con su hijo.



Octubre, 2019 - 10:50-1:00 - "lectura-nic" - se invita a los padres a tener un almuerzo estilo picnic fuera con sus hijos y leer
libros y/o discutir con él/ella.Octubre 2019



- ESOL Noche de matemáticas - Los padres de los alumnos aprendices de inglés están invitados a aprender matemáticas
consejos y herramientas para ayudar a su niño/niños a tener éxito.



Octubre/Noviembre 2019 - El Padre MeetingDecember Divulgación, 2019



- Ciencias de la familia por la noche - Los padres o tutores tienen la oportunidad de aprender cómo ayudar a sus hijos a
tener más éxito en la ciencia.de enero, 2020 - Family Math Noche - Los padres o tutores tienen la oportunidad de aprender
matemáticas consejos y herramientas para ayudar a sus hijos triunfar.de febrero, 2020



- La familia ELA Noche - Los padres o tutores tienen la oportunidad de aprender cómo ayudar a sus hijos a tener más éxito
en ELA.Marzo, 2020



- leer más de costa a costa - Los padres, tutores y miembros de la comunidad están invitados a participar en el aula con la
lectura de un cuento para todas las 26 clases.Marzo de 2020



- educación de niños superdotados/contenido avanzado museo viviente - Los estudiantes tienen la oportunidad de elegir
una figura histórica, la investigación sobre ellos y presentar su historia a los padres como caminan los pasillos de KRES.



Marzo, 2020 - Entendimiento GA Hitos Taller - Los padres/tutores son invitados a recibir información sobre los hitos GA
prueba y recibir las estrategias y recursos necesarios para revisar con sus hijos.
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El fomento de la capacidad del personal de la escuela
Kay Road Elementary School ofrecerá capacitación para educar a los maestros, personal de apoyo
instruccional especializados, directores y otros líderes de la escuela, y otros funcionarios, con la asistencia
de los padres, en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo llegar,
comunicarse con, y trabajar con los padres como socios iguales, aplicar y coordinar los programas para
los padres, y crear una conexion entre los padres y la escuela por:
-Se darán cursos de capacitación con los maestros durante las reuniones del personal docente o
las reuniones de nivel de grado durante el año escolar sobre maneras eficaces de comunicarse con
sus padres y familiares.

Kay Road Elementary School ofrecerá otro tipo de apoyo razonable para los padres
y actividades de compromiso de la familia bajo la sección 1116 como los padres pueden
solicitar por:
El Día de los abuelos, de septiembre de 2019, un día especial para celebrar los abuelos y Grandfriends; Día
Nacional de la participación de los padres, de noviembre de 2019, la caída de los padres durante todo el día
para trabajar en diversos proyectos suministrados por los maestros; el desayuno del día de los Veteranos, de
noviembre de 2019, un momento para honrar a aquellos que sirvieron y enseñar a los estudiantes la
importancia de cumplirlos; rojo de baile, de febrero de 2020, con los padres como chaperonas; día de
carrera, de marzo de 2020, una oportunidad para involucrar a los miembros de la comunidad y de los
padres por tener ellos vienen a compartir sus carreras con estudiantes; Spring Fling, Abril 2020, con padres
voluntarios trabajando juegos y actividades; la supervisión de los estudiantes en la Feria del Libro, de
octubre de 2019, de febrero de 2020, abril de 2020, un tiempo para los padres, abuelos y miembros de la
comunidad a venir a KRES a Compra de libros.

Facultad discrecional de padres y familia política de compromiso componentes

□
□
□

□
□

□
□

Involucrar a los padres en el desarrollo de la formación de los maestros, directores y otros
educadores para mejorar la eficacia de dicha formación.
Proporcionar la necesaria alfabetización entrenamiento de Padres de Título I, parte a los fondos,
si la escuela ha agotado todas las demás fuentes de financiación razonablemente disponibles
para esa formación.
Pagar los gastos razonables y necesarios relacionados con los padres y actividades de
participación de la familia, incluido el transporte y gastos de cuidado infantil, para que los
padres puedan participar en las reuniones relacionadas con la escuela y sesiones de
capacitación.
Capacitar a los padres para aumentar la participación de otros padres.
Para maximizar el progenitor y el compromiso y la participación de la familia en la educación
de sus hijos, organizar reuniones de la escuela en una gran variedad de tiempos o conducta en
casa de conferencias con los maestros y otros educadores que trabajan directamente con la
participación de niños y padres que no puedan asistir a conferencias en la escuela.
Adoptar y aplicar los enfoques modelo para mejorar la participación de la familia y padres
Establecer un consejo asesor de padres districtwide para proporcionar asesoramiento sobre
todas las cuestiones relativas a los padres y la participación de la familia en programas de
Título I, Parte A.
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□

Desarrollar funciones apropiadas para las organizaciones basadas en la comunidad y las
empresas, incluyendo a las organizaciones basadas en la fe, en padres y actividades de
participación de la familia.

Wendy's, United Way, Libros Gottwals, Thomas Public Library, la Biblioteca Pública
de Byron, calle principal de Fort Valley, Byron Garden Club, Delta Kappa Lambda
Gamma-Alpha Capítulo 4-H del Servicio de Extensión en Fort Valley State University,
Fort Valley State University Departamento de Vida residencial, el Children's Hospital
en el Centro Médico Central de Georgia, la Primera Asamblea de Dios, Rack
Habitación Zapatos, Zaxby's, cinco puntos farmacia
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