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¿Qué es compromiso de la familia? Participación
de las familias significa la participación de
los padres y miembros de la familia en
comunicación regular, dos vías y significativa
que implica el aprendizaje académico de
estudiante y otras actividades escolares,
incluyendo asegurar:
(A) que los padres juegan un papel integral en
ayudar a el aprendizaje de su hijo.
(B) que los padres son alentados a participar
activamente en la educación de sus hijos.
(C) que los padres son socios en la educación de
sus hijos y están incluidos, según proceda, en
la toma de decisiones y en comités para
ayudar en la educación de sus hijos.
(D) la realización de otras actividades, tales como
los descritos en la sección 1116 de la ESEA.

Sobre la política de participación de las familias y padres
Para fortalecer el rendimiento académico de los
estudiantes, el distrito escolar del Condado largo ha
desarrollado esta política de participación de padres y
familia que establece las expectativas y objetivos
para la participación significativa de las familias y las
guías de la estrategias y recursos que fortalecen las
asociaciones escolares y padres en título del distrito
escuelas. Este plan describe compromiso de LCSD
para involucrar a las familias en la educación de sus
hijos y construir la capacidad en su título las escuelas
a implementar estrategias de participación de las
familias y actividades diseñadas para lograr el distrito
y el estudiante académico metas de logro. Cuando
escuelas, familias y comunidades trabajan juntos para
apoyar el aprendizaje, los niños tienden a hacer mejor
en la escuela, permanezcan en la escuela más tiempo
y disfrutar deschool more. Title I, Part A provides for

participación familiar sustantiva en todos los niveles del
programa, como en el desarrollo e implementación del
plan de escuela y distrito y en el cumplimiento de las
disposiciones de mejora de escuela y distrito. Sección
1116 de cada estudiante logra la ley (ESSA) contiene el
primer título que requisitos A parte para las escuelas y
sistemas escolares para involucrar a los padres y
miembros de la familia en la educación de sus hijos. De
acuerdo con la sección 1116, funcionará el LCSD como
título Escuela Distrito para asegurar que las políticas de
participación de las familias y padres nivel escolar
requiere cumplen los requisitos de la sección 1116(b) y
cada incluyen, como componente, un compacto de la
escuela y los padres consistente con la sección 1116(d)
de la ESSA.

Desarrollado conjuntamente durante el estado anual de
la reunión del districto en mayo, todos los padres
fueron invitados a participar y proveer sugerencias e
ideas para mejorar esta política de participación de
padres y familia de distrito para el año 2017-2018. El
distrito notificó a los padres informándoles sobre este
encuentro y había publicado un anuncio en el sitio web
del distrito escolar y página web de cada escuela.
Durante esta reunión, los padres también repasan y
discutieron el Plan de mejora de LEA completa
(CLIP). A revisión final, la política de participación
de padres y familia de distrito fue incorporada en el
CLIP que se presentó al estado. Los padres son
Bienvenidos a enviar comentarios y sugerencias con
respecto a la política en cualquier momento en el sitio
web del distrito escolar o mediante la presentación de
observaciones por escrito a la escuela de su hijo. Total
de votos recibido por Julio fue incluido con la política
para este año escolar. La política de participación de
padres y familia de distrito fue publicada en barrio y
sitios web de la escuela, dis...

Fortalecimiento de nuestra escuela este año, el

Coordinador de participación de las familias del
distrito (FEC) proporcionará asistencia y apoyo a
todas las escuelas del Condado de largo para
asegurar que los requisitos de participación de las
familias están siendo satisfechos y que estrategias
de participación de las familias y las actividades se
están implementando. Título I las escuelas recibirán
las notificaciones y recursos de la FEC para
ayudarles a mejorar y fortalecer la participación de
las familias. Además de frecuente comunicación y
visitas a las escuelas, la CFE llevará a cabo
reuniones y sesiones de entrenamiento con su título
los directores de las escuelas a revisar los planes de
participación de las familias y actividades.
Además, el distrito se reunirá en marzo para los
directores y la FEC para revisar requisitos de
participación de las familias y padres y planificar
actividades de participación de las familias y las
reuniones para el resto del año escolar.
Reservamos el derecho de reserva de fondos LCSD
el 1 por ciento de la cantidad total de título financia
recibe en FY18 para llevar a cabo la requireme
compromiso de padres y familia...

Oportunidades para la significativa entrada de
consulta padres y sugerencias de los padres y
familiares son un componente esencial del distrito y
las escuelas de planes de mejora que se desarrollan
cada año. Todos los padres de estudiantes elegibles
para recibir título I servicios están invitados a
participar dos oportunidades encuentro descritos en
esta sección para compartir sus ideas y sugerencias
para ayudar al distrito, las escuelas y los estudiantes
para llegar a los estudiantes objetivos de rendimiento
académico. Estado de la reunión del districto ~ 10 de
mayo de 2018 todos los padres son Bienvenidos a
escuchar las novedades del distrito escolar del
Condado de lograr, así como revisar y aportar a la
política de participación de padres y familia de
distrito y el Plan de mejoramiento integral LEA para
el año 2018-19. Se publicarán avisos con respecto a
esta reunión a todos los padres antes de la reunión.
El distrito también comunicaremos información
sobre esta reunión en el sitio web del distrito escolar
y todos los sitios web individuales de la escuela.
SC...

LCSD la capacidad del edificio será capacitar a los padres y las escuelas de fuerte participación
de las familias, para garantizar la participación efectiva de padres y miembros de la familia y
apoyar una asociación entre el título las escuelas, los padres y la comunidad para mejorar el logro
académico del estudiante a través de actividades de todo el distrito y programas como Consejo
Asesor de padres, Consejo Escolar, PTO (Smiley elemental) y programa de MRH.
De los padres - el LCSD funcionará como un distrito y a través de su título las escuelas para
proporcionar asistencia a los padres en la comprensión de información académica estado y
distrito conectado al aprendizaje y el progreso de sus estudiantes, así como información sobre el
título programa. El LCSD ofrecerá clases para los padres tener un conocimiento sobre los
estándares académicos del estado desafiante, evaluaciones académicas locales, así como las
evaluaciones necesarias para Georgia estudiantes incluyendo formas alternativas de evaluación
(acceso, GAA). Las fechas y lugares para estas clases y reuniones del Consejo serán publicados
en la página y compartidos a través de cada escuela de título I de sitios Web. El LCSD
coordinará también páginas en los sitios de distrito y escuela que contienen recursos y estudian de
materiales, incluyendo a guías de padres, guías, evaluaciones prácticas y otras actividades, para
ayudar a los padres trabajar con sus hijos en casa. Copias de estos materiales estarán disponibles
en el título todas las escuelas I...
El LCSD ha creado un distrito padre Consejo Consultivo compuesto por representantes de los
padres de cada escuela de título I para proporcionar asesoramiento sobre todos los asuntos
relacionados con la participación de las familias en el título yo, A parte de programas. Líderes de
la comunidad y socios de negocios serán invitados para actuar en este Consejo. El distrito
también fomentará la colaboración y participación con socios de la comunidad. El LCSD será
coordinar e integrar programas de participación de las familias del distrito con el programa local
del preescolar y otros programas preescolares financiados con fondos federales y estatales en el
distrito invitando a personal docente y los programas para asistir a reuniones de planificación
centrado en actividades de participación de las familias. En la primavera, Smiley primaria será la
sede de un Tour de Head Start y PreK por lo que los estudiantes pueden visitar la escuela y serán
también el anfitrión de un día de plan de estudios de jardín de infantes para ayudar a los padres a
preparar a sus hijos para el Kinder. El LCSD también coordinará con estos programas para que
los padres estén informados sobre av... sitios web de la escuela, los medios de comunicación
locales y otros sistemas de mensaje de escuela para publicar información para los padres.

Padres y evaluación de la participación de las familias
Cada año, el LCSD llevará a cabo una evaluación de los
contenidos y la eficacia de este padre y política de
participación de las familias y las actividades de
participación de las familias para mejorar la calidad
académica del título las escuelas a través de una
encuesta anual de los padres y la escuela Foros de
mejora. A principios de abril, cada escuela de título I
enviar a casa una encuesta y enviar un enlace a la
encuesta para que los padres proporcionan información
valiosa con respecto a los programas y actividades de
participación de padres y familia. Estas encuestas se
publicarán también en el distrito y la escuela sitios web

para los padres completar. Además de la encuesta anual,
cada escuela de título I también utilizarán el foro de
mejora de la escuela para facilitar discusiones de grupo
con las necesidades de los padres y sus hijos reciben
título I servicios. Además, diseñar estrategias para la
más eficaz participación de las familias. El LCSD
utilizará los resultados de los foros de la escuela y los
resultados del estudio para el diseño de estrategias para
mejorar la efectiva participación de las familias, para
quitar posibles obstáculos a la participación de los
padres y a revisar sus políticas de participación de
padres y familia.

Accessibile
Llevar a cabo los padres y requisitos de participación de las familias establecidos en la sección
1116 de la ESSA, el Coordinador de participación de las familias del distrito a comunicarse y
colaborar con la oficina de servicios de apoyo estudiantil asegurar completos oportunidades de
participación de los padres con habilidad limitada en inglés, padres con discapacidades y los
padres de niños inmigrantes, incluyendo el suministro de información e informes de la escuela
en los padres de una lengua puede entender.

Marque sus calendarios
Los padres padres anual encuesta abril
9-23 de 2018 escuela mejora Foro 1-3 de
mayo de 2018 – cada estado de la
escuela del barrio del 10 de mayo de
2018 – edificio anexo

Adopción
de esta política de participación de padres y familias de todo
el distrito ha sido desarrollada conjuntamente y acordados
con los padres y familiares de niños que participan en el
título I, programas de parte según lo evidenciado por la
colaboración de padres, escuela y distrito personal en el
estado anual de la reunión del districto. Esta política fue
adoptada por el distrito escolar del Condado de largo el 12 de
junio de 2017 y estará en vigor para el año escolar 20172018. El distrito escolar va a distribuir esta política de
múltiples maneras a los padres de participar del título I, parte
A los niños en o antes del 01 de noviembre de 2017.

