Cuál es papel del distrito escolar enSupporting
El éxito de mi estudiante

Las agencias educativas locales
(LEA) se definen como distritos
escolares, que son responsables de
las siguientes acciones Planificar
e implementar programas educativos, actividades y procedimien-

.

Long County High School
To learn more about Title I, Part A
Parent/Family Engagement Section 1118 of ESEA
in its entirety, please visit
http://www2.ed.gov/policy

tos que involucran padres / familias, según lo requerido por el
Título I Reserve 1% de fondos de
Título I para padres / familia actividades de compromiso. Desarrolle una política de participación de padres / familia con la

Ludowici, GA

Bienvenido a ¡Long County High School! Sra.
Sherry Lester, Directora
slester@longcountyschools.org Sr. Brian Thomas,

participación de padres / familias. Proporcionar oportunidades para la participación de padres /
familias con inglés limitado competencia, padres / familias de migrantes niños y, cuando correspond
en un idioma y formato que puedan
entender.levar a
cabo
encuestas
anuales
para padres e implementar
cambios
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Para consultas relacionadas con el trabajo aperturas con el Sistema Escolar Long County,
por favor contactar:

Long County Board of Education
468 South McDonald Street
Ludowici, Georgia 31316
(912) 545-2367
Website: www.longcountyps.com

Visión de Long County High School Las Escuelas

del Condado de Long serán un sistema ejemplar
donde todos los estudiantes se encuentran o superan el nivel local, estatal y medidas federales de
responsabilidad. Estado de la misión La misión de
Long County High School es garantizar una edu-

¿Qué es el Título I?

Los padres / las familias
pueden involucrarse

El sistema escolar Long County se
enorgullece de

Título I es el programa más grande financiado por

Voluntario en la escuela.

ofreciendo a sus estudiantes
muchas oportunidades para el crecimiento educativo; desde prejardín
de infantes hasta la escuela
secundaria, con programas para

el gobierno federal para escuelas primarias, intermedias y secundarias. A través del Título I, se le da
dinero a los distritos escolares de todo el país en

Muéstrele a su niño que le importa.

función del número de familias de bajos ingresos

en cada distrito. Cada distrito usa el dinero del
Título I para servicios educativos adicionales para

Manténgase en contacto con la
escuela.

los niños que más lo necesitan ayuda educativa. El
enfoque del programa de Título I es ayudar a todos
los estudiantes a alcanzar el mismo alto estándares
y expectativas. Con los programas de Título I: A los
niños les va mejor en la escuela y se sienten mejor
consigo mismos. Los maestros entienden las nece-

Expresar altas expectativas educativas.
Asista a las reuniones, funciones y eventos escolares.

conocer a un estudiante diversopoblación.Long County ofrece numerosos programas especialesincluso:Educación para dotados nglés
para Hablantes de Otros Idiomas
(ESOL)Educación especial EIP y educación corrective Actividades extracurriculares que van desde
académicos a las oportunidades atléticas

sidades y preocupaciones de los estudiantes, padres y familias. Los padres / familias entienden a
sus hijos y pueden participar más en la educación
de sus hijos

Title I

Busque información.

Recursos para padres / familia

Sea una parte activa de los
comités de toma de decisiones.
Haz que la escuela sea importante.Ser visto en la escuela

Long County High School proporciona una gran cantidad de materiales
de aprendizaje, recursos y herramientas que usted, como los padres / familias pueden utilizar:

