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Política de la escuela para el logro compartido de los estudiantes 

¿Lo que es? 

Esta política describe cómo Cousins Middle School brindará oportunidades para mejorar a los  padres 
compromiso para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Nuestra misión en Cousins Middle School 
es exhibir una cultura donde la amabilidad, el respeto y la confianza sean la norma. Valoramos las 
contribuciones y la participación de los padres para establecer una asociación equitativa con el       
objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Nuestro objetivo es proporcionar una atmósfera 
que permita a todos los estudiantes creer, lograr y tener éxito a su máximo potencial. Esta política  
describe la variedad de formas en que Cousins Middle School apoyará la participación de los padres y 
cómo los padres pueden ayudar a planificar y participar en actividades y eventos para promover el 
aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en el hogar. 

¿Cómo se revisa? 

La Escuela Intermedia Cousins realizó una Reunión de Revisión y Desarrollo a fines del año pasado 
que ofreció a los padres y partes interesadas la oportunidad de contribuir con la Política de                
Participación del Distrito y la Familia y Padres, el Convenio Escuela-Padres, el Plan de Mejora       
Integral de la LEA (CLIP ), y el financiamiento de participación de los padres. Además, los          
comentarios y comentarios de los padres con respecto a este plan son bienvenidos durante el año    
escolar. El plan se publica en el sitio web de nuestra escuela para que los padres puedan ver y enviar 
comentarios   durante el año. Todos los comentarios recibidos de los padres durante el año se usarán 
para revisar el plan para el próximo año escolar. También distribuimos una encuesta anual en línea y 
por correo  electrónico para solicitar a los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para 
la  participación de los padres. Los padres también pueden dar su opinión durante varias reuniones y 
actividades para padres durante el año escolar. 

¿Para quién? 

Todos los estudiantes que participan en el programa del Título I, Parte A, y sus familias, son alentados 
e invitados a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. Cousins Middle School 
brindará oportunidades completas para la participación de todos los padres, incluidos los padres con 
dominio limitado del inglés, los padres de estudiantes con discapacidades y los padres de niños      
migratorios, la oportunidad de ser parte de estas actividades, al proporcionar recursos que ayudarán en 
la participación de estas actividades. 

¿Dónde está disponible? 

Al comienzo del año, la política se envía a casa como parte del paquete de Título I para padres y     
estudiantes. Cousins Middle School notificará a los padres sobre la política de participación de los 
padres al tener copias impresas disponibles en la noche de la Casa Abierta en agosto. Se colocarán 
copias adicionales en la oficina principal y en la sala de recursos para padres. La política también se 
mostrará convenientemente en el sitio web de nuestra escuela en la pestaña Título I. La política estará 
disponible en un formato e idioma que los padres puedan entender. 

 

¿Qué es el Título I? 

Cousins Middle School se identifica como una escuela 

de Título I como parte de la Ley de Educación         

Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA). Título I está 

diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma escolar 

estatales y locales vinculados a los desafiantes 

estándares académicos estatales para reforzar y     

mejorar los esfuerzos para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje para los estudiantes. Los programas de 

Título I deben estar basados en medios efectivos para 

mejorar el rendimiento estudiantil e incluir estrategias 

para apoyar la participación de los padres. Todas las 

escuelas de Título I deben desarrollar conjuntamente 

con todos los padres una política escrita de              

participación de los padres. 
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Distrito Escolar del Condado de Newton Gol 

Meta del Distrito: Aumento del Logro Estudiantil 

Metas de Cousins Middle School 

Objetivo de lectura: 

Aumentar el porcentaje de estudiantes en los grados 6-8 que 

leen Lexile por encima del nivel de grado en un 5%, según 

lo medido por la Evaluación de Hitos de Georgia para el 

final del año escolar 2017-2018. 

Objetivo matemático: 

Aumentar el porcentaje de estudiantes en los grados 6-8 que 

cumplan con el nivel de grado de competencia en matemát-

icas en un 5%, según lo medido por Georgia Milestones 

Assessment para el final del año escolar 2017-2018. 

Programa y actividades de participación de padres 

Cousins Middle School tomará las siguientes medidas para promover  y apoyar  a los padres como una 

base importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. 

Nos aseguraremos de que toda la información relacionada con los programas escolares y de padres, reuniones 

y otras actividades se publique en inglés y español, se publique en el sitio web de la escuela y se incluya en el 

boletín mensual de la escuela para todos los padres. 

Cousins Middle School se compromete a ayudar a nuestros padres a asistir a las actividades de los padres que 

figuran en este plan. Envíenos un correo electrónico si necesita ayuda para participar en nuestros programas. 

 bryson.takisha@newton.k12.ga.us 

Por favor únete a nosotros: 

17 de agosto de 2017 a 6:00 p.m. 

Descripción del Programa de Título I / Universidad de Padres 

Nos gustaría invitar a todas las familias a recibir información sobre nuestro programa de Título I, incluida 

nuestra Política de participación de padres y familias, el Acuerdo entre escuela y padres, el financiamiento de 

la participación de los padres y las oportunidades de voluntariado. 

19 de octubre de 2017 a 6:00 p.m. 

Noche de alfabetización de Título I 

Los niveles de grado (6-8) facilitarán las actividades específicas de las materias que les permitan a los padres 

una experiencia práctica en estrategias de lectura que ayuden en el éxito académico de los estudiantes en ma-

temáticas, ciencias sociales, ciencias sociales y artes del lenguaje. 

25 de enero de 2017 a 6:00 p.m. 

Noche de escritura internacional del Título I 

Los niveles de grado (6-8) facilitarán actividades que les permitan a los padres y estudiantes la oportunidad de 

aprender y estar expuestos a culturas y personas de todo el mundo en formatos educativos. Los maestros y 

estudiantes facilitarán las actividades específicas de las materias que les permitan a los padres una experiencia 

práctica en la escritura de estrategias que ayuden al éxito de los logros de los estudiantes en base a un tema 

cultural. 

22 de marzo de 2017 a 6:00 p.m. 

Solución de problemas y noche de juegos en todo el plan de estudios 

Los niveles de grado (6-8) facilitan las actividades específicas de las materias que les permiten a los padres 

una experiencia práctica en estrategias de resolución de problemas que ayudan al éxito académico de los    

estudiantes en matemáticas, estudios sociales, ciencias y artes del lenguaje. Se pondrá un gran énfasis en 

ayudar a los estudiantes con el cuestionamiento de profundidad del conocimiento. 

 

Pactos entre la escuela y los padres 

Como parte de este plan, Cousins Middle School y 

nuestras familias desarrollarán un compacto             

escuela-padres, que es un acuerdo que padres,       

maestros y estudiantes desarrollarán que explica cómo 

los padres y maestros trabajarán juntos para asegurarse 

de que todos nuestros alumnos alcancen el grado 

niveles de nivel. Los pactos serán revisados y          

actualizados anualmente en base a los comentarios de 

los padres, estudiantes y maestros durante la reunión 

de Revisión y Desarrollo de Políticas en la primavera. 

Los pactos entre la escuela y los padres se guardan con 

el maestro del aula de cada niño si los padres necesitan 

una copia. 
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Centro de recursos para padres 
Se anima a los padres a que visiten nuestro Centro de Re-

cursos para Padres ubicado en el salón D2. Esta sala se pro-
porciona a los padres como fuente de libros, materiales de 
estudio, actividades y folletos para usar en el hogar para 

ayudar a nuestros estudiantes. Las computadoras están dis-
ponibles para su uso en nuestro centro de medios para ex-

plorar portales para padres y recursos educativos. 
 

De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. o por cita, 
póngase en contacto con TaKisha Bryson, Contacto del 

Título I bryson.takisha@newton.k12.ga.us 

Desarrollar capacidad para creer, lograr y tener éxito 

Cousins Middle School llevará a cabo los seis requisitos para desarrollar las ca-
pacidades de los padres que se detallan a continuación. También proporciona-
mos ejemplos de cómo cumpliremos con estos requisitos: 

Ayudaremos a los padres a comprender los estándares de contenido del estado, 
los estándares de logros académicos, las evaluaciones, monitorear el progreso de 
un niño y trabajar con educadores al publicar toda la información relevante en 
inglés y español y organizar sesiones informativas a lo largo del año, distribuir 
folletos y utilizar la escuela sitio web (pestaña de participación de los padres) 
con enlaces apropiados a los recursos. 

Proporcionaremos materiales y capacitación para ayudar a los padres a apoyar 
el éxito de sus hijos al ofrecer noches de padres para matemáticas, artes del len-
guaje, estudios sociales y ciencias que enfatizan los estándares de contenido y las 
estrategias para ayudar a los padres dentro del hogar. 

Tendremos sesiones de padres de tecnología para ayudar a los padres con la 
tecnología necesaria para el apoyo de los estudiantes. 

Educaremos a nuestros maestros y personal sobre el valor de la participación de 
los padres junto con estrategias que mejoren el compromiso de los padres al 
proporcionar sesiones de aprendizaje profesional que ayuden a los maestros a 
desarrollar oportunidades de participación de los padres que estén relacionadas 
con el aprendizaje y aborden las necesidades de los padres. 

Organizaremos sesiones conjuntas con maestros, padres y personal para 
discutir estrategias para construir asociaciones efectivas. 

Coordinaremos programas y actividades que alienten y apoyen a los padres pa-
ra que participen más plenamente en la educación de sus hijos e incluyan una 
transición sin problemas del nivel de grado al nivel de grado. 

Proporcionaremos un centro de recursos para padres que está abierto todos los 
días para que los padres puedan revisar los materiales de apoyo. 

Nos aseguraremos de que la información distribuida a los padres sea comprensi-
ble al proporcionar un lenguaje fácil de usar y ofrecer traducciones de idiomas 
si es necesario. 

Proporcionaremos otro tipo de apoyo según sea necesario a pedido o según lo 
determine el personal de la escuela a través de comentarios y encuestas de los 
padres. 

 

Involucramiento de los padres 

CMS + Padres = Asociación para 

Éxito estudiantil 

 

Para garantizar el éxito del estudiante, una asociación entre la 

escuela y los padres es vital. En Cousins Middle School reconoce-

mos que los padres son los maestros principales de sus hijos, y su 

apoyo es fundamental en nuestros esfuerzos por brindar una edu-

cación de calidad a los niños de la Escuela Intermedia Cousins. 

 

La participación de los padres significa la participación de los 

padres en una comunicación regular, bidireccional y significativa 

que involucre el aprendizaje académico de los estudiantes y otras 

actividades escolares, incluyendo asegurar- 

 

Que los padres desempeñan un papel integral en ayudar a sus 

hijos aprendizaje; 

 

Que se anime a los padres a participar activamente en su 

la educación del niño en la escuela; 

 

Que los padres son socios plenos en la educación de sus hijos y 

se incluyen en la toma de decisiones para ayudar en la educación 

de su hijo. 
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Skubes es un recurso en línea que ofrece ayuda a padres y estudiantes 

desde jardín de infantes hasta 12º grado, en las áreas de matemáticas y 

ELA. 

Los Skubes usan videos de un maestro real que se dividen en segmentos 

cortos de tres a quince minutos. Los videos son accesibles las 24 horas 

del día, los 7 días de la semana, a través de Internet y se pueden ver a 

través de una computadora, tableta, teléfono inteligente o Apple TV. 

Puede acceder a este recurso gratuito aquí: 

http://skubes.com/user/login 

Si ha olvidado el nombre de usuario y la contraseña de nuestra escuela, 

comuníquese con la Sra. TaKisha Bryson en 

Bryson.takisha@newton.k12.ga.us 

Medidas de efectividad 
 

Evaluación de la reunión de padres: para recopilar  comentar ios de los 

padres para evaluar la eficacia de la reunión y obtener información sobre 

el apoyo académico de los padres para futuras reuniones. 

Datos de la encuesta para padres: para obtener  información La efec-

tividad de CMS para satisfacer las necesidades de los padres en diversas 

áreas, como tecnología, talleres para padres y clima escolar, para que po-

damos crear un entorno que satisfaga las necesidades de todos los padres 

y familias. 

 

Reunión de Partes Interesadas de Revisión y Desarrollo: br indar  a todos 

los interesados la oportunidad de contribuir para desarrollar la efectivid-

ad en: 

o Política de participación de padres y familias: escuela y distrito 

o Compacto entre escuela y padres 

o Plan integral de mejora de LEA (CLIP) 

o Plan escolar de Título I 

o Participación de los padres 1% Financiamiento 

 

Resultados del estudiante: para acceder  si las estrategias y actividades, 

tal como se describen en los convenios entre la escuela y los padres, 

están impactando efectivamente el rendimiento del estudiante. 

 

Múltiples Oportunidades de Contribución: Cousins Middle School pro-

porcionará varias oportunidades para que los padres y las familias den su 

opinión sobre la efectividad del Programa de Título I. Los padres pueden 

acceder a nuestro Plan para toda la escuela de Título I, la Política de par-

ticipación de padres y familias y el Pacto entre escuela y padres en el si-

tio web de nuestra escuela. Estos documentos también se encuentran en 

nuestra sección / sala de recursos para padres ubicada en la sala D2. 

Publicaciones principales 

Estas publicaciones ofrecen estrategias basadas en la inves-

tigación en una amplia gama de temas de éxito escolar. Lo 

invitamos a visitar los enlaces a continuación. Visite los en-

laces a continuación para acceder al Boletín informativo de 

Padres todavía hacen diferencias y a los Consejos para pa-

dres de Middle School. Estos útiles documentos están dis-

ponibles en inglés y español. 

Los padres aún marcan la diferencia (inglés y español) 

http://www.newtoncountyschools.org/publications/parents-

still-make-diff-middle.aspx 

Punteros de padres de escuela secundaria (inglés y espa-

ñol) 

http://www.newtoncountyschools.org/publications/middle-

school-parent-pointers.aspx 
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Comentarios y sugerencias de los padres 
 

 
Comparte tus pensamientos 

 
Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que considere que no es satisfactoria con las metas de logro académico de los estu-
diantes y la escuela, por favor envíenos sus comentarios en el espacio provisto y deje este formulario en la Oficina Principal. : 
 
Nombre: (Opcional) ______________________________________________________ 
 
Número de teléfono: (opcional) ____________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Formulario de interés de participación de los padres 
 

_______ Sí, por favor contáctame para que pueda aprender más sobre cómo puedo participar como padre en Cousins Middle School 
 
 
           Tu nombre:______________________________________________ 
 
             Nombre y grado del niño: ________________________________ 
 
             Número de teléfono: _______________________________________ 
 
             Dirección de correo electrónico: ______________________________________________ 
 
* Por favor regrese a la oficina principal en Cousins Middle School 


