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       Información del Título I 

 
¿Qué es el Título 1?  

 

Cousins Middle School se identifica como una 

escuela Título I como parte de la ley de 

Educación Primaria y Secundaria de 1965 

(ESEA). El Título I está diseñado para apoyar 

los esfuerzos de reforma de las escuelas 

estatales y locales vinculados a los estándares 

académicos estatales desafiantes para reforzar 

y mejorar los esfuerzos para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 

Los programas de Título I deben basarse 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. 

                                                           Plan Escolar para el Logro Estudiantil Compartido 

¿Lo que es?  

Esta política describe cómo Cousins Middle School brindará oportunidades para mejorar la participación de los padres 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 son la norma. Valoramos las contribuciones y la participación de los padres para establecer una asociación equitativa para el 

objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Nuestro objetivo es proporcionar una atmósfera que permita a todos los estudiantes 

creer, lograr y tener el mayor potencial posible. 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? 

Cousins Middle School llevó a cabo una Reunión de Revisión y Desarrollo al final del año pasado que ofreció a los padres y partes 

interesadas la oportunidad de aportar sus opiniones sobre la Política de Participación de Padres y Familias del Distrito y la Escuela, el 

Compacto Escuela-Padres, el Plan Integral de Mejoramiento de la LEA de la escuela (CLIP) ), y la financiación de la participación de los 

padres. Además, las sugerencias y comentarios de los padres sobre este plan son bienvenidos durante el año escolar. El plan se publica en 

el sitio web de nuestra escuela para que los padres vean y envíen comentarios durante todo el año. Todos los comentarios de los padres 

recibidos durante el año se utilizarán para revisar el plan para el próximo año escolar. También distribuimos una encuesta anual en línea y 

por correo para pedirles a los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de los recursos para la participación de los padres. Los padres 

también pueden dar su opinión durante varias reuniones de padres y actividades durante el año escolar. 

¿Para quién?  

Todos los estudiantes que participan en el programa 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 una oportunidad completa 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 Padres y Estudiantes del Título I. 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 nuestra página de web. La política estará disponible en un formato e idioma que el padre pueda entender. 
 



 

 

  Metas de Newton County Schools 
 
La misión de Newton County Schools es brindar excelencia 
educativa a todos los estudiantes. Para lograr esta misión, 
se han establecido dos objetivos (Opcional). 
 
Meta 1: Aumento de logros estudiantiles. 
 

    Metas de Lectura de Cousins Middle School: 
 
Meta: Aumentar el porcentaje de estudiantes en los grados 
6-8 que leen por encima del nivel de grado Lexile por 5%, 
según lo medido en la Evaluación de Georgia Milestones al 
final del año escolar 2018-2019. 
 
Meta de Matemáticas: Aumentar el porcentaje de 
estudiantes en los grados 6-8 con un 5% de competencia 
en el nivel de grado en matemáticas, según lo medido por 
la Evaluación de Georgia Milestones al final del año escolar 
2018-2019. 

 

Compacto de la Escuela y los Padres 

 
Como parte de este plan, Cousins Middle School y 

nuestras familias desarrollarán un pacto entre la 

escuela y los padres, que es un acuerdo que los 

padres, los maestros y los estudiantes desarrollarán, 

lo que explica cómo los padres y los maestros 

trabajarán juntos para garantizar que todos nuestros 

estudiantes alcancen los estándares del nivel de 

grados. Los acuerdos se revisarán y actualizarán 

anualmente en función de 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 entregan 

al maestro de cada niño si los padres necesitan una 

copia. 

Programa y Actividades para la Participación de los Padres 
 

Cousins Middle School tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres como una base importante de la escuela para fortalecer la 

escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Nos aseguraremos de que toda la información relacionada con la escuela y los padres   Los programas, 

reuniones y otras actividades se publican en inglés y español, se publican en el sitio web de la escuela y se incluyen en el boletín mensual de la escuela para 

todos los padres. Cousins Middle School está comprometida a ayudar a nuestros padres a asistir a las actividades para padres que se detallan en este plan. 

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

                                                                                                     mattox.kim@newton.kl 2. ga.us 

Por favor únete a nosotros: 

El 23 de agosto de 2018—6: 00 p.m.  

Descripción general del Programa Título I / Universidad de Padres 

Nos gustaría invitar a todas las familias a recibir información sobre nuestro programa Título I, incluida nuestra Política de participación de los padres y la 

familia, el Compacto entre la escuela y los padres, la financiación de la participación de los padres y las oportunidades de voluntariado. 

 

El 25 de octubre de 2018—6: 00 p.m. 
Título I Noche de Alfabetización 
Los niveles de grado (6-8) facilitarán actividades específicas de la asignatura que permitan a los padres una experiencia práctica en estrategias de lectura 
que ayuden al éxito del logro estudiantil en matemáticas, estudios sociales, ciencias y artes del lenguaje. 
 

El 7 de febrero, p.m.- Título I Noche Internacional de Escritura 
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 los estudiantes facilitarán actividades específicas de la asignatura que les permitan a los 
padres tener una experiencia práctica en la redacción de estrategias que ayuden al éxito de los logros de los estudiantes sobre la base de un tema cultural. 
 
El 21 de marzo de 2019—6: 00 p.m.-Solución de Problemas y Noche de Juegos a través del Currículo 
Los niveles de grado (6-8) facilitan actividades específicas de la asignatura que permiten a los padres una experiencia práctica en estrategias de resolución 
de problemas que ayudan al éxito del logro estudiantil en matemáticas, estudios sociales, ciencias y artes del lenguaje. Se pondrá un fuerte énfasis en ayudar 
a los estudiantes con preguntas profundas de conocimiento. 
 
El 28 de mayo, a.m. y 6:00 p.m.- Reunión de Revisión y Desarrollo de Políticas 
Los padres, los estudiantes, las familias, los miembros de la comunidad y la facultad revisarán el pacto entre los padres y las políticas de participación de los 
padres y de la escuela y el distrito, el presupuesto de participación de los padres, nuestro plan para toda la escuela, la capacidad del personal y el CLIP para 
el año escolar 2018-2019. 
 
 
 

 



 

 

 

Recurso de Padres 

 
Se alienta a los padres a visitar nuestro Centro de 
recursos para padres ubicado en la sala m. Esta sala se 
proporciona a los padres como fuente de libros, 
materiales de estudio, actividades y folletos que se 
utilizarán en el hogar para ayudar a nuestros 
estudiantes. Las computadoras están disponibles para 
usar en nuestro centro de medios para explorar portales 
para padres y recursos educativos. 

 

El lunes a viernes 8:30 a.m.- 4:30 p.m.  o por  
cita- contactar a Allisa Abraham,Title I 

Correo electrónico: abraham.allisa@newton.k12.ga.us 

 

Participación de los padres y la familia 
 
Para garantizar el éxito de los estudiantes, una asociación entre 
la escuela y los padres es vital. En Cousins Middle School, 
reconocemos que los padres son los principales maestros de sus 
hijos, y su apoyo es fundamental en nuestros esfuerzos para 
brindar una educación de calidad a los niños en Cousins Middle 
School. 
 
La participación de los padres significa la participación de los 
padres en una comunicación regular, bidireccional y significativa 
que involucra el aprendizaje académico de los estudiantes y otras 
actividades escolares asegurando: 
 
Que los padres desempeñen un papel integral en la asistencia al 
aprendizaje de sus hijos. 
 
Que se aliente a los padres a participar activamente en la 
educación de sus hijos en la escuela. 
 
Que los padres son socios plenos en la educación de sus hijos y 
están incluidos en la toma de decisiones para ayudar en la 
educación de sus hijos. 

 

               Desarrollar la Capacidad de Creer, Alcanzar y Tener Éxito 

 
Cousins Middle School cumplirá con los seis requisitos para desarrollar las capacidades de los padres que se detallan a continuación. 

También hemos proporcionado ejemplos de cómo cumpliremos estos requisitos: 
 

Ayudaremos a los padres a comprender los estándares de contenido del estado, los estándares de logros académicos, las evaluaciones, el monitoreo del 

progreso de un niño y el trabajo con educadores mediante la publicación de toda la información relevante en inglés y español y la organización de sesiones 

informativas durante todo el año, distribuyendo folletos y utilizando el Sitio web (bajo participación de los padres) con enlaces apropiados a recursos.  

 

Proporcionaremos materiales y capacitación para ayudar a los padres a apoyar el éxito de sus hijos (incluida la piratería de derechos de autor) ofreciendo 

noches de padres para matemáticas, artes del lenguaje, estudios sociales y ciencias que enfatizan los estándares de contenido y las estrategias para que los 

padres ayuden dentro del hogar.  

 

Organizaremos sesiones de conexión técnica para padres para ayudar a los padres con la tecnología necesaria para el apoyo de los estudiantes. 

Desarrollaremos la capacidad de nuestro personal para trabajar con los padres como socios iguales a través de la capacitación y el intercambio de consejos 

durante todo el año.  

necesaria para el apoyo de los estudiantes.  

 

Desarrollaremos la capacidad de nuestro personal para trabajar con los padres como socios iguales a través de la capacitación y el intercambio de consejos 
durante todo el año. 
 

Coordinaremos programas y actividades que alienten y apoyen a los padres a participar más plenamente en la educación de sus hijos para incluir una 

transición sin problemas del nivel de grado a grado.  

 

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

 

Nos aseguraremos de que la información distribuida a los padres sea comprensible al proporcionar un lenguaje fácil de usar y ofrecer traducciones de 
idiomas si es necesario. 
 
Brindaremos otro apoyo según sea necesario a pedido o según lo determine el personal de la escuela a través de comentarios y encuestas de los padres. 
 

                                                                           COUSINS 

                                                                       MIDDLE SCHOOL 

                                  Creer. Lograr. Tener Éxito 

 



 

 

                                

                                Medidas de Efectividad 
 

Evaluación de la reunión de padres: - reúna los comentarios de los padres para 
evaluar la efectividad de la reunión y obtener información sobre el apoyo de los padres 
para futuras reuniones. 
Datos de la encuesta para padres: - para obtener información sobre la efectividad de 
ENES para satisfacer las necesidades de los padres en diversas áreas, como la 
tecnología, los temas de los talleres para padres y el clima escolar, para que podamos 
crear un entorno que satisfaga las necesidades de todos los padres y familias. 
Reunión de partes interesadas de revisión y desarrollo: para dar a todos los 
interesados la oportunidad de aportar información para construir la efectividad en: 
• Política de participación de los padres y la familia: escuela y distrito 
• Escuela - Acuerdo de Padres 
• Plan de mejora integral de LEA (CLIP) 
• Título I Plan de toda la escuela 
• Desarrollar la capacidad del personal 
• Participación de los padres I% de financiación 
 
• Resultados del estudiante: para acceder si las estrategias y actividades, tal como se 
describen en los pactos de los padres de la escuela, están impactando efectivamente el 
rendimiento del estudiante. 
 
Múltiples oportunidades de aportación: CMS brindará varias oportunidades para que los 
padres y las familias aporten información sobre la efectividad del Programa Título I. Los padres 
pueden acceder a nuestro Plan Título para toda la escuela, La Política y el Acuerdo entre la 
escuela y los padres en el sitio web de nuestra escuela. Estos también se encuentran en 
nuestra sala de recursos para padres ubicada en la sala D2 

 

Publicaciones Para Padres 
 

Estas publicaciones ofrecen estrategias basadas en la investigación sobre una amplia variedad 
de temas de éxito escolar. Le animamos a visitar los siguientes enlaces. Visite los enlaces a 
continuación para acceder al boletín informativo titulado Padres que Todavía Marcan la 
Diferencia y los Punteros para Padres de la Escuela Intermedia. Estos documentos útiles están 

disponibles en inglés y español. 

 
Parents Still Make a Difference (inglés y español) 

http://www.newtoncountyschools.org/publications/parents-still-make-diff-middle.aspx 

Middle School Parent Pointers (inglés y español) 

http://www.newtoncountyschools.org/publications/middle-school-parent-pointers.aspx 

 

 

http://www.newtoncountyschools.org/publications/middle-school-parent-pointers.aspx


 

 

 

            COUSINS 
                MIDDLE SCHOOL 

       Creer. Lograr. Tener Éxito 

      Comentarios y Sugerencias de los Padres 
 

¡Queremos saber lo que piensas! Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte del 
plan de programa de la escuela que necesita que se ajuste, envíenos sus comentarios 
en el espacio provisto y deje este formulario en la oficina. 
 
Nombre: (opcional)__________________________________________ 
Número de teléfono: (opcional) _________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Compacto de la Escuela y los Padres 

Cousins Middle School 

2018-2019 

Revisado el 25 de octubre de 2018 

¿Qué es un Acuerdo Entre la 

Escuela y los Padres? 

 

Los acuerdos se revisarán y 

actualizarán anualmente en función de 

los comentarios de los padres, 

estudiantes y maestros durante la 

reunión de Revisión y Desarrollo de 

Políticas en la primavera. Los 

contratos de la escuela y los padres se 

guardan con el maestro de cada niño 

si los padres necesitan una copia. 

 

Actividades para construir 

asociaciones 
 
 

Cousins Middle School ofrece oportunidades continuas de 

participación de padres y familias para construir asociaciones 

efectivas. 
 

Casa abierta de otoño 

Noches de Currículo: 
 

 Orientación del Título I - 23 de agosto de 2018 

 Noche de alfabetización, 25 de octubre de 2018 

 Escritura internacional— 7 de febrero de 2019 

 Resolución de problemas: 21 de marzo de 2019 

 Reunión de revisión y políticas: 18 de abril  

 

 Capacitaciones conjuntas con los padres y el personal para 

crear asociaciones eficaces entre la familia y la escuela. 

 Conferencias de padres y maestros 

 Sala de recursos para padres 

                                              

Conjuntamente Desarrollado 
 

Este pacto fue desarrollado conjuntamente por la 

comunidad de CMS (maestros, padres y estudiantes). 

Los maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en el 

hogar, los padres agregaron ideas para hacerlas más 

específicas y los estudiantes nos dijeron qué les 

ayudaría a aprender. 

 

Las reuniones se llevan a cabo cada año para revisar el 

acuerdo y hacer cambios según las necesidades de los 

estudiantes. Los padres son bienvenidos a contribuir 

comentarios en cualquier momento. 

 

Comuníquese con Allisa Abraham en 

abraham.allisa@newton.k12.ga.us o visite el sitio web 

de nuestra escuela en  

http: // www.newtoncountyschools.org/cousins 

para obtener más información sobre el pacto entre la 

escuela y los padres. 

 

Comunicaciones Sobre el Aprendizaje 

de los Estudiantes 

 
Cousins Middle School se compromete a mantener una comunicación 

frecuente y continua con las familias sobre el aprendizaje de los niños. 
Algunas de las formas en que puede esperar que lo alcancemos son: 

• Folletos de Noche de Plan de Estudios, Calendarios Escolares, 

Agendas Estudiantiles, Llamadas telefónicas de los padres, Correos 
Electrónicos, Mensajero Escolar, sitio web de la escuela y Aplicación 

Escolar. 

 
•Conferencias de padres y profesores 

 14 de septiembre de 2018 

 1 de febrero de 2019 

 Todos los instructores están disponibles para conferencias en 

cualquier momento a petición de los padres. 

 Reporte de progreso 

  

     • 23 de agosto de 2018           • 21 de marzo de 2019 

     • 25 de octubre de 2018         • 18 de abril de 2019 

     • 7 de febrero de 2019 

 

Todos los instructores están disponibles a través de correos 
electrónicos publicados en el sitio web de la escuela. Por favor, 

póngase en contacto con el maestro de su hijo para observar o ser 

voluntario en su clase. 

. 

http://www.newtoncountyschools.org/cousins


 

 

 

Nuestras Metas para el Logro Estudiantíl 
Objetivo(s) del distrito 

Aumentar el logro estudiantil 

Meta(s) escolar(es) y áreas de enfoque(s) 

 

Aumentar el porcentaje de estudiantes en los grados 6-8 que leen por encima del Lexile del nivel de grado en un 5%, según 

lo mide la Evaluación de Georgia Milestones al final del año escolar 2018-2019.  

Áreas de enfoque: vocabulario y lectura informativa. 

 

Aumentar el porcentaje de estudiantes en los grados 6-8 que alcanzan el nivel de grado en matemáticas en un 5% según lo 

mide la Evaluación de Georgia Milestones al final del año escolar 2018-2019.  

 

Áreas de enfoque: Matemáticas básicas, habilidades computacionales. 
 

       Maestros, Estudiantes y Padres: Juntos por el Éxito 
 

Maestros/Escuelas 

Invitar a los padres y las familias a las noches 

de currículo donde los maestros modelan 

estrategias para las habilidades de resolución de 

problemas, desarrollo de vocabulario, 

habilidades de comprensión de lectura en las 

áreas de lectura y matemáticas. 

 

Proporcione a los padres un conjunto de 

preguntas "Acerca de, Dentro de y Más Allá del 

Texto" y una lista sugerida de tipos informativos 

de texto para ayudar a sus estudiantes a 

desarrollar habilidades para leer para obtener 

información. 

 

Las Familias 

Asista a las noches de currículo donde los 

maestros aprenden estrategias para ayudar a 

mi hijo a desarrollar habilidades esenciales 

para el desarrollo de la lectura y las 

matemáticas. 

 

Asegúrese de que mi hijo lea textos 

informativos, como periódicos, revistas 

apropiadas para su edad o sus libros de texto 

de ciencia, y pregunte "Acerca de, Dentro de 

y Más Allá del Texto" después de haber leído 

cualquier texto informativo para ayudar a 

desarrollar las habilidades de mi hijo para 

leer para obtener información 

 

 

El Estudiante 
 

 

Asiste a las noches del plan de estudios con mis padres, donde mis maestros modelarán 

cómo mis padres y yo podemos usar una variedad de habilidades de lectura y matemáticas 

para ayudarme a tener éxito académico. 

 

Lea más textos informativos, como periódicos, revistas apropiadas para la edad o mi libro de 

texto de ciencia y practique preguntas sobre "Acerca de, Dentro de y Más Allá del Texto" 

para ayudar a desarrollar y fortalecer mis habilidades de lectura para obtener información. 

 


