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¿Qué es el Título I?
Como parte de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965
(ESEA) “Marietta Middle School” está identificada como una
escuela de Título I. Esto significa que MMS recibe fondos del
Gobierno Federal a través de las Agencias Educativas Estatales
para ser utilizados con el propósito de proporcionar asistencia
educativa adicional y materiales de apoyo más allá del aula
regular. La cantidad de fondos de Título I que recibe MMS está
determinada por el número de estudiantes de bajos ingresos que
asisten a nuestra escuela. MMS es una escuela de Título I, por lo
tanto, todos los estudiantes se benefician de la financiación del
Título I.

¿Qué es? Este es un plan que describe cómo Marietta Middle School proporcionará oportunidades para
mejorar la participación de los padres en el apoyo del aprendizaje de los estudiantes. Marietta Middle
School valora las contribuciones y la participación de los padres con el fin de establecer una asociación de
igualdad con el objetivo común de mejorar el rendimiento de los estudiantes. Este plan describe las
diferentes maneras en que MMS apoya la participación de los padres y cómo los padres pueden ayudar a
planificar y participar en actividades y eventos que promuevan el aprendizaje de los estudiantes en la
escuela y en el hogar.
¿Cómo se ha desarrollado? Hemos desarrollado esta política de participación para padres utilizando una
variedad de información que incluye encuestas anuales a los padres, inventario de habilidades/intereses
de los padres, información sobre reuniones y eventos, conferencias de padres/profesores, nuestro equipo
de gobierno escolar (SGT), el consejo escolar y el PTSA. Además, se recogieron datos de diferentes fuentes
y se analizaron para identificar las áreas a las que había que prestar atención, y para asegurar la alineación
con nuestro plan de mejora de la escuela. Creemos que, con la colaboración de todas las partes
interesadas, apoyaremos el importante papel que juegan los padres en la educación de sus hijos.
¿Para quién es? Para todas las familias de MMS que participan en la Parte A del programa Título I. Todas
ellas son alentadas e invitadas a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. Esto
incluye a los padres con inglés limitado (o inexistente), a los padres con discapacidades y a los padres de
niños migrantes.
¿Dónde está disponible? Cada padre recibe una copia de esta política de participación para padres
durante la primera conferencia de padres, alumnos y profesores. Se envía por correo electrónico a todos
los padres, se publica en el sitio web de la escuela y se imprime en la oficina de relación con los padres.

Participación de los padres
MMS está comprometida a ayudar a nuestros padres a
asistir a las actividades para padres que figuran en este
plan. Por favor, llámenos o envíenos un correo electrónico
si necesita ayuda con el cuidado de los niños, con la
traducción o el transporte con el fin de participar en
nuestros programas.

770‐422‐0311
mmsrsvp@marietta‐city.k12.ga.us

MMS cree que la participación de los padres significa la participación de los mismos en una comunicación
regular y significativa que involucre el aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades
escolares, incluyendo el asegurar:





El desempeño integral del papel de los padres en la asistencia del aprendizaje de sus hijos;
El animar a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela;
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MMS 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 nuestros objetivos escolares. Nosotros...
Utilizaremos continuamente vías de comunicación multifacéticas y
bilingües que podrán incluir el blog semanal de MMS el "Blue Devil Blog",
las plataformas de redes sociales, los calendarios en línea, los boletines
electrónicos semanales, los calendarios mensuales, el rotulo electrónico
de la escuela y las reuniones grupales abiertas al público.
Llevaremos a cabo capacitación para el personal sobre prácticas para la
participación de los padres y de estrategias eficaces para que el personal
se comunique y establezca asociaciones con los padres.
Nos asociaremos con MSGA y MHS para compartir información escolar
sobre actividades de participación de los padres y establecer relaciones
que ayuden a preparar a las familias para una transición sin problemas.
Compartiremos información a través de diferentes espacios e idiomas
para que los padres entiendan los estándares académicos y las
evaluaciones, así como las formas en que los padres pueden supervisar el
progreso de sus hijos y trabajar con sus profesores.
Proporcionaremos los materiales necesarios para los padres en
conferencias, reuniones y actividades destinadas a ayudar a los padres a
trabajar con sus hijos hacia la excelencia académica.
Fomentaremos y mantendremos una comunicación continua con los
padres/tutores sobre las oportunidades para participación, la elegibilidad
de sus hijos para los programas especiales, el progreso educativo, las
calificaciones profesionales de los maestros de sus hijos y la escuela en lo
referente a los objetivos de crecimiento estatales y federales.

Acuerdo entre la escuela, los padres y los estudiantes
Como parte de este plan, MMS y nuestras familias desarrollan un
compromiso entre la escuela y los padres, esto implica un acuerdo entre
los padres, los maestros y los estudiantes; para trabajar juntos y
asegurarse de que todos nuestros estudiantes alcancen los estándares de
nivelación de grado. Los acuerdos serán revisados y actualizados
anualmente, basados en la retroalimentación de los padres, estudiantes y
maestros durante varios eventos, incluyendo clases de orientación para
los estudiantes, clases de capacitación para los padres y encuestas para
los padres y el personal escolar, los jefes de departamento y los líderes de
equipos de maestros.

Marque su calendario... ¡Reunámonos!
MMS organizará varios eventos para construir la capacidad para una firme participación de los
padres, y para apoyar la colaboración entre la escuela, los padres y la comunidad para un mejor
rendimiento académico de los estudiantes. Entendemos que la transición a la escuela intermedia
puede ser un reto y hemos diseñado eventos que faciliten este proceso. Algunos de estos eventos
son:
“Meet & Greet” – 30 de julio del 2021
 Conozca al profesor/‐a de su hijo/a, obtenga su horario y familiarícese con nuestra escuela.
“MMS Open House”–26 de agosto del 2021
 Nuestra Casa Abierta será una tarde para conocer al equipo de profesores de su hijo y
aprender sobre nuestros programas y planes de estudios.
Conferencias de Padres‐Maestros – Del 25‐29 de octubre del 2021
 Los estudiantes (con el apoyo de sus profesores) pondrán al día a sus padres sobre su
progreso académico y los resultados de las recientes evaluaciones. También será una
oportunidad para revisar los objetivos y planes de acción.
Transición hacia MHS‐ Invierno 2022
 Una tarde/noche de aprendizaje sobre los programas y el plan de estudios de Marietta High
School.
Transición hacia MMS – Spring 2022
 Una noche de aprendizaje sobre los programas y el plan de estudios de Marietta Middle
School.
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