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¿Qué es Título I?
La Academia de Sexto Grado de esta identificada como una
escuela Título I como parte del Acto de Educación Primaria
y Secundaria de 1965 (ESEA). Esto significa que MSGA
recibe fondos del gobierno federal a través de agencias
educativas del estado para ser usados con el propósito de
proveer ayuda educativa extra y materiales de apoyo que
van más allá de las clases regulares. La cantidad de fondos
recibidos es determinada por el número de estudiantes de
bajos recursos que asisten a la escuela. Debido a que la
escuela complete es Título I, la totalidad de estudiantes de
MSGA se benefician de estos fondos.
MSGA está comprometida a ayudar a nuestros padres a
que atiendan las actividades familiares mencionada en
esta política. Por favor llámenos o envíenos un correo si
necesita ayuda con cuidado para niños, traducción, o
transporte para poder participar de algún programa.

(770 429-3115) ext. 5813
vhunter@marietta-city.k12.ga.us

Política de Participación Familiar para compartir el éxito escolar
¿Qué es? Es un plan que describe como la Academia de Marieta de Sexto Grado creará
oportunidades para mejorar la participación familiar para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
MSGA valora las contribuciones y la participación de los padres para establecer una relación
equitativa con el objetivo común de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes
¿Cómo se desarrolla? Esta Política de Participación Familiar se desarrolla mediante el uso de la
información recolectada en diferentes medios, entre los cuales se encuentran la Encuesta Familiar,
inventario de intereses de los padres, varias reuniones, las conferencias entre padres, estudiantes y
maestros, y grupos como el Equipo de Gobierno y el PTSA. También utilizamos información de
diferentes fuentes para analizar las áreas que necesitaban tener prioridad, y para garantizar que
esto estuviera alineado con nuestro Plan de Mejoras Escolares. MSGA cree que al colaborar con las
diferentes partes involucradas, apoyamos el papel importante que tienen los padres en la
educación de sus hijos. Por otro lado, los estudiantes utilizaron la clase de asesoría para pensar
formas en las que padres, estudiantes y alumnos pueden colaborar para el éxito.
¿Para quién es? Todas las familias de MSGA participan en el programa de Título I, Parte A y están
todas invitadas a participar completa y activamente de las oportunidades descritas en este plan.
Incluyendo familias con limitaciones de lenguaje, limitaciones físicas o cuyos hijos tengan un estado
migratorio.
¿Dónde está disponible? Cada padre recibe una copia de este plan durante la primera conferencia
de estudiantes, padres y maestros del año. También será enviado por correo electrónico, publicado
en la página web y disponible en la oficina de Enlace con los padres.
Participación Familiar
MSGA cree que la participación familiar significa que los padres tomaran parte en conversaciones
tanto escuchando como compartiendo ideas que involucren el desarrollo académico del estudiante y
otras actividades escolares ya que:


Los padres juegan un papel importante en el aprendizaje de sus hijos;



Los padres son invitados a participar activamente de la educación de sus hijos en la escuela;
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toma de decisiones para sus hijos y en aconsejar a la escuela en ideas que mejoren la educación.
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MSGA lo quiere mantener informado!
MSGA toma las siguientes mediadas para promover y apoyar a los padres
como factor importante en la educación de sus hijos y en el fortalecimiento de
la relación mutual para la mejora académica de los estudiantes. Nosotros
procuraremos:


Usar continuamente diferentes medios de comunicación, en lo posible
bilingües, entre los cuales se encuentran los boletines, calendarios,
páginas web, agendas, portal familiar ASPEN, folder informativo, la

Marque su calendario… ¡Vamos a ruinarnos!
MSGA realizara diferentes eventos a los largo del año escolar para desarrollar una relación sólida
con los padres de familia y para apoyar la relación entre escuela, padres la comunidad con el fin
de mejorar los resultados académicos de los estudiantes. Nosotros entendemos que el paso al 6 to
grado puede ser un reto y hemos diseñado una serie de eventos para facilitar ese proceso.
Algunos de estos eventos son:

placa de la escuela y las reuniones generales.


Conducir prácticas que contribuyan al desarrollo profesional de los
empleados de la escuela acerca de la participación familiar y técnicas de
comunicación efectivas.



Asociarnos con las escuelas primarias para compartir información sobre
actividades de participación familiar y construir relaciones con las familias
que permitan una exitosa transición a la educación media.



Compartir información a través de diferentes medios y lenguajes para que
nuestros padres entiendan los estándares académicos y los métodos de
evaluación para que podamos trabajar juntos.



Ayudar a los padres a desarrollar destrezas de computador y dominio del
inglés a través de Rosetta Stone para que puedan apoyar las necesidades
académicas de sus hijos.



Proveer los materiales necesarios durante las conferencias, reuniones,
clases y actividades que ayuden a los padres a guiar a sus hijos hacia la
excelencia académica.



Mantener la comunicación abierta con los padres /guardianes acerca de
oportunidades de voluntariado, la elegibilidad para programas especiales,
el progreso académico, las calificaciones profesionales de maestros y los
indicadores de la escuela y sus objetivos.
Contrato entre escuela y familia

Como parte de este plan, MSGA y nuestras familias han desarrollado un
contrato, el cual es un acuerdo entre los padres, los maestros y los estudiantes
para trabajar juntos con el fin de que todos nuestros estudiantes alcancen los
niveles esperados en el año escolar. Estos contratos son revisados y

 1 de agosto: Meet and Greet (las familias se reúnen y conocen a los
maestros y personales de la escuela).
 21 de agosto: Clases para padres en MSGA/Herramientas para el éxito
del le Estudiante de Secundaria ( Aspen , Compass Learning , ¿Qué hace
su pre-adolescente necesita para tener éxito ) 9:30am-10:30 y 5:30pm6:30pm
 23 de agosto: Open House 6:30pm-7:45pm
 12 de septiembre: Clases para padres en MSGA/ Fundamentos de
Matemáticas 5:30pm-6:30pm
 25 de octubre: PrinciPAL Pow-Wow /Reunión de Título I: (Conversación
sobre obligaciones, presentación de Título I) 6:30-7:30
 13 de marzo: Clases para padres en MSGA/ Preparación para los
exámenes 9:30 am a 10:30 am

modificados anualmente de acuerdo a la información recibida de parte de
padres, maestros y estudiantes durante varios eventos, incluyendo una clase de
asesoría con los estudiantes. La charla con el rector, las clases familiares, las
encuestas familiares entre otros, para padres. Reuniones de empleados,
reuniones de jefes de departamento y líderes de equipo para maestros. Estos
contratos se mantienen en el folder individual de cada estudiante para
revisarlos durante el año, en especial durante la época de conferencias.
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