Padre Camden Middle School

Política de participación de padres
y familiares

Plan escolar para el logro estudiantil compartido
¿Qué es? Este es un plan que describe cómo Camden Middle brindará oportunidades para mejorar la
participación de los padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Camden Middle valora las

contribuciones y la participación de los padres para establecer una asociación equitativa para el objetivo
común de mejorar el rendimiento de los estudiantes. Este plan describe las diferentes formas en que

Camden Middle 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.
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¿Qué es el Título I?

¿Cómo se desarrolla? La Escuela Intermedia Camden agradece los comentarios y comentarios de los

padres en cualquier momento con respecto al plan. Todos los comentarios de los padres se utilizarán para
revisar el plan para el próximo año. El plan se publica en el sitio web de nuestra escuela para que los

padres lo vean y den su opinión durante todo el año. También distribuimos una encuesta anual en línea y
por estudiantes para pedirles a los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la

participación de los padres. Any parent comments indicating the plan is unsatisfactory will be submitted to

the Director of Federal Programs.

¿Qué comentarios indicaron? En mayo de 2018, la Escuela Intermedia Camden (CMS) solicitó a los padres

que completaran una encuesta de Título I, el 8% (86) de los padres eligieron dar su opinión. En general, los
resultados indican satisfacción con la forma en que opera CMS. De los encuestados, el 98% respondió

favorablemente que los padres se sientan bienvenidos en la escuela, el 89% respondió favorablemente con

Camden Middle se identifica como una escuela

respecto a la escuela manteniendo a los padres bien informados sobre lo que los niños están haciendo en

todos los estudiantes (ESSA). El Título I está

participar en La educación de sus hijos. Se indicó una debilidad en el área de aportes de los padres en la

de Título I como parte de la Ley de éxito de

diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma
escolar estatales y locales vinculados a los

desafiantes estándares académicos estatales

para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de
los estudiantes. Los programas del Título I
deben basarse en medios efectivos para

mejorar el rendimiento estudiantil e incluir

estrategias para apoyar la participación familiar.
Todas las escuelas de Título I deben desarrollar

conjuntamente con los padres y miembros de la
familia una política escrita de participación de
los padres y la familia.

la escuela, y el 94% respondió favorablemente cuando se les preguntó si CMS alienta a los padres a

toma de decisiones, con solo el 44% diciendo que sí y otro 32% diciendo en algún grado. Se les preguntó
a los padres sobre la información que les gustaría recibir o los talleres a los que les gustaría asistir. Con

base en esta información, se realizarán talleres y se desarrollarán y compartirán materiales informativos.
Cuarenta y nueve por ciento de los encuestados preferían las reuniones nocturnas, el 27% reuniones

matutinas y solo el 16% sesiones de almuerzo / mediodía. All efforts are made to address opportunities for
regular meetings and events as requested by parents.

¿Para quién? Se alienta e invita a todos los estudiantes y sus familias a participar plenamente en las
oportunidades descritas en este plan. Camden Middle brindará una oportunidad completa para la

participación de padres con inglés limitado, padres de estudiantes con discapacidades, padres de niños
migratorios, así como tutores de niños atendidos a través del Hogar de Niños Metodistas. La escuela
secundaria Camden ofrecerá cuidado de niños y transporte en la medida de lo posible a pedido.

¿Dónde esta disponible? Una vez adoptado, el plan se publica en línea en el sitio web de la escuela, en la
sala de recursos de la escuela, en la oficina principal, y se envían copias a casa con los estudiantes.
También se proporciona en un idioma que los padres pueden entender.

Centro de recursos para padres
Ubicada en el centro de medios, cada escuela tiene un centro de recursos para padres con una variedad de materiales para padres. Póngase en contacto con Shan
Peters, especialista en medios, para obtener más información. Días escolares abiertos de 7:10 - 3:40
Metas del Distrito 2020-2021
1. Aumentar el porcentaje de estudiantes en los grados 3-12
que se reúnen competentes o más en el GMAS ELA EOC / EOG
de 57% a 60% (MS) y 73% a 76% (HS)
2. Aumentar el porcentaje de estudiantes en los grados 6 - 8
que se reúnen competentes o más en el GMAS Math EOG del
54% al 57%.
3. Para aumentar el porcentaje de estudiantes en los grados 612 que se reúnen con dominio o superior en el EOG / EOC de
Estudios Sociales de GMAS, 50% a 53% (MS)
Metas escolares 2021-2021

Camden Middle School will increase the mathematics achievement
of all students by three percent on the Georgia Milestones End of
Grade Assessment: target foundational grade-level skills.
6th grade: Number Sense
7th grade: Algebraic Reasoning
8th grade: Algebraic Reasoning

Estándares de participación de los padres

Las Escuelas del Condado de Camden han adoptado los
Estándares Nacionales de la PTA para Alianzas Familia-

Escuela como el modelo del condado para involucrar a
los padres, estudiantes y la comunidad. Estas normas
son:

1. Bienvenida a todas las familias
2. Comunicación efectiva

3. Apoyando el éxito del estudiante
4. Hablando por cada niño
5. Poder compartido

•
•

Pactos escuela-padres
Como parte de este plan, Camden Middle 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 juntos que explica cómo los All efforts are made to address opportunities for regular
meetings and events as requested by parents.,los padres y los maestros trabajarán juntos para
asegurarse de que todos nuestros estudiantes alcancen el grado -niveles de nivel. Los pactos
serán revisados y actualizados anualmente en base a los comentarios de padres, estudiantes
y maestros. Los padres retendrán una copia del compacto para su uso. Además, el compacto
se puede ver en línea y se proporcionará a los padres que lo soliciten. Los maestros revisarán
los pactos con los padres durante las conferencias.
Reuniones del Título I
Camden Middle invita a todos los padres a participar en reuniones programadas, compartir ideas y formas
de involucrar a otros padres, y construir asociaciones con la escuela, las familias y la comunidad, y planificar
los gastos de participación de los padres. Cada primavera se lleva a cabo una reunión de partes interesadas
para recopilar comentarios y revisar el pacto escolar de los padres y los planes de participación familiar de
los padres, así como también recopilar información sobre los gastos de los fondos del Título I destinados a
los gastos de participación de los padres. También se recopilan aportes sobre temas relacionados con el
desarrollo de la capacidad del personal para colaborar con las familias para el logro de los estudiantes.
Cada otoño se celebra una reunión anual antes del 1 de noviembre para compartir los documentos y
planes del Título I y las actividades para el año. El estado de la escuela, los derechos de los padres a las
calificaciones de los maestros y el Procedimiento Federal de Quejas también se comparten. Las reuniones
se llevan a cabo durante todo el año escolar, pero los padres también pueden enviar sus ideas o
sugerencias durante todas las actividades y reuniones, así como a través de nuestras encuestas para padres
y el sitio web. Ambas reuniones de entrada y una reunión anual se llevan a cabo. Si desea obtener más
información sobre las reuniones del Título I, comuníquese con Andria Brimhall, (912) 729-3113.
Mantente informado
Visite el sitio web de CMS: http://cms.camden.k12.ga.us/ para obtener información sobre los próximos eventos,
actividades escolares, información para padres, Título I y documentos escolares y para encontrar enlaces al
correo electrónico y sitios web de los maestros.

Estándares de promoción de la escuela intermedia
Todos los estudiantes en los grados 6 - 8 deben tener calificaciones finales aprobadas de 70% o más en artes del lenguaje, matemáticas, ciencias,
estudios sociales y ½ de las clases de conexiones
Los estudiantes de 8º grado también deben aprobar las porciones de Lectura Y Matemáticas del EOG Georgia Milestones.

Involucramiento de los padres
Camden Middle cree que 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,
incluida la garantía de:
• Que los padres juegan un papel integral en
ayudar al aprendizaje de sus hijos;
• Que los padres tienen derecho a conocer las
calificaciones de los maestros y paraprofesionales.
• Que los padres sepan que hay un procedimiento
de queja y cómo acceder a él.
• Enviar comentarios negativos al distrito si el Plan
Escolar Título I no es satisfactorio para los padres
• Que se aliente a los padres a participar
activamente en la educación de sus hijos en la
escuela;
• Que los padres son socios de pleno derecho en la
educación de sus hijos y están incluidos, según
corresponda, en la toma de decisiones y en los
comités asesores para ayudar en la educación de
sus hijos, incluida la reunión de entrada de partes
interesadas del Título I, la reunión anual de título I,
las reuniones mensuales del consejo escolar;
• La realización de otras actividades como se
describe en este plan.
Camden Middle se compromete a ayudar a
nuestros padres a asistir a las actividades para
padres enumeradas en este plan. Llámenos o
envíenos un correo electrónico si necesita ayuda
con el cuidado de niños o el transporte para poder
participar en nuestros programas.
Dr. Heath Heron
(912) 729-3113
hheron@camden.k12.ga.us

¡Camden Middle está llegando!

Camden Middle 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. Lo haremos  Asegúrese de que toda la información relacionada con los programas, reuniones y otras
actividades de la escuela y los padres se publique en inglés y en los idiomas solicitados (según la
encuesta del idioma del hogar), se publique en el sitio web de la escuela y se incluya en el boletín
escolar de todos los padres.
 Realizar un desarrollo continuo del personal sobre el valor y la utilidad de la participación de los
padres, así como prácticas para establecer vínculos entre el hogar y la escuela y estrategias
efectivas para que el personal se comunique y forje asociaciones con los padres.
 Comparta información para ayudar a los padres a comprender los estándares y evaluaciones
académicas de la escuela, así como las formas en que los padres pueden monitorear el progreso
de sus hijos y trabajar con los educadores.
 Informar a los padres de los requisitos de promoción.
 Ayudar a los padres a configurar cuentas de PowerSchool para padres y mensajes de alerta por
correo electrónico.
 Ayudar a los padres en el uso de la aplicación para teléfonos inteligentes PowerSchool.
 Comuníquese regularmente con todas las familias y la comunidad con respecto a eventos y
actividades en toda la escuela, a través de mensajes telefónicos, Facebook, correo electrónico y
volantes.
 Trabajar con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones útiles
para educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de los padres.
 Proporcione los materiales necesarios para los padres en conferencias, reuniones y actividades
para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos.
 Colaborar con líderes comunitarios y grupos empresariales para aumentar la participación y el
conocimiento del plan y las actividades de participación de los padres en la escuela.
 Ofrecer talleres para padres e información sobre temas relevantes en distintos momentos y a
través de diversos medios.
 Escuche y responda a las solicitudes de los padres de apoyo adicional para actividades de
participación de los padres.
 Asistir a padres y estudiantes en las transiciones entre primaria y secundaria y secundaria y
preparatoria.
 Promueva un diálogo entre la escuela y el hogar respondiendo a las llamadas y correos
electrónicos de los padres dentro de las 24 horas, manteniendo actualizados los sitios web (según
corresponda) y proporcionando los recursos correspondientes para apoyar el aprendizaje en el
hogar de manera oportuna.
 Realizar un desarrollo continuo del personal sobre prácticas de participación de los padres,
incluido el valor de las contribuciones de los padres, comunicarse en un lenguaje comprensible y
como socios iguales y responder a las solicitudes de información y actividades de los padres.
 Proporcione a los padres una descripción y explicación de las evaluaciones estatales y locales
utilizadas para medir el progreso y los niveles de logros de los desafiantes estándares académicos
estatales.

Este año, CMS proporcionará talleres y / o información sobre los siguientes temas:
Reuniones de entrada del Título I
Reunión anual del Título I
Caminar en mis zapatos
Sesión de información para padres de 7º / 8º grado
Preparándose para los EOG
Cómo usar los libros de texto en línea
Cómo navegar en el aula de Google
Lucha productiva en el aula de matemáticas
Conferencia efectiva para padres
Noche de Orientación de 5to Grado
En curso - Ayuda de registro en línea
Disponible en el sitio web de Camden Middle School en la pestaña Título I (https://cms.camden.k12.ga.us):
Política y plan de participación de padres y familias de la escuela secundaria Camden para el éxito compartido de los estudiantes
Plan de Mejoramiento Escolar (Planes de Acción)
Derecho de los padres a saber Calificaciones de maestros / paraprofesionales
Proceso de queja federal
Información sobre el Centro de Recursos para Padres ubicado en nuestro centro de medios
Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/Camden-Middle-School-Kingsland-Ga-1236916133029402/?scrlybrkr=0dce69bc

Únase a nuestra aplicación Recordatorio:: https://www.remind.com/join/cougarscms

Comuníquese con Andria Brimhall por correo electrónico ( abrimhall@camden.k12.ga.us ) o por teléfono (912) 729 - 3113 si tiene alguna pregunta sobre el plan.

Todas las actividades se llevarán a cabo en la medida de lo posible y en el formato permitido según los requisitos de
Covid-19.
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