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¿CUÁL ESPARTICIPACIÓNLOS PADRESDE LA FAMILIA? 

 

 
Los padres y las familias de los estudiantes que estudian en la puerta de las escuelas 
del condado de Catoosa que tienenimpacto sobre muchos aspectos de 

 la educaciónTalabhmukiew 

 ylo que los padres y las familias parecen. 

En la noetiqueta I escuelas, noninguna certeza de que va a la siguientellevó a cabo. 
Esta política hace hincapié en los padres y las familias que son importantes asociados 
con las escuelas deprovincia Catoosa sus hijosla educación.  participación de la familia 
significaparticipaciónlos padres y los miembros de la familia enregular, doscamino, y la 
comunicación significativa sobre el aprendizaje de los estudiantesotras actividades 
escolares. Esto garantiza: (A) 

que los padres y las familias juegan un papel importante en ayudar a su aprendizaje infantil. 
(B) se animó a los padres y las familias a participar activamente en su hijola educación 
(C) que los padres, las familias y socios de pleno derecho eneducaciónsus hijos. Se incluye, 

en su caso, en la decisiónfabricación y comités asesores para ayudar eneducaciónsus 
hijos. 
(D) que los padres y las familiasobligados a mantener reuniones regulares. 
(E) que otras actividades, tales como los descritos en la Ley de cada estudiante 
tuvieron éxito (ESSA), tenga lugar. 
 

PARA LOS PADRES Y LA FAMILIA POLÍTICA DE COMPROMISO 
y apoyo para mejorarrendimiento académico deestudiantes, 
una escuela Catoosa barrio Provincia: 

 Esta política se ha desarrollado padres y las 
familias que describenexpectativas y objetivosla 
participación realpara las familias 

 y recursos Augealoncthque promueven las 
asociaciones de escuelas y padres enprimera 
provincia escuelas de la puerta.  

Este plan describecompromisodistrito escolar de Catoosa 
provincial: 

1. participaciónlos padres y las familias en sus 
hijoseducación 

2. y Binaakaddrat en las escuelas * Título I para 
hacer # 1 suceda. 

* La creación de capacidad se refiere al crecimiento a través 
de los recursos que se suministran, formación y 
oportunidades de aprendizaje. 
Cuando las escuelas, los padres, las familias y las 
comunidades trabajan juntos para apoyar el aprendizaje, los 
niños tienden  

 a Kiembaml mejor en la escuela,  

 y la escuela Bakavi más tiempo y disfrutar más la 
escuela.  

Parte I, Parte A prevé significativa y familias en cada nivel 
deniveles del programa, como la madre:  

 endesarrollo e implementaciónáreas, 
escuelasplanes  

 yViniv y mejorardistrito escolar. 

Sección 1116 de cada estudiante logró Ley (ESSA) Parte I 
contiene los requisitos de la Parte Alas escuelas y los 
sistemas escolares yparticipaciónlos padres y los miembros 
de la familia eneducaciónsus hijos. El distrito escolar Catoosa 
Provincia: 

 Vamos a trabajar con las escuelasme dirijo para 
asegurarse de quemadre de las políticas de 
participación requerido ennivel de la escuela y la 
familia para cumplir conrequisitosesta sección,  

 y Soventokd que cada escuela seguiráreglas sobre 
los contratos de los padres / escuela. 

Si el plan de sistema paraprimera sección, parte A, colocada 
bajo la ESSA, no es satisfactorio parapadres y los 
participantes Aailatalotefal, el distrito escolarproporcionar 
cualquier madre y la familia comenta conplan cuando el 
avancedistrito escolar yMinisterio de Estadoplan de 
Educación. Todas las solicitudespolíticaestas entradas. 
Tienedocumento de política del sistema adjuntasolicitud de la 
cubiertaentrada. 



 

 

Desarrollado conjuntamente 

invitó a todos los padres a participar y aportar sugerencias e ideas para mejorar la madrebarrio yfamilia depolítica 
de 2017-2018compromiso. Informó a los padres y las familias alrededor devecindadesta reunión y 
publicadodeclaración sobresitios ydistrito escolar, así como la escuela boletines. Cada puerta de la escuela 
utilizaprimera gran revisiónConsejo Asesor depolítica de participación de los padres y la familia distrito 
antesfinalaño escolar, las escuelas y distribuyó copias desolicitud de la corriente de entrada de política provincial.  

La revisión final,de los padres y las familias enbarrioel cualsometido ase estableció una política de Estado CLIP. 
Los padresinvitados a ofrecer comentarios y opiniones sobre política en cualquier momento en el distrito escolar o 
mediante la presentación de observaciones por escrito a las escuelas locales. Todas las votaciones Recibido el 
11 de mayo antes,incluido en 2017 conpolítica general para este año escolar. 

Fue desplegado familias de padres y la política de vecindad ensitios de barrio y de la escuela, y se distribuye a 
travéstítulo de reuniones I anuales escolares y otras actividadesparticipaciónlos padres y la familia en este año 
escolar, y puesto a disposición demadrecentros de recursos de la escuela. 

OURSCHOOL 

y Tdeimmntqhalodin coordinadores y familiasproporcionar asistencia y apoyo a todas las escuelasprimera puerta 
para asegurar lo siguiente: 

 los padres y las familias están satisfechosrequisitos  
 yAijeritniv esas estrategias y actividades entre los padres y las familias.  

Las escuelas Título I recibir alertas y los recursos deCoordinadores de Área, los padres y las familias para 
ayudarles a mejorar y aumentar la participación de la familia. Además de la comunicación y las frecuentes visitas 
a las escuelas, y las reuniones de coordinadores de compromiso de la madre y de la familia y las sesiones de 
entrenamiento mantenidas con los directores de escuelas enprimera puerta yescuela de la madre 
yparticipacióncoordinadores de la familia para revisarplanes y actividadesparticipación de la familia.   

 



los fondos de libros  

Vamos a mantener distrito escolar del condado de Catoosa al menos 1 por ciento decantidad total de dinero 
queprimera puerta que recibe en FY18 parapuesta en prácticapadres y las familias incluidas en este requisitos de 
la política tal como se describe en la sección 1116 deESSA. Distrito Escolar del Condado de Catoosa distribuir el 
90 por cientoal menos el 1% deprimeras escuelas de puertas para apoyar los programaslos padres y las familias 
ennivel local y actividades. Inspired proporciona una guía clara y la comunicación para ayudar a cada sección 
primera escuela enmadre pusopresupuesto familiar y la participación adecuada de 
abordarrecomendacionesevaluación de las necesidades de su padre. 

 

A lo largoaño escolarprimera escuelacada puerta y recoger las sugerencias de los padres y las familias sobre 
cómo se utilizarán estos fondosparticipación de la familia enpróximo añoennivelregión yescuela. La suspensión 
será revisada tarjetas y las actas de las reuniones deregión para identificar las áreasnecesidadpróximo año 
académico ytenga en cuenta los cambios enparticipación de la familia presupuesto. Y pasémayor 
partetítulodinero en el personal para reducirnúmeroestudiantes enclase o para proporcionar ayuda adicional a los 
estudiantes que necesitan cuidar de las necesidades específicas. 

oportunidades significativas 

para laOlaalchaor 

 

entraday sugerencias demiembros de la madre y la familia soncomponente esencial deregiones y los 
planesmejorar las escuelas que se desarrollan cada año.invita a todos los padres y las familias a asistir acafetería 
principal, Consejo Asesor del Distrito, el cumplimiento de clip de entrada, y todas las actividades escolares Parte I 
descritos en esta sección. Y pedir a los padres ycomunidad y las familias a compartir sus ideas y sugerencias 
para ayudar área de las escuelas y los estudiantes para llegar a los estudiantes el logro académico de nuestros 
objetivos. 



Los foros de primavera mejorar las escuelas  

duranteprimavera, cada foro título de la escuela 1 anfitriones para los padres y miembros de la familia, y 
miembros de la comunidad a participar enmesas redondas a revisar el plan de nivel de mejora de la escuela, y la 
revisiónpolíticas de datos de las pruebas escolares y de referencia, los padres y familiares, así como proporcionar 
información sobreparticipación de presupuesto y el programa familia. Las invitaciones serán enviadas a los 
padres y miembros de la familia en una variedad de maneras. Cada escuela envía notificaciones de origen a 
través de cartas, correoelectrónico, yubicaciónescuela, y el texto que informan acerca defecha y la hora enforo.  

 

También puede sermadre y la familia proporcionan información sobreusofondos para apoyarprimera secciónlos 
padres y los programas de la familia a través desuperficie anual encuesta. La encuesta incluirá preguntas 
relacionadaspresupuesto de participación de los padres y la familia, así comosección para padres y familias a 

presentar sus observaciones.  

 

 

 
 

Desarrollo de Capacidades 

Citando el párrafo anterior, y la creación de capacidad se refiere al crecimiento a través de los recursos que se suministran, formación 
y oportunidades de aprendizaje. 

Distrito Escolar del Condado construirá la escuela Catoosa, los padres ycapacidadfamilia para compartirfamilia fuerte para asegurar lo 
siguiente: 

 participación activa de los padres, familiares  
 y Damalhrakh entreprimeras escuelas de la puerta, los padres ycomunidad para mejorarlogro académico deestudiantes. 

se logrará a través deactividades y programaslas direcciones de educación. 

Los padres habilidad - El distrito escolar de condado de Catoosa comoárea de trabajo ya través deescuelas tenga derecho I 

para proporcionar asistencia a los padres: 



 en la comprensión estadoacadémica y la información relacionadaáreaaprendizaje de los estudiantes y de su 
propio progreso 

 ycomprendido la información relacionadaprimer programa de puerta.  
 Al proporcionar los estándares académicos del estado, y evaluaracadémica 
 local,proporcionandoevaluaciones necesarias para los estudiantesGeorgiaincluyendo formas alternativas 

de evaluación.  

Se difundirá fechas y lugares de estas reuniones enescuela y el intercambio a travésboletín de noticias cada 
puerta primera escuela, carpa, etc.   

escuela condado de Catoosa y coordinar las páginas desitios de barrio yescuela que contendrá los recursos y 
materiales, incluyendo los padresguías y guías de estudio y prácticas de evaluación para ayudar a los padres y 
las familiastrabajar con sus hijos en el hogar. ¿Se harán copias disponibles de estos materialesdisponibles en 
todas las escuelasprimera puerta para que los padres y las familias de aquellos que han limitado el servicio de 
Internet, incluyendo copiasespañol y otros idiomas, según sea necesario. Con el finayudar a los padres y las 
familias con la comprensiónsistema de información del estudiante enInternet y otros recursos educativos digitales 
(incluyendo la educación sobreefectos nocivosla piratería de derechos de autor integrado en el voluntario) 
reuniones de capacitación. Que será determinadofechas y horas de estos talleres anunciados por cada escuela 
individualmente. 

Creado Consejo Asesor Catoosa County School District. Está abierto a todos los padres, las familias y la 
sociedad. Su propósito esproporcionar asesoramiento sobre todos los asuntos relativoslos padres y las familias 
en la Parte I, Parte A los programas y dar a los padres, las familias y la comunidad plataforma para la discusión y 
de entrada.  

Integración con preprogramas escolares 

y escuelas públicas Catoosa del condado ycoordinar e integrar programasparticipación de la familia enprovincia 
conprograma deescuela local y otros preprogramas de la escuela financiadaEstado Federalenbarrio invitando a 
profesores y personal de los miembros programas de la facultad de asistir a reuniones de planificación se 
centraron en las actividades familiares compromiso. En la primavera, las escuelas primarias de alojamiento día de 
kindergarten listo hasta que los padres teníanrecorridolas escuelas y obtener información para ayudar a preparar 
a ellos ya sus hijos a la guardería. Los puntos críticostambién el control coordinan con estos programas para 
asegurar que los padres y los informados acerca derecursos disponibles. 

III conprograma 

y la coordinación oficial de la escuela Altalallqubkatosa Condado y la integraciónla Parte III yprimera secciónárea 
de programa principal y la participación de la familiaasistenciaCoordinador de la Parte III, Parte Iy el 
coordinadorfamilia, los padres coordinadores y profesores Catoosa Condado de ESOL participantes. Y puntos de 
control críticosinvitar a profesores y personal de los miembros de la facultad programas para asistir a reuniones 
de planificación centradas en actividades de participación de la familia a lo largoaño. Y la Parte IIIlos profesores 
que participan endiversas actividadesfamilia y los padres. Juntos, nuestra meta esproporcionar una comunicación 
a los padres enidioma que se habla en casa. Los puntos críticostambién el control coordinan con estos programas 
para asegurar que los padres y los informados acerca derecursos disponibles.  

 

La capacidadpersonal de la escuela - El distrito escolar del condado de Catoosa tres cursos de capacitación 
realizan duranteaño escolar para los gerentesreuniones mensuales depaísesescuela Islas del Pacífico a: 

 aprendery discutir estrategias para aumentar la participación de la familia,  
 y Thasinalatsalat la escuela, la familia  



 y Binaalaqat con los padres ycomunidad.  

Esta será hostil a los miembrosfacultad y personal de las escuelasprimera seccióncursos de formación en su 
caso. Distrito Escolar será el anfitrión de la formación del personal del distrito Catoosa escuelas apropiadas y 
miembros de la facultad que se centrarán en la creación de ambientes acogedores y mejorar la comunicación en 
dos direcciones con las familias.  

 

Madre y evaluación participación de la familia 

cada año, el distrito escolar Catoosa Condadollevar a cabo la evaluacióncontenido y la eficaciaesta madre y la 
familia las actividades de participación y la participaciónla política familiar para mejorarcalidad académica 
deescuelasprimera sección a través deencuesta anual de padres. 

A partir de finales de febrero / principios de marzo, seráprimera puertacada escuela a sus países de origen de la 
encuesta para los padres para proporcionar información valiosa acerca demadreslos programas y actividades de 
la familia. Las encuestas serán publicados en estos sitios y la escuela del vecindario para padres.  

Distrito llevará a caboevaluación decontenido y la eficaciaesta políticalos padres y familiares. Los resultados 
serán utilizadoslos resultados para diseñar estrategias: 

 para mejorarparticipación efectivafamilia,  
 para eliminar posibles barreras aparticipaciónlos padres,  
 y los padres Aaadhalnzer en sus políticas yparticipaciónsu familia. 

Usados Catoosa Condado resultados madre primera puerta y la familia de participación yresultadosencuesta a: 

 estrategias de diseño para mejorareficacialos padres y las familias,  
 para eliminar posibles barreras aparticipaciónlos padres,  



 y ruralsepolíticas de los padres yparticipaciónsu familia.     

 

Accesibilidad 

enaplicaciónpadres y las familias creadasla sección 1116 deESSA qué requisitos, ycoordinadoresparticipación de 
las familias de comunicación del distrito y la cooperación conOficinaServicios de Apoyo al Estudiante para 
asegurar oportunidades completas paraparticipaciónlos padres con dominio del idioma Ingléslimitada, los padres 
con discapacidades y padresniños inmigrantesincluido el suministroinformación e informes idioma que los padres 
puedan entender la escuela. Encomienzoeste año, y será empleado enescuela de formación 
demadrenotificaciones y recursos a su tierra natal en suspadresmadre. 

Inspirado beneficio deáreas y las escuelas, medios de comunicación locales, y otros sistemas escolares para 
difundir información para el mensaje de los padres. Será traducido información publicada enbarrio de sitio 
paramedida de lo posible enlenguas maternas pueden entender. 

Sus marcacalendarios 

 

principalesde la encuesta anual 
Marcha 2018 

 

la madre y del coordinadorfamilia de compromisoreunión del 



tercerajueves de cada mes 

 

primera puerta cafetería principal 
201810 de enero de 

de Aprendizaje Vikatosa County Center 

del ConsejoAla_i_araalababprimera zona 

enCentro de Aprendizaje del Condado de Catoosa 

9 de mayo de 2018 

 

 

la adopción 

esta madre direccioneshan desarrollado la educación enlace familia unida política y acordado con los 
padres y miembros de la familianiños que participan en la Parte I, Parte a los programascomo se 
evidencia porcooperación entre los padres y los trabajadores de la escuela enregión. 

Esta políticaadoptada porárea de la Escuela Distrito Catoosa el 11 de mayo2017 será válida paraaño 
académico 2017-2018. La distribuciónesta política del distrito escolarmuchos sentidos a todos los padres 
de Título I, Parte A en o antes de septiembre 1 participante, 2017. 

 

 

 

 

 

 
 


