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 Que es Title I? 
 
 

 

 

Teasley Middle School es identificada como una  

escuela  de Titulo I en el marco de la Ley de Cada 

Estudiante es Exitoso (ESSA) (siglas en Ingles). 

Title I esta diseñado para apoyar los esfuerzos de 

reforma escolar estatal y locales vinculado a los 

estandares académicos del estado con el fin de 

enforzar y mejorar la enseñanza y el aprendizaje 

de los estudiantes.  Programas de Titulo I deben 

de basarse en medio eficaz para mejorar el logro 

del estudiante e incluir estrategias para apoyar la 

participación de los padres.  Todas las escuelas de 

Titulo I deben desarrollar por escrito, de maner 

conjunta el Plan de Integración de los Padres y 

Familias. 

Plan Estudiantil para Compartir el 

Logro del Estudiante 

 
Que significa? 
 Este es un plan que describe cómo Teasley Middle School brindará oportunidades para mejorar el 

compromiso familiar para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La Escuela Intermedia Teasley 

valora las contribuciones y la participación de los padres y miembros de la familia para establecer una 

asociación equitativa con el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil Este plan describe las 

diferentes maneras en que Teasley Middle School apoyará la participación familiar 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. 

 

Como se revisa el plan?  
Teasley Middle School invitó a todos los padres a asistir a nuestra reunión anual de revisión de padres 

la primavera pasada para revisar este Plan de Integración de Padres y Familia y nuestro Contrato entre 

el Maestro-Padres-Estudiantes para el Éxito Estudiantil (Compact). El plan está publicado en el sitio 

web de nuestra escuela para que los padres lo puedan ver y puedan enviar comentarios durante el año. 

Todos los comentarios recibidos de los padres durante el año se usarán para revisar el plan para el 

próximo año escolar. También distribuimos una encuesta anual en línea y/o en copia impresa en la 

oficina principal para adquirir de los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la 

participación familiar. Los padres y miembros de la familia también pueden dar su opinión durante 

varias reuniones y actividades para padres durante el año escolar. 
 

A quién se dirige? Todos los estudiantes atendidos a través del programa Título I, Parte A, 

y sus familias son alentados e invitados a participar plenamente en las oportunidades descritas en este 

plan. Teasley Middle School brindará oportunidades completas para la participación de padres y 

miembros de la familia con inglés limitado, discapacidades y niños migratorios. 

 

Disponibilidad?  
El plan está publicado en el sitio web de nuestra escuela. Los padres también pueden pedir una copia 

del plan en el Centro de recursos para padres. Además, el plan está disponible en la reunión del Título I 

y en la reunión de revisión de padres. 



 

 

Metas del Distrito 2018-19 
Aumentar el número de estudiantes (incluyendo EL's y 

SWD's) con una calificación en el nivel 3 y / o 4 en un 

3% en la evaluación de Georgia Milestones ELA EOG 

para el final del año escolar 2019-20 (Grados 3-5) y para 

el final de el año escolar 2020-21 (Grados 6-8). 

 

Metas de Teasley 2018-19 
Teasley MS mejorará el porcentaje de estudiantes 

económicamente desfavorecidos (ED), estudiantes de inglés 

(EL) y estudiantes con discapacidades (SWD) con un nivel de 

2, 3 o 4 en ELA en 5 puntos porcentuales cada año durante el 

2016-17, 2017 -18 y 2018-19 años escolares hasta que se 

cumpla el objetivo de rendimiento del subgrupo. Para los Hitos 

GA de 2019, cada subgrupo cumplirá los siguientes objetivos 

de rendimiento: ED - 66%, ELL-10% y SWD - 34%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Contrato entre el Maestro- 

Padres-Estudiantes (Compact) 

Como parte de este plan, Teasley Middle School y 

nuestras familias desarrollarán un contrato entre 

maestro-padres-alumnos para el éxito estudiantil 

(Compact), que es un acuerdo que desarrollarán padres, 

maestros y estudiantes que explica cómo los padres y 

maestros trabajarán juntos para garantizar que todos 

nuestros estudiantes alcanzan los estándares de nivel de 

grado. El Contrato entre el Maestro-Padres-Alumnos 

para el Éxito Estudiantil (Compact) será revisado y 

actualizado anualmente en base a los comentarios de los 

padres, estudiantes y maestros durante la Reunión de 

Revisión de Padres. El Contrato entre Maestro-Padres-

Alumnos para el Éxito Estudiantil también se comparte 

con los padres durante las conferencias de padres y 

maestros y se mantiene con el maestro de cada niño si 

los padres necesitan otra copia. 

¡Unámonos Todos! 

Teasley Middle School será la sede de los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de una 

integración de los padres y sus familias mas fuerte y también apoyar una asociación entre la escuela, los 

padres y la comunidad, con el fin de mejorar el rendimiento académico del estudiante. 

 

Reunion Anual de Title I – Otoño, 2018  
Lo invitamos a una noche de aprendizaje sobre nuestro programa de Título I, que incluye el plan de 

integración de padres y familia, el plan de la escuela, los convenios entre padres y escuela, y los 

requisitos de los padres. Las invitaciones se enviarán por correo electrónico y se publicarán en el 

boletín informativo de la escuela, las redes sociales y los medios locales. 

 

 

Curriculum Night – Otoño, 2018  
Conozca a los maestros de sus hijo y al cuerpo docente de la escuela. 

 
 

Apoyo para Padres en Tecnologia – TBD 
Póngase al día con los últimos recursos, incluido Canvas, para ayudar a apoyar el aprendizaje de su 

hijo. 

 

Teasley Trek and Open House 

 

L.I.I.T. Night 

 

Transición a 6to @ TMS 

 

Transición a 9no Grade @ CHS 

 

Conferencia de Padres / Consejo  – a peticion del padre 

 

Reuinión para Padres de estudiantes con clases con Credito de High School  
 

 



 

 

Centro de Recursos para Padres  

Visite el Centro de Recursos para Padres para ver libros, 

materiales de estudio y actividades para usar en casa con 

su hijo. Hay computadoras disponibles para que los 

padres exploren el Portal para padres y los recursos 

educativos.  

De Lunes a Viernes de 7:45am-4:00pm ó previa cita 

 

 Integración de los Padres y Familia 
 

Teasley Middle School creé que la participación 

de los padres significa lo siguiente: 

 

*Los padres y miembros de la familia participan 

en una comunicación regular y significativa 

relacionada con el aprendizaje académico del 

alumno y otras actividades escolares; 

 

• Los padres desempeñan un papel integral para 

ayudar al aprendizaje de sus hijos; 

 

• Los padres participan activamente en la 

educación de sus hijos en la escuela; 

 

• Los padres son socios plenos en la educación de 

sus hijos y se incluyen, según corresponda, en los 

comités asesores y de toma de decisiones para 

ayudar en la educación de sus hijos; 

 

• La realización de todas las actividades como se 

describe en este plan. 

 

   Recursos y Medidas deTeasely Middle School! 
 

     Teasley Middle School tomará las siguientes medidas para promover y apoyar 

a    los padres y familias como una base importante con el fin de fortalecer la 

escuela y alcanzar nuestras metas.   Lo haremos de la siguiente manera: 

 

✓ Asegurar que toda la información relacionada con los programas de la escuela y de los padres, 

reuniones y otras actividades se publique en inglés y español, que se publique en el sitio web de 

la escuela y se incluya en el boletín mensual de la escuela para todas las familias. 

 

✓ Proporcionar entrenamientos para el personal sobre estrategias para mejorar la comunicación con 

los padres y las ideas para aumentar el compromiso de la familia con las actividades de lectura y 

matemáticas para nuestros estudiantes fuera del aula. El personal también compartirá las mejores 

prácticas durante las reuniones de departamento programadas regularmente. 

 

✓ Asóciarse con escuelas primarias, Cherokee High School, recursos u organizaciones preparados 

para la universidad y carreras profesionales, centros de recursos para padres u otros programas 

(según corresponda) para ayudar a preparar a los padres y sus hijos para una transición escolar 

exitosa. 

 

✓ Compartir información en el boletín de la escuela para que los padres comprendan los estándares 

académicos y las evaluaciones de la escuela, así como las formas en que los padres pueden 

monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con los educadores. 

 

✓ Comunícarse con todas las familias y la comunidad regularmente sobre eventos y actividades 

escolares a través de mensajes telefónicos, listas de correo electrónico de distribución del 

director, boletines, folletos, página de Facebook de TMS, página de Twitter de TMS, página de 

Facebook de PTA, RECORDATORIO y señalización en el campus 

 

✓ Trabajar con nuestros padres para desarrollar entrenamientos relevantes y presentaciones útiles 

para educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de padres y familias y 

cómo apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

✓ Proporcione los materiales necesarios y folletos para los padres en las conferencias, reuniones y 

actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar los logros de sus hijos. 

 

✓ Utilizar nuestro Consejo de Asesores Escolares y Socios en la Educación para mejorar el 

conocimiento de las actividades y eventos enumerados en el plan de participación de los padres y 

la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Estándares para la  Integración de 

Padres y Familia. 
 
La Escuela Secundaria Teasely y nuestros padres han 

adoptado los Estándares Nacionales de la PTA para 

Asociaciones Familia-Escuela como el modelo de la escuela 

para involucrar a los padres, estudiantes y la comunidad. 

Estos estándares son: 

 

1. Dar la Bienvenida a Todas Las Familias 

2. Comunicación efectiva 

3. Apoyo al Éxito Estudiantil 

4. Hablando Por Cada Niño 

5. Compartir el Poder 

6. Colaborando con la Comunidad 

 

 

Consejo Asesor Escolar 
 
El Consejo Asesor Escolar de Teasley Middle School está 

formado por padres, personal escolar y representantes de 

socios comunitarios. El Consejo se reúne al menos cuatro 

veces al año para mantener a los padres y las familias 

informados sobre asuntos escolares y para establecer 

asociaciones entre la escuela, las familias y la comunidad. 

 

Cualquier padre interesado en ser miembro del Consejo 

Asesor Escolar está invitado a contactar a 

Dr. Ben Lester por teléfono 770-721-5420, correo electrónico 

ben.lester@cherokeek12.net o visitando la escuela. Las 

reuniones del Consejo Asesor Escolar son reuniones abiertas; 

Todos los padres están invitados a asistir. 

Equipo de Participación 

 
 Teasley Middle School se compromete a ayudar 

a nuestros padres y  familias asistir a las 

actividades familiares enumeradas en este plan. 

Llámenos o envíenos un correo electrónico si 

necesita ayuda con el cuidado infantil o el 

transporte para poder participar en nuestros 

programas. 

 

Sra. Carolina Zavala 

(770)721-5420 

carolina.zavala@cherokeek12.net  

mailto:carolina.zavala@cherokeek12.net

