
Escuela secundaria Floyd Plan escolar para el rendimiento 

estudiantil compartidoParticipación de los padres y la familia

Política y plan de Shared
Éxito del estudiante ¿Qué es?

Este es un plan que describe cómo Floyd Middle brindará oportunidades para mejorar la 
participación familiar para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Floyd Middle valora las 
contribuciones y la participación de los padres y miembros de la familia para establecer una 
asociación equitativa para el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan 
describe las diferentes formas en que Floyd Middle 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.

Año escolar 2021-2022

Escuela Intermedia Floyd Dr. Ashley 
Hosey, Directora 4803 Floyd Road

(770) 819-2453
www..cobbk12.org / Floyd / ¿Cómo se revisa?

La Escuela Intermedia Floyd invitó a todos los padres a asistir a nuestro Foro Escolar anual la primavera 
pasada para revisar y revisar esta política de participación de padres y familias, así como el plan de toda la 
escuela, nuestro pacto entre la escuela y los padres y el presupuesto de participación familiar. Además, las 
aportaciones y comentarios de los padres sobre este plan son bienvenidos durante el año escolar a través 
de un formulario en línea. El plan está publicado en el sitio web de nuestra escuela para que los padres lo 
vean y envíen sus comentarios durante el año. Todos los comentarios de los padres recibidos durante el 
año se utilizarán para revisar el plan para el próximo año escolar. También distribuimos una encuesta 
anual en línea y por correo para pedirles a los padres sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la 
participación familiar.

Plan revisado el 28 de octubre de 2021

¿Qué es el Título I?
La escuela secundaria Floyd está identificada como una 

escuela de Título I como parte de la ley Every Student 

Succeeds Act (ESSA). El Título I está diseñado para apoyar los 

esfuerzos de reforma escolar estatales y locales vinculados a 

los exigentes estándares académicos estatales para mejorar 

la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los 

programas de Título I deben basarse en medios efectivos 

para mejorar el rendimiento de los estudiantes e incluir 

estrategias para apoyar a la familia.

compromiso. Todo el Título I
las escuelas deben conjuntamente

desarrollarse con

padres y familia
miembros un escrito
padre y familia
compromiso

política.

¿Para quién?
Se anima e invita a todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A y sus familias a participar 
plenamente en las oportunidades descritas en este plan. Floyd Middle brindará una oportunidad completa para la 
participación de los padres y miembros de la familia con inglés limitado, con discapacidades y de los niños 
migratorios. En los casos en que los estudiantes residen en una instalación residencial desatendida y morosa, un 
representante de esa instalación puede actuar como apoderado de los padres

¿Dónde está disponible?
El equipo administrativo comparte el plan de Título I de Floyd Middle School con los padres, estudiantes y personal en varios 
formatos. Durante la semana de la conferencia, el plan se le da a cada familia cuando se reúnen con el maestro de su hijo. El 
plan también se publicará en el sitio web de la escuela, en la oficina principal. Los padres también pueden obtener una copia 
del plan en la Sala de Recursos para Padres después de la semana de conferencias, y puede obtener una copia de nuestro 
Facilitador de Padres.

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Metas escolares 2021-2022 ¡Colaborando juntos para el éxito de los estudiantes!
Porcentaje de estudiantes que obtuvieron una calificación de competente y avanzado

en las evaluaciones de fin de grado: Para desarrollar la capacidad de una fuerte participación familiar para apoyar una asociación entre la escuela, los padres 

y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, los maestros y el personal de Floyd Middle 

School organizarán los siguientes eventos:

• 6th Aumento de calificaciones del 12% en la evaluación EOG de 
matemáticas de mayo de 2019 al 30.1% en mayo de 2022.

• 7th Aumento de calificaciones del 6% en la evaluación EOG de matemáticas 

de mayo de 2019 al 26.4% en mayo de 2022 Reunión anual del estado de la escuela del Título I - 16 de septiembre de 2021, 6:00 pm
Lo invitamos a una noche de aprendizaje e intercambio sobre nuestro programa Título I, incluida nuestra política de 
participación de padres y familias, nuestro plan escolar, los pactos entre la escuela y los padres y los requisitos de los padres.• 8th Aumento de calificaciones del 12.6% en la evaluación EOG de 

matemáticas de mayo de 2019 al 16.6% en mayo de 2022.

Open House - 14 de septiembreth, 15 de Septiembrethy 16 de septiembre de 2021 a las 6:00 pm• 6th Calificación: aumento del 22% en la evaluación ELA EOG de 
mayo de 2019 al 28.5% en mayo de 2022. Conozca virtualmente al maestro de su hijo y a nuestro amable y servicial personal escolar durante el año.

• 7th Aumento de calificaciones del 21% en la evaluación ELA 
EOG de mayo de 2019 al 24.3% en mayo de 2022.

Involucrando a todas las familias # 1 - 16 de septiembre de 2021

Usando los 5 principios simples, los equipos / individuos diseñarán un proceso de alcance activo para aumentar la participación de las 
familias con atención enfocada en aquellas familias que tradicionalmente están desvinculadas o privadas de sus derechos.

• 8th Aumento de calificaciones del 15% en la evaluación ELA 
EOG de mayo de 2019 al 38.2% en mayo de 2022. The Middle School Student 101- 9 de octubre de 2021, 10:00 am - 11:00 am

• 8th Aumento de calificaciones del 28.6% en la evaluación 
SCIENCE de mayo de 2019 al 33.6% en mayo de 2022.

Sesión informativa y de apoyo dirigida a estudiantes de secundaria y padres de sexto a octavo grado sobre la 
obtención de
Estrategias SEL para estudiantes de secundaria.

• 8.o grado: aumento del 21,3% en la evaluación EOG de ESTUDIOS 

SOCIALES de mayo de 2019 al 28,1 2% en mayo de 2022. Celebración de la Herencia Hispana / Encuesta de Mejoramiento Escolar Título I - 12 de octubre de 2021, 6:00 pm

Pactos entre la escuela y los padres
Este evento honrará y celebrará la cultura hispana y brindará a los padres la oportunidad de comunicarse y participar en discusiones con el 
director y el personal sobre el Plan de Mejoramiento de toda la escuela, la política de participación de los padres y la familia, los pactos entre la 
escuela y los padres y el presupuesto de participación familiar.

Como parte de este plan, Floyd Middle y nuestras familias han 

desarrollado un pacto entre la escuela y los padres, que es un 

acuerdo que los padres, maestros y estudiantes desarrollarán y 

que explica cómo los padres y los maestros trabajarán juntos 

para asegurarse de que todos nuestros estudiantes alcancen el 

grado. estándares de nivel. Los pactos se revisarán y actualizarán 

anualmente en base a los comentarios de los padres, estudiantes 

y maestros durante el

Evento Community Cares y
el Foro Escolar. los

pactos escuela-padres
también se comparten con

padres durante
padre-maestro
conferencias y
guardado con el maestro de 

cada niño si los padres

Necesito otra copia.

Conferencias dirigidas por padres, maestros y estudiantes: del 19 al 22 de octubre de 2021 de 1:30 a 6:00 p. M.

Actualizaciones programadas sobre el progreso de su hijo.

Noche de contenido curricular (todas las materias) - 11 de noviembre de 2021, 6:00 pm Los padres tendrán la oportunidad de 
revisar los estándares de contenido y ver ejemplos de alfabetización en acción en todo el plan de estudios.
Involucrar a todas las familias Capacidad n. ° 2 - 9 de diciembre de 2021 Involucrar a 

todos los padres n. ° 3 - 20 de enero de 2022 (invitación de los padres)

Noche de Historia Negra - 10 de febrero de 2022

Este evento incluirá una colaboración de Historia Afroamericana y Contenido del Departamento.
Asociación para la preparación para el fin de año y el Foro de mejoramiento escolar del Título I de primavera - 10 de marzo de 2022, 6:00 pm
Los padres obtendrán información y estrategias para apoyar a sus estudiantes en las evaluaciones EOG. Los padres también participarán y 
participarán en discusiones con el director y el personal sobre el plan escolar, la política de participación de los padres y la familia, los pactos 
entre la escuela y los padres y el presupuesto de participación familiar.

Involucrar a todos los padres # 4 10 de marzo de 2022

Noche de transición: 19 de mayo de 2022, 6:00 p.m.
Los padres obtendrán información y aprenderán sobre los estándares de contenido requeridos para el próximo nivel de grado y los 
programas magnet.



Centro de recursos para padres ¡Floyd Middle se está ramificando!
Venga a visitar el Centro de Recursos para Padres para sacar 
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 8:30 a. M. A 4:00 p. M.

Floyd Middle tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres y 
miembros de la familia 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 la escuela y los programas para padres, 

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

la escuela y se difundan a las partes interesadas en comunicaciones semanales por teléfono, 

correo electrónico y mensajes de texto.
Participación de los padres y la familia

Floyd Middle cree que el compromiso familiar significa

la participación de los padres y miembros de la familia en una 

comunicación bidireccional regular y significativa que involucre el 

aprendizaje académico del estudiante y otras actividades escolares

actividades, incluida la garantía de:

✓ Proporcionar capacitaciones mensuales para el personal durante sus períodos de planificación sobre estrategias para 

mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar el apoyo y la participación de la familia en la 

comunicación y todos los temas de contenido. El personal también compartirá las mejores prácticas durante las 

reuniones semanales de desarrollo profesional.

✓ Asóciese con la primaria, los maestros y el personal de las escuelas secundarias y secundarias y utilizan
Recursos de preparación universitaria y profesional, centros de recursos para padres u otros programas (según 

corresponda) para ayudar a preparar a los padres y estudiantes para una transición escolar exitosa.
• Que los padres jueguen un papel integral 

en ayudar al aprendizaje de sus hijos.

✓ Comparta información en inglés y español en CTLS Learn para que los padres comprendan los estándares académicos y las 

evaluaciones de la escuela, así como también utilicen ParentVue para monitorear el progreso académico de los estudiantes y 

comunicarse con los educadores.
• Que se aliente a los padres a participar activamente 

en la educación de sus hijos en la escuela.

✓ Comunicarse con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a los eventos y actividades 

de toda la escuela, a través de mensajes telefónicos, redes sociales y el sitio web de la escuela.• Que los padres sean socios de pleno derecho en la 

educación de sus hijos y estén incluidos, según 

corresponda, en la toma de decisiones y en los comités 

asesores para ayudar en la educación de sus hijos.

✓ Desarrollar capacitaciones y presentaciones relevantes para educar a nuestro personal sobre la importancia de la 

participación de los padres y la familia y cómo apoyar e incluir el inglés para hablantes de otros idiomas.

✓ Proporcionar materiales, recursos e información para los padres en conferencias, reuniones y actividades para ayudar 

a apoyar el rendimiento académico de sus hijos.

Floyd Middle se compromete a ayudar a nuestros 

padres y familias a asistir a las actividades familiares 

enumeradas en esta política. Llámenos o envíenos un 

correo electrónico si necesita ayuda con el cuidado de 

los niños o el transporte para poder participar en 

nuestros programas.

✓ Utilice nuestros socios en la educación y el equipo de la escuela y la comunidad para mejorar el conocimiento 

de las actividades y eventos enumerados en la política de participación de padres y familias de la escuela.

✓ Proporcionar sesiones de Alfabetización y SEL para padres y miembros de la familia para 

ayudarlos a mejorar aún más su comprensión del estudiante de escuela intermedia.

✓ Recopile comentarios de los padres y miembros de la familia en todos los eventos, coloque 

tarjetas de comentarios en el edificio y publique un formulario de sugerencias en el sitio 

web de la escuela para responder a las solicitudes de los padres de apoyo adicional para las 

actividades de participación de los padres y la familia.

Lauren Patin
770 819-2453 ext. 059 
Lauren.Patin@cobbk12.org



Padre y familia
Estándares de compromiso Equipo del Consejo Escolar Floyd

Floyd Middle y nuestros padres han adoptado los 
Estándares Nacionales de la PTA para Asociaciones 
Familia-Escuela como modelo de la escuela para 
involucrar a los padres, estudiantes y la comunidad. Estos 
estándares son:

- Sí, estoy interesado y deseo unirme al Equipo de la Comunidad Escolar.
- Por favor contácteme para que pueda aprender más al unirme al Equipo de la Comunidad Escolar.

- Envíeme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones.
1. Dar la bienvenida a todas las familias

2. Comunicarse de manera eficaz
3. Apoyar el éxito de los estudiantes
4. Hablar por todos los niños
5. Poder compartido
6. Colaborar con la comunidad

Nombre: ________________________________________________________________

Nombre y grado del niño: _________________________________________________

Dirección: ______________________________________________________________

Número de teléfono: _________________________________________________________
Equipo del Consejo Escolar Floyd
La Escuela Intermedia Floyd invita a todos los padres a unirse al 
Equipo de la Comunidad Escolar para compartir ideas y formas de 
involucrar a otros padres y miembros de la familia para construir 
asociaciones con la escuela, las familias y la comunidad. El equipo 
se reunirá cuatro veces durante el año escolar, pero los padres y 
miembros de la familia también pueden presentar sus ideas o 
sugerencias en cualquier actividad y reunión escolar, así como a 
través de nuestras encuestas para padres y el sitio web. Si desea 
obtener más información sobre el Equipo de la comunidad escolar, 
comuníquese con el director al (770) 819-2453 o complete el 
formulario de interés.

formar y dejarlo en el
Oficina principal.

Comparte tus pensamientos
Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de esta política 
que cree que no es satisfactoria con las metas de rendimiento académico de los 
estudiantes y de la escuela, por favor envíenos sus comentarios en el espacio provisto y 
deje este formulario en la oficina principal. :

Nombre: (Opcional) _______________________________________________________

Número de teléfono: (opcional) ____________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


