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¿Qué es Título I? 
Griffin Middle School se identifica como una 

escuela de Título I como parte de la Ley de 

Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA). 

El Título I está diseñado para apoyar los esfuerzos 

de reforma escolar estatales y locales vinculados a 

los estándares académicos estatales desafiantes para 

reforzar y mejorar los esfuerzos para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes.  El 

programa Título I debe basarse en medios efectivos 

para mejorar al estudiante e incluir estrategias para 

apoyar la participación de los padres. 

 

Plan Escolar para Compartir 

Logros Estudiantiles 

 
¿Qué es? 
Este es un plan que describe cómo Griffin Middle School va a 

proporcionar oportunidades para mejorar la participación de los padres para 

apoyar aprendizaje de los estudiantes. Griffin Middle School valora las 

contribuciones de los padres a una asociación igualitaria para el objetivo común 

de mejorar logros estudiantiles. Este plan describe las diferentes formas en que 

Griffin Middle School apoyará la participación de los padres y cómo los padres  

pueden ayudar planificar y participar en actividades para promover el aprendizaje de 

los estudiantes en la escuela y en casa.  

  

¿Cómo se revisa?  
Griffin Middle School ha desarrollado conjuntamente esta Políza y un Compacto con nuestros padres para 

describir cómo apoyaremos el importante papel de los padres en la educación de sus hijos.  En los casos en 

que los estudiantes residen en un centro residencial descuidado y delincuente, un representante de ese centro 

puede servir como representante de los padres. En Griffin Middle School desarrollamos la capacidad para la 

participación de los padres / comunidad mediante la implementación de los seis tipos de participación: 

crianza, comunicaciones, padre voluntariado, aprender en casa, toma de decisiones y colaboración e 

intercambios en comunidad. Todos los comentarios de los padres se consideran al revisar para el año 

siguiente. También publicamos una encuesta anual en línea para pedir a los padres sugerencias sobre el plan 

y el uso de fondos para la participación de los padres.   

¿A quién va destinado? 

Todos los estudiantes que participan en el Programa Título I y sus familias son motivados y invitados a 

participar plenamente en las oportunidades descritas en esta políza. Griffin Middle School brindará 

oportunidades completas para la participación de padres y familiares con inglés limitado, con 

discapacidades y de niños migrantes. En los casos en que los estudiantes residen en un centro residencial 

descuidado y delincuente, un representante de ese centro puede servir como representante de los padres.  

¿Dónde está disponible?  
El plan estará disponible en línea, en la escuela y a través del Centro Virtual de Recursos para Padres. Los 

padres también pueden recuperar  una copia impresa del plan en el Centro de Recursos para Padres  ubicado 

en la oficina principal. 

 

https://web.cobbk12.org/griffin
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQGSAZARh4QiSdD4xD9tqrwJgsx10n3mF1vNeLlAXW-6wXjc9xzt9XQiqBJfgyA_hdrk3V97oBK2fXN/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p


 

Compactos Escuela-Familia 
Como parte de este plan, Griffin Middle School y 

nuestras familias desarrollarán un compacto 

escuela-padre, que es un acuerdo que los padres, 

maestros y estudiantes desarrollarán que explica 

cómo los padres y los maestros trabajarán juntos 

para asegurarse de que todos nuestros estudiantes 

alcancen los estándares de nivel de grado. 

El compacto para padres 

fue desarrollado 

conjuntamente con 

nuestros padres, personal 

y estudiantes. Los 

compactos de Griffin 

Middle School se 

revisarán anualmente y 

se entregarán durante la 

semana de las 

conferencias. 

              

Participación de los Padres  
Griffin MS utiliza los siguientes métodos de 

comunicación para proporcionar información a 

los padres: 

▪ CTLS Parent 

▪ https://web.cobbk12.org/griffin 

▪ ParentVUE 

▪ Twitter: @GMS_Wildcats 

▪ Síganos en FB @GMSWildcats 

▪ Síguenos en IG: @GMS_Wildcats 

▪ Síguenos en YouTube: Griffin Middle 

School 

▪ Boletines- Wildcat Weekly  

▪ GSPN – Red de Padres y Estudiantes 

en Griffin  

▪ Anuncios de marquesina 

#SéGrandeSéGriffin 

 
 

 

¡Vamos a Juntarnos! 
¡Está invitado! Griffin Middle School organizará los siguientes eventos para 

desarrollar la capacidad de una fuerte participación de los padres para 

promover una relación entre la escuela, los padres y la comunidad para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  

• Open House (Virtual)- 19 de Agosto, 2021 para todos los grados 

 
• Estado de la Reunión Escolar – 26 de Agosto, 2021 

Una reunión informativa para que los padres aprendan sobre la participación de su escuela bajo el Título 1. 

 

• “Powerful Partnership” Formación para el personal: 

▪ Entrenamiento de Comunicación - 8 de Septiembre, 2021 

▪ Ayudando a las Familias a Establecer Entornos en el Hogar 

para Apoyar a los Niños como Estudiantes- 2 de Noviembre, 2021 
▪ Métodos Efectivos para Contactar a los Padres- 12 de Enero, 2022 (¡Los padres están invitados!) 

▪ Incluir a las Familias en la Decisión 

Creación y Desarrollo de Líderes de Padres- 9 de Marzo, 2022 

 

• Reuniones de partes Interesadas: 

Los padres son bienvenidos a dar su opinión sobre la Póliza para Padres, el Compacto y el Plan para toda la 

Escuela. 

▪ Foro de Mejoramiento Escolar #1- 14 de Octubre, 2021 

▪ Foro de Mejoramiento Escolar #2- 12 Abril, 2022 

 

• Conferencias de Padres y Maestros– 18-22 de Octubre, 2021 

 

• Noche para 6 Grado- 10 de Marzo, 2022 

  Oportunidad para que los próximos niños de 6º grado experimenten qué esperar en el otoño. 

 

• Noche para 9 Grado– Febrero 2022 

Oportunidad para que los próximos niños de 9º grado experimenten qué esperar en el otoño. 

 

• Noche de la Historia Afro-Americana- Febrero 2022 
 

• Noche de la Herencia Hispana- Septiembre 2021 

 

• Noche de Alfabetización Familiar – Octubre 2021 

Los padres tienen la oportunidad de escuchar sobre la experiencia de escritura de sus hijos a través 

de perspectivas personales. 

 

• GSPN En Vivo (Virtual) –Con nuestra directora, Dr. Hill 

Breve sesión informativa seguida de una sesión de preguntas y respuestas. 

10 AM: Ago 23; Oct 25; Dic 13; Ene 24; Feb 28; Abril 18 

5 PM: Sep 20; Nov 29; Mar 28; Mayo 16 
 

 

 

https://web.cobbk12.org/griffin


 Centro de Recursos para Padres 

El Centro de Recursos para Padres se encuentra en 

una ubicación nueva. Está en la oficina principal 

(primera puerta a la derecha de la entrada. La 

Facilitadora Bilingüe para Padres está a su servicio 

dentro de la Sala de Recursos para Padres. 

Lunes – Viernes, 9am-4pm 

 

               Objetivos del Distrito 2021-2022 
❖ Aumentar en 2% el desempeño estudiantil en todas las áreas del 

contenido central tal como lo miden los datos de los logros. 

❖ El CCSD aumentará en 10% la tasa de participación de las 

familias y las comunidades comprometidas con los programas y 

servicios de acuerdo con los datos que el Sistema de Aprendizaje 

y Enseñanza de Cobb (CTLS por su nombre en inglés) para 

Padres muestre en la encuesta y en el módulo de la red. 

❖ Para el 2023, reorganizaremos el marco de Aprendizaje 

Personalizado (PL framework) para cubrir las necesidades de 

todas las escuelas en asegurar el cumplimiento de las Prioridades 

del superintendente escolar según sean medidas por las 

❖ oportunidades, encuestas y desempeño estudiantil del 

Aprendizaje Personalizado. 

❖ Para finales del año escolar 2025, cada escuela habrá identificado 

las prácticas y recursos que apoyen el éxito estudiantil según sea 

presentado por los datos de medición académica, percepción o 

disciplina. 

Metas Escolares 2021-2022: 
❖ El 15% de los estudiantes aumentará en una banda de competencia de 

literatura desde la administración de Agosto de 2021 hasta Mayo de 

2022 para los grados 6-8 grados del año académico completo. 
 

❖ El 15% de los estudiantes aumentará en una banda de competencia 

numérica desde la administración de Agosto de 2021 hasta Mayo de 
2022 para los grados 6-8 grados del año académico completo. 

 

El Título I, Sección 1118 de la Ley de Educación 

Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA) requiere 

que cada agencia educativa local (LEA) que 

reciba más de $ 500.000 en el Título I, Parte A 

financia y distribuye un porcentaje del 1% 

reservado a la escuela del Título I, la 

contribución de los padres con respecto al 1% 

reservado para la participación de los padres y 

la familia. Con base en eso, y las necesidades 

identificadas por nuestras encuestas de padres y 

personal escolar, proporcionaremos un apoyo 

razonable para las Actividades de Participación 

Familiar que los padres puedan solicitar. 
 

¡Griffin Middle School se está Ramificando! 
 

Griffin Middle School tomará las siguientes medidas para promover y 

apoyar a las familias como una base importante de la escuela con el fin de  

fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Nosotros vamos a: 

 

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

de padres, reuniones y otras actividades se publican y publican en el boletín semanal- 

Wildcat Weekly y en el CTLS Parent.  

 

✓ Proporcionar capacitación al personal con el Facilitador de Padres sobre estrategias para 

mejorar la comunicación con los padres / tutores sobre ideas para aumentar la 

participación de la familia.  

 

✓ Organizar Noches de Padres para apoyar a las familias con transiciones de 6º grado y 8º 

grado y pruebas ACCESS. 

 

✓ Organice talleres para que los padres optimicen el aprendizaje y aumenten las 

habilidades, incluida la creación de correos electrónicos, la creación y navegación de 

ParentVUE y CTLS Parent, y la navegación por la tecnología. 

 

✓ NUEVAS clases ofrecidas a los padres / tutores para aprender el idioma Inglés. Se 

proporcionará más información a través del boletín semanal de Wildcat Weekly.  

 

✓ Comunicarse con todas las familias y la comunidad escolar de manera regular con 

respecto al progreso de sus hijos para obtener el rendimiento estudiantil.  

 

✓ Proporcione los materiales, folletos, libros de trabajo y kits necesarios a los padres / 

tutores para apoyar el aprendizaje de sus hijos. 

 

✓ El transporte y el cuidado de los niños están 

disponibles para los padres que deseen asistir a un 

taller, evento y /o capacitación del Título 1. 

 

✓ ¡Los comentarios siempre son apreciados! Los padres / tutores 

pueden usar el formulario "Comparta sus Pensamientos" en esta 

Políza para proporcionar información, hacer preguntas y / o 

solicitar apoyo adicional para las actividades de participación 

de los padres.  

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQGSAZARh4QiSdD4xD9tqrwJgsx10n3mF1vNeLlAXW-6wXjc9xzt9XQiqBJfgyA_hdrk3V97oBK2fXN/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p


 

 Participación de los Padres 
• PTSA (Asociación de Padres, Maestros y 

Estudiantes) es una asociación de voluntarios 

donde la comunidad escolar puede ser activa en 

su escuela. 

Para más información: 

https://griffinmiddle.memberhub.com/w/ 

(Cuota de membresía de $10) 

 

• Griffin Fundación es una organización sin fines 

de lucro que recauda fondos para apoyar 

elementos de educación para nuestros 

estudiantes.  

Para más información: 

https://www.cobbk12.org/griffin/page/12667/grif

fin-foundation 

 

 

 
Los comentarios son Bienvenidos 
Se alienta a todos en la comunidad escolar a 

proporcionar aportes, compartir ideas o sugerencias, 

hacer preguntas y solicitar apoyo adicional. Los 

comentarios son bienvenidos a través del formulario 

"Comparta sus Pensamientos", las encuestas de 

padres ubicadas en el sitio web de nuestra escuela, o 

el contacto directo con nuestra facilitadora de padres. 

 

Genesis Bahena –  

genesis.bahena@cobbk12.org 

678-842-6917, ext. 057 

 

 

 

 

Escuela - Oportunidades Familiares y Comunitarias 
 

 Por favor, póngase en contacto conmigo para que pueda obtener más 

información sobre cómo ser miembro de PTSA 

 Por favor, póngase en contacto conmigo para que pueda obtener más 

información sobre cómo ser miembro a la Fundación Griffin 

 Por favor, póngase en contacto conmigo para que pueda aprender más sobre las 

oportunidades de voluntariado en Griffin  

 

Nombre: ______________________________________________________________  

 

Nombre y Grado del Estudiante: ____________________________________________  

 

Dirección: _____________________________________________________________  

 

Número de teléfono: _____________________________________________________  

 

Email address: __________________________________________________________  

Comparte tus Pensamientos 
Queremos saber de usted. Si tiene alguna sugerencia/ idea, entrada, pregunta o solicitud, por 

favor proporciónenos sus comentarios en el espacio provisto. Este formulario se puede 

devolver al cuadro de sugerencias ubicado en la Sala de recursos para padres. Formularios 

adicionales también disponibles.  

 

Nombre: (opcional) ______________________________________________ 

 

Número de teléfono: (opcional)  _________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

https://griffinmiddle.memberhub.com/w/
https://www.cobbk12.org/griffin/page/12667/griffin-foundation
https://www.cobbk12.org/griffin/page/12667/griffin-foundation
mailto:genesis.bahena@cobbk12.org

