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¿Qué es el Título I? 
R.L. Osborne High School se identifica como una 
escuela de Título Icomo parte de laLey de  
Educación Primaria y Secundaria (ESEA). El Título  I 
está diseñado para apoyar los esfuerzos de 
reforma escolar estatales y    locales vinculados a 
los desafiantes estándares académicos de State 
para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los 
estudiantes. Los programas del Título I deben 
basarse en medios efectivospara mejorar el 
rendimiento estudiantil e incluir estrategias para 

apoyo compromiso familar. Todo el Título I 

  las escuelas deben ser 
conjuntas desarrollarse 
con personas y 
miembros de la familia 
y compromiso familiar.                                               

               
  
  
  
  
  
  
  

Plan Escolar para Compartir  
Logros estudiantiles 
¿Qué es? 
Este es un plan que describe cómo R.L. Osborne High School   
Proporcionará oportunidades para mejorar la participación de la  
familia  para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. R.L. Osborne  
High School las aportaciones y la implicación de los padres  y  

miembros de la familia para establecer una asociación igualitaria para 
 el objetivo común de mejorar el rendimiento de los estudiantes. Este  
plan describe las diferentes formas en que  R.L. Osborne High apoyará la  
participación de la familia 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.  

¿Cómo se revisa?  
R.L. OsborneHigh School invitó a todos los padres a asistir a nuestro Foro anual de Mejora 
Escolar la primavera pasada para revisar y para la participación de los padres y la familia, así 
como el plan de toda la escuela, nuestra compensación entre la escuela y los padres y el 
presupuesto de participación familiar.  Además, los comentarios de los padres con respecto a 
este plan son bienvenidos durante el año escolar a través de un formulario en línea. El plan se 
publica en elsitio web de nuestra escuela para que los padres vean y envíen comentarios 
durante todo 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 pedir a los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso 
defondos para la participación familiar.  

¿A quién va destinado?  
Todos los estudiantes que participan en el programa título I, Parte A, y sus padres y familias, 
son alentados e invitados a participar plenamente en las oportunidades descritas en esta 
política.  R.L. Osborne High School brindará una oportunidad completa para la participación de 
padres de poder descuidados y delincuentes, padres y familias con inglés limitado, padres con 
discapacidades y padres de niños migrantes. 

¿Dónde está disponible?  
El plan se proporciona a todos los estudiantes en octubre.   El plan se publicarán el sitio de la 
escuela y será accesible a través de las redes sociales. Los padres también pueden recoger una 
copia del plan en el Centro de Recursos para Padres. 

http://www.cobbk12.org/Osborne/


 

 

Objetivos del Distrito 2021-2022 
• Aumentar el rendimiento de los estudiantes en todas las 

áreas de contenido básico en un 2% anual según lo medido 
por los datos de rendimiento.  

• CCSD aumentará la tasa de participación de las familias y 
comunidades que participan en servicios / programas en un 
10% según lo medido por los datos de los padres de CTLS, 
los resultados de la encuesta y el módulo de vista web.  

• Para 2023, reorganizaremos el marco de PL para satisfacer 
las necesidades de todas las escuelas para garantizar la 
alineación con las prioridades del Superintendente según lo 
medido por las oportunidades, encuestas y logros 
estudiantiles de PL.  

• Para fines del año escolar 2025, todas las escuelas habrán 
identificado prácticas y recursos que respalden el éxito de 
los estudiantes medidos por los datos académicos, de 
percepción o de disciplina de los estudiantes.  

 

2021-2022 Meta de la escuela 
• Aumentar la tasa de graduación del 70,6% al 71% para la 

escuela 2021-2022. 

 

Compacto de Escuela y Padres 

Como parte de este plan, Osborne High 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 pacto   

                       se revisará y actualizará anualmente                                                                                                                                                                                                          

                                  sobre la base de los comentarios     

                       de padres, alumnos y   

            profesores. Copias  

adicionales de  

                                              el pacto escolar se    

                               puede obtener de                                                            

                Katheline Vargas,  

                                            Padre Facilitator. 

¡A que reunirnos! 
R. L. Osborne High School organizará los siguientes eventos para desarrollar la  
capacidad para una fuerte participación de los padres para apoyar una asociación  
entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico  
de los estudiantes. 
 
 

• Cardinal Fly-By y 9 ° Grado Noche de Padres*,29 de julio de 2021.  –  
Introducción a Osborne y Excursión Escolar   
*Las familias de primer año aprenderán sobre los requisitos de graduación de la escuela  
secundaria y los recursos escolares. 
 

• 2021-2022 Open House, 15 de septiembre de 2021 @ 6:00.   Revise el plan de estudios, los 

estándares académicos, las evaluaciones estatales y los horarios de pruebas. 
 

• Sesión informativa de ParentVUE, 26 de agosto de 2021 @ 10:00 a.m en Osborne High School 
 

• Reunión sobre el Estado de la Escuela (también conocida como Reunión Anual del Título I) 
Osborne High School, 9 de septiembre de 2021 @ 10:00 a.m. en Osborne 

Lo invitamos a conocer nuestro programa título I, incluida nuestra política de participación de padres y 
familias, el plan escolar, los pactos escuela-padre, los requisitos de los padres y cómo gastar el 1% de 
participación de los padres en la reserva. 
 

• Título I Politica para Padres, Plan Compacto y Escolar reunión de aportación de Otoño, 7 de 
octubre de 2021 @ 10:00 a.m. en Osborne High School 
 

• Noche Militar/Universitaria, 18 de noviembre de 2021 @ 6:00 p.m. en Osborne High School 
 

• Evento de ayuda financiera con la Autoridad de Finanzas Estudiantiles de Georgia, 7 de 

diciembre de 2021 a las 3:45 p.m. en Osborne High School 
 

• Título I Política para Padres, Plan Compacto y Escolar Reunión de aportación de Primavera, 21 
de abril de 2022 @ 10:00 a.m. 

 

• Talleres de desarrollo de capacidades del personal: 
10 de septiembre de 2021 aprendizaje profesional #1 
3 de diciembre de 2021 aprendizaje profesional #2 
4 de febrero de 2022 aprendizaje profesional #3 
22, 2022 aprendizaje profesional # 4 
 

• Talleres universitarios para padres en Osborne High School, a partir de las 10:00 a.m.  
27 de enero,17 de febrero, 24 de marzo y 28 de abril de 2022 – Temas por determinar. 



 

 

R.L. Osborne se compromete a ayudar a nuestro 

padres y familias asisten a la familia  
actividad esenumeradasen esta página. Por 
favor llame o envíenos un correo electrónico  
si necesita ayuda con transporte con el fin  
de participar en nuestros programas. 
Katheline Vargas, Facilitadora de Padres 

(770) 437-5900 ext. 012 
Katheline.Vargas@cobbk12.org 

 

Centro de recursos para padres 

El Centro de Recursos para Padres de R.L. Osborne High 
School está abierto de 8:00 a.m. a 3:30p.m. y está abierto 
en el Centro de Medios. Venga y visite para ver libros, 
materiales de estudio, juegos y actividades para usar en 
casa con su estudiante. Las computadoras también están 
disponibles para el uso de los padres.  

  
 Participación de los padres y la familia 

R.L. Osborne High School cree que el compromiso 

familiar significa la participación de los padres y los 

miembros de la familia en una comunicación regular 

bidireccional y significativa que involucra el 

aprendizaje académico de los estudiantesen g yotras 

actividades escolares, incluida la garantía de: 

• Que los padres desempeñan un papel integral en 

la asistencia al aprendizaje de sus hijos. 

• Que se aliente a los padres a participar 

activamente en la educación de sus hijos en la 

escuela. 

• Que los padres sean socios plenos 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. 

 

• La realización de otras actividades descritas en 

este plan.  

 

¡R.L. Osborne High School se está ramificando! 
Osborne High School tomará las siguientes medidas para promover y apoyar  
los padres como base importante de la escuela para fortalecer la escuela  
y alcanzar nuestras metas escolares. Nosotros: 
 

✓ Asegurar que toda la información relacionada con la escuela y los programas  
de padres, reuniones, y otras actividades se publican tanto en inglés como en  
español y se publican en el sitio Web. 
 

✓ Proporcionar capacitaciones para el personal sobre estrategias para mejorar la comunicación 
con los padres e ideas para aumentar la participación de la familia.  
 

✓ Asóciese con nuestras escuelas intermedias Feeder para ayudar a preparar a los padres y sus 
estudiantes para la transición a la escuela secundaria. 

 

✓ Facilitar las conferencias de padres y maestros según sea necesario y proporcionar un intérprete 
si es necesario. 

 

✓ 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 CTLS Parent, llamadas, correos electrónicos, folletos, 
sitio web de la escuela y carpa de la escuela. 

 

✓ Proporcione los materiales y folletos necesarios para los padres en conferencias, reuniones y 
actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus estudiantes para mejorar sus logros.  

 

✓ Utilice nuestros Socios en Educación para mejorar el conocimiento de las actividades y eventos 
enumerados en la política de participación de los padres de la escuela.  

 

✓ Ofrezca clases de inglés y talleres para que los padres ayuden a mejorar aún más sus diversas 
necesidades. 

 

✓ Recopile comentarios de los padres en todos los eventos y mantenga una Sala de Recursos para 
Padres en el Centro de Medios para responder a las solicitudes de los padres de apoyo adicional. 

 



 

 

 
Estándares de Participación 

de padres y familias 
R.L. Osborne 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. 
Estas normas son: 
 

1. Dando la bienvenida a todas las familias 

2. Comunicación efectiva 

3. Apoyando el éxito de los estudiantes 

4. Hablar por cada niño 

5. Compartir el poder 

6. Colaboración con la comunidad 

Equipo de la Comunidad Escolar 
Escuela Secundaria R.L. Osborne 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 los miembros de la 
familia también pueden enviar sus ideas o sugerencias 
en cualquier actividad y reunión escolar, así como a 
través de nuestras encuestas para padres y sitio web. 
Si desea obtener más información sobre el Equipo de 
la Comunidad Escolar, comuníquese con Katheline                
                                         Vargas al (770) 437-5900 ext.   

                                   012 o  completo el  
                        interest formulario y  
                              dejarlo en la Sala de     

   Recursos para  
   Padres   en el   
    Centro de   
    Medios. 

 

 

Equipo de la Comunidad Escolar 
 

 Sí, estoy interesado y deseo unirme al Equipo de la ComunidadEscolar. 

 Por favor, póngase en contacto conmigo para que pueda aprender 
más sobre cómo unirme al Equipo de la Comunidad Escolar. 

 Por favor, envíenme notificaciones sobre futuras reuniones yactualizaciones. 
 

Número: ________________________________________________________________  

 

Nombre y grado del niño: ___________________________________________________  

 

Dirección: _______________________________________________________________  

 

Número de teléfono: ______________________________________________________  

 

Dirección de correo electrónico: _____________________________________________  

Comparte tus pensamientos 
Queremos saber de usted. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de esta 
policia que considere que no es satisfactoria con los objetivos de rendimiento 
académico de los estudiantes y de la escuela, por favor proporciónenos sus 
comentarios en el espacio provisto y deje este formulario en la Oficina Principal: 
 

Nombre: (opcional)  ______________________________________________________  
 

Número de teléfono: (opcional)  ____________________________________________  
 

 ______________________________________________________________________  
 

 ______________________________________________________________________  
 

 ______________________________________________________________________  


