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¿Qué es Título I? 
 

Bryan County Middle School está identificada 

como una escuela Título I como parte de la Ley 

Todos los Estudiantes Triunfan (por su sigla en 

inglés ESSA). Título I está diseñado para 
apoyar los esfuerzos para la reforma escolar del 

Estado y la escuela local, que están unidos a los 

exigentes estándares académicos del Estado, 
para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de 

los estudiantes. Los programas Título I deben 

estar basados en medios efectivos para mejorar 
el rendimiento del estudiante e incluir 

estrategias que apoyen la participación de la 

familia. Todas las escuelas Título I deben 

desarrollar, junto con los padres y la familia, un 
acuerdo de participación de padres y familia por 

escrito.   

 

PLAN ESCOLAR PARA EL ÉXITO                              

COMPARTIDO DE LOS ESTUDIANTES 
 

¿Qué es esto? 
Este plan describe como Bryan County Middle School (la Escuela                                   

Intermedia del Condado de Bryan) (BCMS) ofrecerá oportunidades para mejorar la                                                                                 

participación de la familia y así ayudar al aprendizaje. BCMS valora las                                      
contribuciones y la participación de los padres para crear una alianza de 

participación equitativa, con la meta común de mejorar el rendimiento de los  

estudiantes. Este plan describe las diferentes maneras en que los padres 
pueden ayudar a planear y participar en actividades y eventos que  

promueven el aprendizaje del estudiante en la escuela y en la casa. 
 

¿Cómo se revisa?  
Bryan County Middle School invitó a todos los padres a asistir a nuestra reunión anual de Título 

I, la primavera pasada, para revisar y actualizar este plan de participación de los padres y la 
familia, así como el plan de toda-la-escuela, nuestro pacto de padres-y-escuela y el presupuesto 

para la participación familiar. Además, los aportes y comentarios de los padres sobre este plan 

son bienvenidos durante el año escolar llenando un formulario en el internet. El plan está 
publicado en la página de internet de nuestra escuela para que los padres lo vean y puedan 

enviarnos sus comentarios durante todo el año. Todos los comentarios de los padres recibidos 

durante el año serán usados para revisar el plan para el siguiente año escolar. También 

distribuimos una encuesta anual por internet y por correo pidiéndoles a los padres sus sugerencias 
para el plan y el uso del dinero de la participación familiar. Los padres y los miembros de la 

familia pueden dar sus comentarios durante varias actividades y reuniones durante el año escolar. 
 

¿Para quién es?  
Animamos e invitamos a todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A, y a 

sus familias a que participen activamente en las oportunidades descritas en este plan. Bryan 

County Middle School dará la oportunidad de participar activamente a los padres y a los 

miembros de la familia que tengan un inglés limitado, que tengan discapacidades y niños 

migrantes. 
 

¿Dónde estará disponible?  
Al comienzo del año, el plan está incluido en el manual del estudiante que se entrega a todos los 

estudiantes. Como recordatorio, enviaremos el plan en un correo electrónico a todos los padres en 

agosto antes del evento Escuela Abierta que está programado. El plan también se publicará en la 
página de internet de la escuela y en los medios sociales. También los padres pueden obtener una 

copia del plan en el Centro de Recursos para Padres.  
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¡Reunámonos! 
Bryan County Middle School realizará los siguientes eventos 

para desarrollar y promover una fuerte participación familiar y 

así apoyar una alianza entre la escuela, los padres y la 

comunidad, para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 
 

Reunión Anual Título I  
Lo invitamos a un evento para aprender y compartir acerca de nuestro Programa Título I, 

incluyendo nuestro plan de participación de padres y familia, el plan de toda-la-escuela, 

el pacto de padres-y-escuela y sus derechos como padre en nuestro sistema escolar. Las 

invitaciones serán enviadas por correo electrónico, publicadas en el boletín de la escuela 

y en los medios sociales.  

 

Escuela Abierta – 29 de julio, 2019 
Conozca el/la maestro/a de su hijo/a y a nuestro amigable y servicial personal de la 

escuela para este año.  
 

Sesiones Informativas para Padres y Familias-Café y conversaciones 
Conozca información útil para ayudar a apoyar a su hijo/a a ser exitoso este año escolar.  
 

Conferencias de Padres-Maestros y Estudiantes – programadas con cita previa  
Citas programadas para estar al día con los avances de su hijo/a   
 

Eventos Académicos y Artísticos   
Únase con nosotros para celebrar los dones y talentos de su(s) hijo(a)(s) con actividades 

interactivas de todas las materias, que ayudarán con lo que su hijo(a) está aprendiendo 

en la escuela y presentaciones en vivo del coro y 

2019–20 Metas del Distrito 
Todas las escuelas en el distrito obtendrán un 
puntaje en el 90avo percentil o más, de acuerdo 

con el Índice de Desempeño en la Preparación 

para la Universidad y la Carrera (Por sus siglas 
en inglés CCRPI)  

 

2019–20 Metas de la Escuela 
Incrementar en un 5 por ciento en el reporte del 
CCRPI del 2018, de acuerdo con el Índice de 

Desempeño de CCRPI en Lectura y Matemáticas 

enfocándose en: Ambientes Académicamente 

Estimulantes, Diferenciación de Instrucción y 
Experiencias de Aprendizaje, Ambientes 

Positivos de Aprendizaje, Aumentar la 

Participación de los Padres. 
 

El enfoque de lectura es: 

Comprensión  

El enfoque de matemáticas es: 
Habilidades para Resolver Problemas  

 
 PACTO ESCUELA-PADRES 
    

Como parte de este plan, Bryan County Middle 

School y nuestras familias, desarrollarán un 

pacto escuela-padres, que es un acuerdo que los 

padres, maestros y estudiantes crearán, en el que 

se explica cómo los padres y los maestros 

trabajarán juntos para asegurarse que todos 

nuestros estudiantes alcancen los estándares para 

su nivel-de-grado. Los pactos serán revisados y 

actualizados anualmente basados en los 

comentarios de los padres, estudiantes y 

maestros. Los pactos escuela-padres también son 

compartidos durante las conferencias de padres-

maestros y serán guardados por la maestra/o de 

cada niño/a, por si los padres necesitan otra 

copia. 

                                                 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Recursos para Padres     

Venga y visite el Centro de Recursos para 

Padres para sacar libros, materiales de estudio y 

actividades para usar en la casa con su hijo/a. 
Los computadores están disponibles para que 

los padres exploren el Portal de Padres y otros 

recursos educativos.    
Lunes – Viernes, 8:00 am – 3:30 pm 

 

PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIA  

Bryan County Middle School cree que el 

compromiso de la familia significa la participación 

de los padres y la familia en una comunicación 

diaria y significativa de dos-vías, que incluye el 

aprendizaje académico del estudiante y otras 

actividades escolares, asegurándose de incluir: 
 

• Que los padres jueguen un papel integral en el 

rol de ayudar al aprendizaje de sus hijos.  

• Que los padres estén animados a estar 

activamente involucrados en la educación de 

sus hijos en la escuela.  

• Que los padres participen completamente en la 

educación de sus hijos y que estén incluidos, 

según sea apropiado, en la toma de decisiones y 

en los comités asesores para ayudar en la 

educación de sus hijos.  

 

• The carrying out of other activities as described 

in this plan.  

 

¡Bryan County Middle School se Conecta para el Éxito! 

 
Bryan County Middle School tomará las siguientes medidas para promover y  

apoyar a los padres y miembros de la familia, como una base importante de la  

escuela, para poder fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas escolares.  

Nosotros: 
  

✓ Nos aseguraremos de que toda la información relacionada con los programas 

de la escuela y los padres, las reuniones y otras actividades serán publicadas 

en inglés y español, publicadas en la página de internet de la escuela e 

incluidas en el boletín mensual de la escuela para todas las familias. 
 

✓ Proveeremos entrenamientos mensuales para el personal durante los periodos de planeación, en 

estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas, para aumentar el compromiso 
familiar con las actividades de lectura y matemáticas para nuestros estudiantes fuera del salón de 

clases. El personal también compartirá, durante las reuniones regulares de la facultad, las mejores 

estrategias a usar. 
 

✓ Colaboraremos con Bryan County Elementary School y Bryan County High School para compartir 

información acerca de las oportunidades para ayudar a los padres y a sus hijos a prepararse para un 

cambio de escuela exitoso.  
 

✓ Compartiremos información en inglés y español en el blog de la escuela y en el boletín de la escuela 

para que los padres entiendan los estándares académicos y las evaluaciones de la escuela, así como 

también las diferentes maneras en que los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos y 

trabajar con los educadores. 
 

✓ Nos comunicaremos con todas las familias y la comunidad semanalmente, acerca de los eventos y 

actividades de toda la escuela por medio de mensajes telefónicos, medios sociales y volantes.  
 

✓ Trabajaremos con nuestros padres para desarrollar entrenamientos apropiados y presentaciones útiles 

para educar a nuestro personal en la importancia de la participación de los padres y la familia, y como 

apoyar el aprendizaje de los estudiantes.  
 

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

actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos y así mejorar su rendimiento. 
  

✓ Usaremos al Coordinador de Participación de Padres y Familia del Distrito para mejorar el 

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

✓ Ofreceremos clases de alfabetización y de computadores para padres y miembros de la familia para 

así, poderles ayudar a mejorar, aún más, sus diversos niveles educativos. 
 

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

colocaremos tarjetas de sugerencias en todo el edificio y publicaremos un formulario para 

sugerencias en la página de internet de la escuela, para poder responder a los pedidos de ayuda 

adicional para las actividades de participación de los padres y la familia.  

Bryan County Middle School está comprometida 

a ayudar a nuestros padres y familias a asistir a 

las actividades familiares enumeradas en este 

plan. Por favor, llámenos o envíenos un correo 

electrónico si necesita ayuda con el cuidado de 

sus hijos o con el transporte, para poder participar 

en nuestros programas. 
 

Elizabeth Raeburn 

(912) 626-5050  

eraeburn@bryan.k12.ga.us 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES PARA LA 

PARTICIPACIÓN DE PADRES Y 

FAMILIAS 
Bryan County Middle School y nuestros padres 

han adoptado los Estándares Nacionales del PTA 

para las Alianzas Familia-Escuela como un 

modelo de la escuela para involucrar a los 
padres, a los estudiantes y a la comunidad. 

Estos estándares son:  
 

 

1. Todas las Familias son Bienvenidas 

2. Comunicarse Efectivamente  

3. Apoyar el Éxito del Estudiante   

4. Hablar por Cada Niño   

5. Compartir el Poder 

6. Colaborar con la                            

Comunidad 

COMITÉ DE 

PARTICIPACIÓN DE PADRES 

Y FAMILIA 
BCMS invita a todos los padres a ser parte del Comité 

de Participación de Padres y Familia para compartir 

ideas y maneras de involucrar otros padres y 

miembros de la familia, para formar alianzas con la 

escuela, familias y la comunidad. El equipo se reunirá 

cuatro veces durante el año escolar, pero los padres y 

miembros de la familia pueden dar sus ideas o 

sugerencias en cualquiera de las actividades escolares 

y reuniones, así como también a través de las 

encuestas y la página de internet. Si usted quiere 

saber más acerca del Comité de Participación para 

Padres y Familia, por favor, contacte a la rectora al 
(912) 626-5050 o complete la siguiente forma de estar 

interesado y déjela en la Oficina Principal. 

 

Comité de Participación de Padres y Familia 
 

 Sí, estoy interesado y deseo ser parte del Equipo del Comité Escolar.   

 Por favor, contácteme para poder saber más acerca de cómo ser parte del Equipo 

del Comité Escolar.   

 Por favor, envíeme notificaciones acerca de las futuras reuniones y las últimas 
noticias.  

 

Nombre:_________________________________________________________________ 

 

Nombre del niño/a y grado:__________________________________________________ 

 

Dirección:________________________________________________________________ 

 

Número de Teléfono:______________________________________________________  

 

Correo Electrónico:________________________________________________________  

Comparta sus Pensamientos 
Queremos escucharlo/a. Si tiene sugerencias o si piensa que hay una parte de este plan que 

no está de acuerdo con las metas para el éxito académico de los estudiantes y de la 

escuela, por favor, escríbanos sus comentarios en el espacio proporcionado y deje esta 

forma en la Oficina Principal: 
 

Nombre: (opcional) _______________________________________________________  

 

Número de teléfono: (opcional) ______________________________________________

________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


