
Plan escolar para el logro estudiantil compar-
tido 

¿Qué es?  Es un plan que describe cómo WCHS brindará 

oportunidades para mejorar la participación de los pa-

dres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

Valoramos las contribuciones y la participación de los 

padres y miembros de la familia para establecer una aso-

ciación equitativa para el objetivo común de mejorar el 

rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes 

formas en que WCHS 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.  

¿Cómo se revisa y revisa?    Todos los padres y las 

partes interesadas invitan a asistir a una reunión en la 

primavera para revisar y revisar este plan de partici-

pación de los padres y la familia, el plan de toda la es-

cuela, nuestro pacto entre la escuela y los padres, y los 

fondos de participación familiar. Además, las 

aportaciones y los comentarios de los padres sobre este 

plan son bienvenidos durante el año escolar al participar 

en encuestas y completar los formularios de comentarios 

que se proporcionan en todas las reuniones de padres. 

Todos los comentarios recibidos durante el año se utiliza-

rán para revisar el plan para el próximo año escolar. .  

¿Para quién? Se alienta e invita a todos los padres y 

familias de los estudiantes de WCHS a participar ple-

namente en las oportunidades descritas en este plan. 

WCHS brindará una oportunidad completa para la partici-

pación de padres y familiares con un inglés limitado, pa-

dres con discapacidades y padres de niños migratorios. 

¿Dónde está disponible?    
El plan se envía a casa con todos los estudiantes a prin-

cipios del año escolar. El plan está publicado en el sitio 

web de la escuela, está ubicado en el Centro de Recur-

sos para Padres, está disponible en todas las reuniones 

de la academia y padres, y se encuentra en las oficinas 

de orientación. Además, la Coordinadora de participación 

de los padres, la Sra. Mary Alice Aldridge, puede propor-

cionar una copia. maldrige@ware.k12.ga.us  
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Objetivo del Distrito Escolar del Condado de Ware:  
Aumentar el rendimiento académico en ELA, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales 

3% en competencia y distinguido en Georgia Milestones en el año fiscal 20.  

 

Escuela secundaria del condado de Ware: 
 

Aumentar los logros en todos los EOC (Matemáticas, Lenguaje, Ciencias y Estudios  

        Sociales) en un 3% y / o en todos los subgrupos.   

 

Ware County High School quiere usted! 
Ware County High considera que padres y la participación de la 
familia son importantes para el éxito académico de cada niño.  

Creemos que los padres y miembros de la familia son una parte 
vital de la normal de dos vías, y significativa de comunicación 
necesarios para el aprendizaje y el éxito académico del estu-
diante para tomar su lugar. Asegurar todos trabajamos juntos 
significa CMEH ofrecerá muchas oportunidades para que todos 

puedan participar de algunas de esas actividades incluyen:  
 

 Asistir a talleres y/o reuniones de cohorte para adquirir 
habilidades y  

 conocimientos para ayudar a su niño a comunicarse con 
los maestros de su niño-preguntas participen en el exa-
men y revisión de los planes del colegio  

¿Cuál es el título I? -     En el marco del "Cada estu-

diante logra actuar (ESSA), Ware County High School es 

identificado como una escuela del Título I. El título I está 

diseñado para apoyar la reforma de la escuela estatal y 

local los esfuerzos vinculados a los exigentes estándares 

académicos del estado para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje de los estudiantes. Programas de Título I debe 

basarse sobre los medios más eficaces de mejorar el 

rendimiento del alumno e incluir estrategias para apoyar la 

participación de la familia. Todas las escuelas de Título I 

Pactos entre padres y escuela…..     Como parte de este plan, WCHS y 

nuestras familias desarrollarán un acuerdo entre la escuela y los pa-

dres, que es un acuerdo que los padres, los maestros y los estudiantes 

desarrollarán, lo que explica cómo los padres y los maestros trabajarán 

juntos para asegurar que todos nuestros estudiantes alcancen el nivel 

de grado. normas Los pactos se revisarán y actualizarán anualmente en 

función de los comentarios de los padres, estudiantes y maestros du-

rante la reunión de comentarios de primavera. Los documentos com-

pactos firmados se guardan en la oficina del Registrador. El plan está 

publicado en el sitio web de la escuela, está ubicado en el Centro de 

Recursos para Padres, está disponible en todas las reuniones de la aca-

demia y los padres, y se encuentra en las oficinas de orientación. 

Además, la Coordinadora de participación de los padres, la Sra. Al-

                                                

Área (s) de énfasis: 
 

Adquirir y usar vocabulario     
nuevo utilizando todos los          

recursos apropiados. 



                                      ¡Vamos a juntarnos!                                                                        

La Preparatoria del Condado de Ware organizará los 

siguientes eventos para desarrollar la capacidad de un 

fuerte compromiso familiar para apoyar una asociación 

entre las escuelas, los padres y la comunidad para mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes. 
Casa abierta - 29 de julio 9no. Grado 3-4 pm Grados 10 a 12 6 - 8 

pm Conozca a los maestros de su hijo; obtener el plan de estudios 

de clase y registrarse en los clubes.  

Reunión de padres de la clase sénior - 27 de agosto a las 4 p. M. 

Feria universitaria y doble inscripciónReunión a las 6:30 pm La con-

sejera principal de cohorte, la Sra. Sarah Penland, proporcionará 

información a los padres sobre los requisitos de graduación, opor-

tunidades de becas y otras actividades que se llevan a cabo.  

Sesión informativa para padres y estudiantes de Peach State: 28 de 

agosto, 6—8 pm (Ga State University, Ga Tech y UGA).  

Reunión Anual del Título I - Jueves 12 de septiembre a las 6 pm PAC. 

Un tiempo para aprender y compartir información sobre nuestro 

programa Título I, que incluye nuestro plan de participación de pa-

dres, el plan de toda la escuela, el 1% reservó dinero, cómo localizar 

los estándares de instrucción estatales y el derecho de los padres a 

conocer las calificaciones de los maestros.  

Reunión de padres de 10 ° y 11 ° grado: 10 de septiembre, 6:30 

pm PAC: un momento para aprender sobre los requisitos de 

exámenes y promociones y las formas de apoyar el aprendizaje de 

su hijo.  

Laberinto adolescente– TBA   Se llevará a cabo en el Complejo Deportivo Trem-

bling Earth este año. Los consejeros y los grupos comunitarios establecen esce-

narios realistas para que los estudiantes de 9º grado aprendan y obtengan infor-

mación sobre los peligros de las drogas, el alcohol y las enfermedades de trans-

misión sexual.                                                                                     

Reunión Anual del Título I - lunes 9 de septiembre de 2019 6 pm PAC. 
tiempo para aprender sobre los requisitos de exámenes y promociones y 

cómo apoyar el aprendizaje de su hijo.  

Inscripción de primavera - 3 de febrero - 14 de 2020 7:30 am - 3: pm o 

5 pm.  Los maestros como asesores (TAA) trabajan con los padres y 

estudiantes para programar las clases para el próximo año escolar.  

FAFSA y otros talleres para padres  los padres a comprender los recur-

sos disponibles para padres y estudiantes.el plan de toda la escuela, 

nuestro pacto entre la escuela y los padres, y los fondos de participación 

familiar. 

Vea el sitio web de WCHS para un calendario completo. 

https://www.ware.k12.ga.us/  

 

 

Escuela secundaria del condado de Ware Sea WARE(Sabio ... 

Responsable ... Responsable ... Comprometido) 

WCHS se compromete a construir la capacidad de los padres en orden  

 

    Para lograr esto, lo haremos  
 Asegúrese de que toda la información esté disponible en el formato y el idioma 

de los boletines informativos de nuestras familias, el sitio web y otra información 

de los estudiantes. Traducciones disponibles bajo petición. 

 Proporcionar capacitación para el personal sobre estrategias para mejorar la 

comunicación con los padres e ideas para aumentar el compromiso familiar. 

 Proporcionar recursos y programas listos para la universidad y las carreras que 

ayuden a preparar a los padres y al estudiante para una transición escolar exi-

tosa. 

 Proporcionar recursos y programas listos para la universidad y las carreras que 

ayuden a preparar a los padres y al estudiante para una transición escolar exi-

tosa. 

 Proporcionar información a los padres para ayudarles a entender los estándares 

académicos y evaluaciones de la escuela. 

 Comuníquese con todas las familias de manera regular con respecto al progreso 

de los estudiantes, talleres / capacitaciones para padres y otros programas para 

padres. Se utilizarán múltiples herramientas para comunicarse con las familias, 

como mensajes telefónicos, mensajes de texto, redes sociales, correo electróni-

co y volantes.  

 Trabaje con los padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentac-

iones útiles para educar a nuestro personal sobre la importancia del compromiso 

de los padres y la familia y cómo apoyar el aprendizaje de los estudiantes.  

 Proporcionar los materiales necesarios para los padres en conferencias, reuniones 

y actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el 

rendimiento académico de sus hijos. 

 Colabore con líderes comunitarios y grupos empresariales para aumentar la partici-

pación y el conocimiento del plan y los programas / actividades de participación de 

los padres en la escuela. 

 Recopile los comentarios de los padres y miembros de la familia para planificar el 

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

W.C.H.S. Equipo de participación de los padres Ware County High School invita a todos los padres a unirse al Equipo de participación de 

padres para compartir ideas y formas de involucrar a otros padres para construir asociaciones con la escuela, las familias y la comunidad. El 

equipo se reunirá tres veces durante el año escolar, pero los padres y miembros de la familia también pueden enviar sus ideas o sugeren-

cias a cualquier actividad y reunión escolar, así como a través de nuestras encuestas y el sitio web para padres. Si desea obtener más infor-

mación sobre el Equipo de Participación de Padres de WCHS, comuníquese con: Mary Alice Aldridge (912) 287-2351 ext 114  

Estándares de participación de padres y familias  

 WCHS y nuestros padres han adoptado los Estándares de la PTA 
Nacional para las Asociaciones entre la familia y la escuela como el 
modelo de la escuela para involucrar a los padres, los estudiantes y la 
comunidad. Estos estándares son: 
 

1. Dar la bienvenida a todas las familias 

2. Comunicando efectivamente 

3. Apoyando el éxito del estudiante 
4. Hablando por cada niño  

5. Compartir el poder 

Centro de Recursos para Padres       

Visite el Centro de recursos para padres ubicado 

cerca de la entrada principal de la escuela para 

encontrar información sobre los estándares esta-

tales, los requisitos de graduación, los documen-

tos del Título I y otra información importante. El 

centro está abierto durante el horario escolar reg-

ular en todos los días escolares 

https://www.ware.k12.ga.us/

