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¿Qué es el Título I? 
El Título I es un programa federal que provee 
fondos a las escuelas y distritos con base en el 
porcentaje de estudiantes que reúnen los requisitos 
para recibir comidas escolares gratis o a precio 
reducido. El objetivo es garantizar que todos los 
niños tengan acceso a una enseñanza de calidad y a 
recursos que les permitan alcanzar los estándares 
académicos del estado. La Escuela Secundaria 
Haymon-Morris se identifica como una escuela del 
Título I que forma parte de la Ley de Educación 
Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA). Aumentar 
la participación de los padres es un objetivo del 
programa de Título I. Todos los programas de 
Título I deben concentrarse en mejorar los logros 
de los estudiantes e incluir estrategias para mejorar 
la participación de la familia. Todas las escuelas de 
Título I deben desarrollar con los padres un plan 
de participación de padres. 

 

Descripción del plan de involucramiento escolar y familiar 
 

¿Qué es? Este es un plan que describe cómo la Escuela Secundaria Haymon-Morris 
proporcionará oportunidades para mejorar la participación de los padres en pos de 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes. H-MMS valora las contribuciones y la 
participación de los padres en el establecimiento de una asociación equitativa con el 
objetivo común de mejorar el logro de los estudiantes. Este plan describe las diferentes 
maneras en que H-MMS prestará apoyo a la participación de los padres y cómo ellos 
pueden ayudar a planificar actividades y eventos para promover el aprendizaje de los 
estudiantes en la escuela y en el hogar, y participar en estos. 
¿Cómo se desarrolla? H-MMS recibe comentarios y aportes de los padres en cualquier 
momento en relación con el plan. Esta información será utilizada para revisar el plan 
para el próximo año. El plan, junto con los formularios de comentarios, está disponible 
en el centro de recursos para padres y en la página web de la escuela para que los 
padres puedan verlo y enviar comentarios a lo largo de todo el año. También realizamos 
reuniones de padres durante el año para reunir sugerencias sobre el plan y la utilización 
de los fondos para la participación de los padres. 
¿Para quién es? Se invita y alienta a todos los estudiantes que participen en el 
programa del Título I, Parte A, y sus familias, a participar plenamente en las 
oportunidades que se describen en este plan. H-MMS ofrecerá plenas oportunidades 
para la participación de los padres con inglés limitado, los padres con discapacidad y los 
padres de niños migrantes. 
¿Dónde está disponible? El plan de Título I para toda la escuela, el acuerdo y el plan 
de participación de padres estará disponible en el centro de recursos para padres de 
H-MMS, y se publicará un enlace al plan de Título I en el sitio web de H-MMS. Los 
padres también pueden solicitar una copia al coordinador del Título I. 
Beth Mitchem, 678-963-0602 – beth.mitchem@barrow.k12.ga.us 

http://www.barrow.k12.ga.us/hmms
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 Metas del condado de Barrow 
• Aumentará a 85 % (valor de referencia: 70.3 %) en la 

sección de Lengua y Literatura Inglesa (ELA) de la 
evaluación de final de grado de Georgia Milestones 
para 2022. 

• Las secciones de Matemáticas de la evaluación de 
fin de grado Georgia Milestones aumentarán a 89 % 
(valor de referencia: 78.9 %) para 2022. 

• Aumentará a 82 % (valor de referencia: 69.9 %) en la 
sección de Ciencia de la evaluación de final de grado 
de Georgia Milestones para 2022. 

• Aumentará a 85 % (valor de referencia: 74.6 %) en la 
sección de Ciencias Sociales de la evaluación de final 
de grado de Georgia Milestones para 2022. 

Metas de Haymon-Morris 
• Aumentar el porcentaje de estudiantes de HMMS con un 

percentil de crecimiento condicional de 50 o más en las MAP 
(medidas de progreso académico) de Lectura en un 4 %. 

• Aumentar el porcentaje de estudiantes de HMMS con un 
percentil de crecimiento condicional de 50 o más en las MAP 
de Matemáticas en un 4%. 
 

 
Acuerdos entre padres y escuela 
Como parte de este plan, HMMS y las familias desarrollarán 
un pacto entre padres y escuela, que es un acuerdo que 
padres, maestros y estudiantes crearán en conjunto, que 
explica cómo los padres y los maestros trabajarán juntos para 
asegurarse de que todos nuestros estudiantes alcancen los 
estándares de nivel de grado. Los acuerdos se revisarán y 
actualizarán anualmente sobre la base de los comentarios de 
los padres, los estudiantes y los maestros. Cada coordinador 
del Título I tiene acuerdos entre padres y escuela si los padres 
necesitan una copia. 

Oportunidades de participación familiar 
 

H-MMS proporciona a los padres múltiples y diversas oportunidades de participación. Todos los eventos se 
publican en el sitio web de la escuela y un calendario mensual disponible en la recepción. 
Se realizan los eventos durante varios momentos del día: mañana, tarde y noche para adaptarnos a tantos padres 
como sea posible. Se envían recordatorios a través de Parent Link antes de los eventos. Las siguientes son 
oportunidades de participación de padres disponibles durante todo el año: 
-La reunión de padres anual sobre el Título I se realizará el 17 de septiembre de 2019, para informar a los padres de la 
finalidad, los objetivos y las directrices del programa de Título I. Durante esta reunión, se proporcionará a los padres 
el plan de Título I, el plan de participación de padres de Título I, el acuerdo de Título I y los procedimientos de queja 
para revisarlos en conjunto. Durante estas reuniones de padres, se recopilan sugerencias sobre el plan y la utilización 
de los fondos para la participación de los padres. Todos los padres están invitados a asistir a la reunión. Los padres 
recibirán folletos, correos electrónicos y llamadas telefónicas de Parent Link, así como notificaciones de esta reunión. 

 

-Puertas abiertas en juli 
o. 
-Centro de recursos para padres. 
-Conferencias de padres y conferencias telefónicas. 
-Lenguage Line para los padres que no hablan inglés. 
-Parent Link para recordar a las familias acerca de los próximos eventos escolares. 
-Transmisión en directo de eventos en HMMS. 
-Entrega de videos instructivos para las familias. 
-Utilización de Remind para involucrar a las familias. 
-Calendario académico disponible en la web o en la aplicación de teléfono para padres y estudiantes. 
-Listas de distribución de correo electrónico utilizado por maestros o equipos para transmitir información acerca 
de las actividades escolares, los próximos eventos y avisos generales. 
-Correo electrónico utilizado por los maestros y la dirección para transmitir información sobre el progreso del 
estudiante, su comportamiento y comentarios positivos. 
-Cartas enviadas a casa sobre la asistencia, la Respuesta a la intervención (RTI)/el equipo de apoyo al 
estudiante, las reuniones del Programa de educación individualizada (IEP) y el progreso del estudiante. 
-Invitación a los padres a revisar la agenda de sus hijos todas las noches. 
-Noches de plan de estudios de primavera y otoño para discutir cuestiones académicas y las evaluaciones 
Georgia Milestones y MAP. 
-Conciertos de la banda y el coro programados en conjunto con las reuniones de la Organización de Padres y 
Maestros (PTO) 
-Documentos traducidos al español y hmong (cuando hay disponibilidad) 
-Noche de padres de 8.o grado en conjunto con reunión de la PTO. 
-Día de premios trimestrales para cada nivel de grado. 
-Padres voluntarios: PTO, maestros substitutos, Feria del Libro, equipo de gestión escolar, concesiones en eventos 
deportivos y día de campo. 
-Promoción de la noche de padres en Apalachee High School y Sims Academy. 
-Firma de los padres, estudiantes, maestros y director de un acuerdo escolar que especifica las expectativas para 
cada participante. 
-Participación en el Comité Asesor de Padres del Distrito. 
-Participación en la Noche de padres de 6.o grado para hacer un contacto inicial con las familias nuevas y 
proporcionar información sobre nuestra escuela, el personal, el plan de estudios, el departamento de orientación, 
las actividades extracurriculares y las oportunidades de los padres para participar en la escuela nueva de sus hijos. 
-Utilización del portal para padres para acceder a las notas de los estudiantes y los mensajes del sistema escolar 
del condado de Barrow (BCSS) 



Normas de participación de padres 
Nuestra filosofía en HMMS imita el modelo de 
Epstein para la participación de los padres, que 
incluye: 

Ayuda con las habilidades de los padres 
Comunicación 
Voluntariado 
Aprender en casa 
Toma de decisiones compartida 
Colaboración con la comunidad 

 
 
 

Centro de recursos para padres. 
 
Nuestro Centro de recursos para padres contiene 
una variedad de folletos y panfletos informativos 
que tratan temas tales como: desarrollo de 
habilidades para tareas, consejos de 
lectura/matemáticas, características de desarrollo, 
acoso escolar (bullying), seguridad en internet, etc. 
También hay una computadora disponible para el 
uso de los padres.  El Centro de recursos para 
padres (PRC) está disponible para su uso de 7:30 a 
3:30 y se encuentra al lado del centro de medios. 

Medidas de la escuela para proporcionar asistencia requerida 

H-MMS tomará las siguientes medidas para alentar y apoyar a los padres como base 
importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas 
escolares. Nosotros: 

Proporcionaremos a los padres información oportuna y nos comunicaremos a través de cartas a los 
padres, el boletín mensual, las conferencias, el sitio web de la escuela, las listas de distribución de 
correo electrónico, las llamadas telefónicas, Parent Link, la agenda, recordatorios y folletos en la 
recepción sobre la información importante. 
Nos aseguraremos de que toda la información relacionada con la escuela y los programas para 
padres, las reuniones y las otras actividades se publique en inglés y español y se suban al sitio web 
de la escuela para todos los padres. Toda la información también estará disponible en nuestro Centro 
de recursos para padres. 
Proporcionaremos capacitación para el desarrollo del personal cada trimestre sobre prácticas y 
estrategias eficaces de participación de los padres para que el personal pueda comunicarse y 
construir alianzas con los padres. 
Nos asociaremos con las preparatorias para compartir información acerca de las actividades de 
participación de padres que ayudarán a preparar a los padres y a sus hijos para la transición a la 
preparatoria. 
Nos asociaremos con las escuelas primarias para compartir información acerca de las 
actividades de participación de padres que ayudarán a preparar a los padres y a sus hijos 
para la transición a la escuela media. 
Compartiremos información en el boletín informativo escolar para que los padres comprendan las 
normas y evaluaciones académicas de la escuela, así como las maneras en que pueden controlar el 
progreso de su hijo y trabajar con los educadores. 
Nos comunicaremos con todas las familias y la comunidad regularmente sobre los eventos y 
actividades para toda la escuela, a través de mensajes telefónicos, medios sociales y folletos. 
Trabajaremos con nuestros padres para desarrollar las actividades de capacitación y presentaciones 
útiles para educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de los padres. 
Proporcionaremos el material necesario a los padres en las conferencias, reuniones y actividades 
para ayudarles a trabajar con sus hijos para mejorar sus logros. 
Colaboraremos con los líderes de la comunidad y los grupos empresariales para aumentar la 
participación y concienciación del plan y las actividades escolares de participación de los padres. 
Podremos organizar reuniones escolares en una variedad de horarios o realizar conferencias 
telefónicas o por video entre los maestros y otros educadores que trabajan directamente con los niños 
participantes y los padres que no puedan asistir a dichas conferencias en la escuela. 



Participación de la familia: 
 

 
Sí, me interesa proporcionar comentarios para la planificación del año escolar 2019-2020. 
Por favor, manténganme informado/a sobre futuras reuniones. 

 
Sí, me interesaría ser tutor de un estudiante en HMMS. Comuníquense conmigo para 
proporcionarme más información. 

 
Sí, me interesa el voluntariado en HMMS. 

 
Nombre:      
Nombre de su hijo/a:      
Grado de su hijo/a:       
Teléfono:       
Correo electrónico:     

 

Comentarios sobre el plan de participación de la familia:  
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