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¿Qué es el Título I? 
La Secundaria Russell se enorgullece de 
identificarse como una escuela del Título I que 
forma parte de la Ley de Educación Primaria y 
Secundaria de 1965 (ESEA). El Título I está 
diseñado para proporcionar a todos los 
estudiantes oportunidades equitativas, justas y 
significativas para obtener una educación de alta 
calidad. Los programas de Título I deben basarse 
sobre medios eficaces para mejorar los logros de 
los estudiantes e incluir estrategias para apoyar y 
mejorar la participación de la familia. Todas las 
escuelas de Título I deben desarrollar en conjunto 
con todos los padres una política escrita de 
participación de padres. 

 

Plan escolar para el éxito estudiantil compartido  
 
¿Qué es? 
La política de participación de los padres y el plan describe cómo la Escuela 
Secundaria Russell proporcionará múltiples oportunidades para mejorar la 
participación de la familia y afectar positivamente los logros de los estudiantes. 
El plan incluirá estrategias para aumentar la participación de los padres y cómo 
trabajaremos con las familias para mejorar el éxito de los estudiantes. 
 
¿Cómo se revisa? 
La Política y el Plan de participación de padres de RMS son revisados cada año 
con el aporte de todos los interesados. Las familias participan en la planificación, 
revisión y mejora del plan al prestar servicio en los comités y al proporcionar 
información a través de encuestas y cuestionarios. Hay dos diferentes reuniones 
vespertinas donde se comparte el plan, una en otoño y otra en primavera. 
Invitamos a todos los interesados de la comunidad de RMS a asistir a estas 
reuniones para aprender más sobre el plan y ofrecer sugerencias y revisiones. Las 
sugerencias y los comentarios son siempre bienvenidos, y se utilizarán para 
reforzar y revisar el plan para el próximo año. 
 
¿Para quién es? 
Todos los miembros de la comunidad de RMS están invitados a participar 
plenamente en las oportunidades que se describen en este plan. Le 
proporcionaremos el material traducido y servicios de interpretación según sea 
necesario. 
 
¿Dónde está disponible? 
La Política y el Plan de participación de padres RMS se pone a disposición de la 
Agencia de local de educación (LEA) y de la comunidad de RMS en el sitio web 
de la escuela, en todas las reuniones/conferencias del Título I y en la recepción. 
 



 
Metas del distrito para 2019-20 

El sistema escolar del distrito de Barrow aumentará el 
porcentaje de los estudiantes que obtienen calificaciones 
en los niveles en desarrollo, experto y distinguido de la 
siguiente manera: 

Aumentará a 85 % en las secciones de ELA 
(Lengua y Literatura Inglesa) de la evaluación 
Georgia Milestones (GMAS) de fin de grado para 
2022. 

Aumentará a 89 % en la sección de Matemáticas 
de la GMAS para 2022. 

Aumentará a 82 % en la sección de Ciencia de la 
GMAS para 2022. 

Aumentará a 85 % en la sección de Ciencias 
Sociales de la GMAS para 2022. 

 

Metas de la escuela para 2019-20 
 

El 60 % de los estudiantes cumplirá sus metas de 
crecimiento de MAP (medidas de progreso 
académico) proyectadas en Lectura y Lengua. 

El 75 % de los estudiantes cumplirá sus metas de 
crecimiento de MAP proyectadas en Matemáticas. 

Mejorar el apoyo familiar mediante el 
establecimiento de una comunicación sólida, 
proporcionando eventos estructurados centrados 
académicamente y proporcionando recursos en el 
hogar para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.   

¡Hagámoslo juntos! 
La Escuela Secundaria Russell llevará a cabo una variedad de eventos de participación de la 
familia durante el año escolar 2019-2020. Estos eventos están diseñados para aumentar la 
participación de los padres, además de desarrollar una asociación entre la escuela y las familias 
para mejorar el logro académico de los estudiantes. Todas las reuniones comenzarán a las 
6:00 p.m. 
 
Reunión anual sobre el Título I: 13 de agosto, 2019 
Los invitamos a disfrutar de una tarde de aprendizaje e intercambio de conocimientos acerca de nuestro 
programa de Título I, incluida nuestra política de participación de padres en la escuela, el plan para toda 
la escuela, los acuerdos entre padres y escuela, y los requisitos de las familias. Las invitaciones estarán 
disponibles en las Puertas abiertas (pre planificación); se enviarán avisos a casa en las carpetas de los 
miércoles y se publicarán en el sitio web de la escuela y los medios de comunicación social. Se llamará a 
todos los padres con el sistema de llamada automática. 
 
Noche para conocer al maestro: 13 de agosto de 2019 
Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amistoso y atento personal de la escuela para este año. 
 
Noche de matemáticas: 17 de septiembre, 2019 
Aprenda a hacer que las matemáticas sean divertidas en casa y obtenga algunos recursos excelentes para 
ayudar a su estudiante con las matemáticas. Se enviarán al hogar recursos específicos de contenido para 
las familias. 
 
Noche de 8.º grado: enero, 2020 
Los orientadores de la escuela secundaria proporcionarán información a los padres sobre la inscripción a 
las clases de la escuela secundaria. 
 
Noche de alfabetización: 14 de enero, 2020 
Las familias disfrutarán oír a sus estudiantes compartir lo que han escrito o información sobre lo que han 
leído. También veremos la importancia de la alfabetización en todos los ámbitos, no sólo en la clase de 
inglés. Se enviarán al hogar recursos de alfabetización para las familias. 
 
Eche un vistazo: 30 de abril, 2020 
Los maestros de RMS presentarán información general a los padres de estudiantes de 5.º grado que 
pasarán de año. Se incluirá un tour de las instalaciones. 
 
Reunión anual de evaluación de las necesidades: marzo, 2020 
Nos reuniremos para revisar el plan de la escuela, los acuerdos entre padres y escuela, y la política de 
participación de padres. Cualquier comentario insatisfactorio será compartido con los líderes del distrito. 
 
 

Acuerdos entre padres y escuela 
 
El personal y los estudiantes de la Escuela Secundaria Russell 
y sus familias trabajarán juntos para crear un acuerdo. Este 
pacto explicará cómo los padres, el personal y los estudiantes 
compartirán la responsabilidad de mejorar el logro académico 
de los estudiantes, y describirá cómo la escuela y los padres 
construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los 
estudiantes a alcanzar los estándares del estado. El acuerdo 
será revisado y actualizado anualmente con los comentarios de 
todos los interesados y se utilizará en todas las conferencias y 
reuniones de padres. 



 
Nuestro deseo es que cada familia en RMS 

participe en el aprendizaje de los 
estudiantes; sin embargo, entendemos que 

no todas las familias pueden involucrarse de 
la misma forma. Si le gustaría involucrarse 

más, comuníquese con nosotros. 
 

Participación de la familia 
La Escuela Secundaria Russell cree que la 
participación de la familia significa la participación 
de los padres en la comunicación regular, recíproca y 
significativa sobre el aprendizaje académico del 
estudiante y otras actividades de la escuela, que 
incluyen asegurar que suceda lo siguiente: 
-Las familias desempeñan un papel integral en 
ayudar al aprendizaje de sus hijos. 
-Se anima a las familias a participar activamente en 
la educación de sus hijos en la escuela. 
-Las familias son socias completas en la educación 
de sus hijos y están incluidas, según corresponda, en 
la toma de decisiones y en los comités asesores para 
ayudar en la educación de sus hijos. 
-Se realizan las demás actividades que se describen 
en este plan. 
 
Si no puede asistir a un evento de 
participación de la familia o desea obtener 
información adicional, comuníquese con 
nosotros para que podamos ayudarle. 
 

Persona de contacto: McKenzie 
Crippen 

(770) 867-8181 

¡Russell Middle School se está extendiendo! 
 

La Escuela Secundaria Russell cree que la continua participación de la familia es 
esencial para el éxito de los estudiantes. A fin de involucrar a todas las familias, 
nosotros: 
 
Nos comunicarse regularmente con todas las familias sobre el progreso de los 
estudiantes, los próximos eventos y cómo pueden participar más. 

 
Nos aseguraremos de que toda la información sea publicada en una variedad de maneras, incluidos 
nuestro sitio web, medios sociales, correos electrónicos diarios para padres y por teléfono usando un 
sistema de llamadas telefónicas automáticas a través del sistema escolar del condado de Barrow. 
 
Traduciremos la documentación según sea necesario y proporcionaremos un intérprete en conferencias y 
reuniones. 

 
Educaremos a los maestros y al personal sobre la importancia de trabajar en conjunto con las familias. 
También vamos a instruirlos sobre la mejor forma de trabajar con las familias en nuestra comunidad. 
Proporcionaremos capacitación profesional dos veces por semestre. 
 
Proporcionaremos a los padres datos sobre las pruebas y los informes de calificación, y les explicaremos 
el significado de esta información. También proporcionaremos a los padres información sobre las 
evaluaciones específicas que realizará su estudiante. 
 
Explicaremos la Respuesta a la intervención (RTI) y las maneras en que los padres pueden apoyar a sus 
estudiantes en casa. 
 
Colaboraremos con organizaciones comunitarias para promover el éxito de los estudiantes. Tenemos un 
programa activo de Partner in Education que apoya nuestra escuela en una variedad de maneras. 
 
Proporcionaremos los materiales necesarios para los padres puedan estar mejor equipados para ayudar a 
sus estudiantes en casa. 
 
Nos aseguraremos de que la información esté disponible para todos nuestros padres al comunicarla en una 
variedad de maneras, tales como correos electrónicos, llamadas telefónicas, actualizaciones de medios 
sociales, cartas a casa, boletines informativos, folletos de la Organización de Padres y Maestros (PTO), 
etc. También podemos ofrecer visitas al hogar para los padres de estudiantes con discapacidad o familias 
migratorias. Proporcionamos traducciones para quienes están aprendiendo inglés. Queremos que todas 
nuestras familias tengan igualdad de acceso a la información importante en la escuela. 
 
Alentamos a los padres a brindar sus comentarios sobre cómo se gastan los fondos de Título I. Todas las 
actividades para padres están previstas con base en los comentarios que recibimos en las reuniones de 
padres y las encuestas anuales para padres. 



 
 


