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¿Qué es Título I?? 
MES se identifica como una escuela del Título 
I como parte de la Every Student Succeeds 
Act (ESSA). Title I está diseñado para apoyar 
los esfuerzos de reforma de las escuelas 
Estatales y locales ligados a los desafiantes 
estándares académicos estatales para mejorar 
la enseñanza y el aprendizaje para los 
estudiantes. Título I programas deben basarse 
en medios efectivos para mejorar el 
rendimiento estudiante incluir estrategias para 
apoyar el compromiso familias. Todas las 
                                         escuelas del  Título 
                                         deben desarrollarse 
                                        conjuntamente con 
                                        padres y familias  
                                        miembro escrito  

                                       padres y familias 
     plan compromiso. 

 
   

Para Compartir el Plan Escolares  
Logros Estudiantiles 
 

¿Qué es? 
Este es un plan que describe cómo la Escuela Primaria Midway proporcionará  
oportunidades para mejorar la participación de la familia en apoyo de estudiante 
 el aprendizaje. MES valora las contribuciones y el compromiso de los padres  
y familiares para establecer una asociación igualitaria para el objetivo común de  
mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes maneras en que  
MES apoyará la participación familiar y cómo los padres/familias pueden ayudar a planear  
y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje estudiantil en la escuela y en casa. 
 

¿Cómo se Revisa?  
 MES agradece las aportaciones y comentarios de los padres y miembros de la familia en cualquier 
momento con respecto a nuestro plan para involucrar a los padres y las familias. Todos los comentarios de 
los padres y miembros de la familia se considerarán para la revisión de los planes cada año. MES invitó a 
todas las familias a asistir a nuestras reuniones del Café para padres de MES para revisar y revisar nuestro 
plan y actividades de participación de padres y familias, así como el plan de mejora escolar, nuestros pactos 
entre la escuela y los padres, el plan de participación de padres y familias del distrito, la creación de 
oportunidades de capacidad para el personal. y el presupuesto de participación de padres y familias para el 
próximo año escolar. Nuestro plan está publicado en el sitio web de nuestra escuela para que las familias lo 
vean y den su opinión durante todo el año. Los padres y miembros de la familia pueden completar un 
formulario en línea de comentarios de las partes interesadas, enviar sugerencias por correo electrónico a 
klydon@pierce.k12.ga.us o dejar comentarios en nuestro buzón de sugerencias ubicado en el vestíbulo de la 
escuela. También distribuimos una encuesta anual a todas las familias para pedirles sugerencias sobre 
nuestros planes, desarrollo de la capacidad del personal, presupuesto y pactos entre la escuela y los padres. 
 

¿Para quién es? 
Todos MES los estudiantes y sus familias son animados e invitados a participar plenamente en las 
oportunidades que se describen en este plan. MES ofrecerá plenas oportunidades para la participación de los 
padres y miembros de la familia con habilidad limitada del inglés, económicamente desfavorecidos, limita 
la alfabetización, cualquier raza o minoría étnica, los padres con discapacidades y padres de niños 
migrantes, cuando sea factible. 
 

¿Dónde está disponible?  
El plan está incluido en el manual del estudiante que se entrega a todos los estudiantes al comienzo del año 
escolar y a los estudiantes nuevos al inscribirse. Las familias pueden solicitar una copia de este plan en la 
oficina principal de MES y / o ver una copia en el sitio web de MES. 

http://mes.pierce.k12.ga.us/


 
2021-22 Metas del Distrito 

 

 Alto Logro Académico 
 Maestros de Calidad, Administradores, y 

Personal  
 Entorno de Aprendizaje de Apoyo 
 Eficaces, Eficientes Operaciones 
 Apoyo Fuerte de los Padres y Comunidad 
 Preparación para la Universidad y Carreras 

 

Consejo Consultivo Padres  Distrito 
Todos los padres son bienvenidos a escuchar las últimas 
actualizaciones del Distrito Escolar del Condado de 
Pierce, así como a revisar y proporcionar información 
sobre nuestro Plan de Compromiso de Padres y Familia 
del Distrito y el Plan de Mejoramiento del Distrito. 
Únase a nosotros en la Junta de Educación del Condado 
de Pierce el 23 de febrero de 2022 a11:30 am. RSVP a 
(912) 807-0048. 

 
Compactos Escuelas-Padres  

Como parte de este plan, MES y nuestras familias 
desarrollarán  compactos de nivel escolar-padres de grado de 
nivel de grado de nivel escolar-padres. Estos compactos son 
acuerdos desarrollados por padres, familiares, maestros y 
estudiantes para explicar cómo los padres, las familias y los 
maestros trabajarán juntos para asegurar que todos los 
estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado .Los 
compactos se revisarán y actualizarán anualmente en función 
de los comentarios de las familias, los estudiantes y los 
profesores durante las reuniones de MES Parent Café y sobre 
el Título Anual I Participación Familias Encuesta. 
                                             Copias de los compactos son  
                                                guardadas por todos los 
                                                 maestros y revisado con los 
                                                  padres durante conferencias 
                                                   de padres/maestros   
                                                  conferencias durante todo el  
                                                 ano. Copias de lo se envían a 
                                                 casa con todos los estudiante 
                                          publicados en el sitio web de MES y 
                             pueden obtenerse en la oficina de recepción. 

 
 

¡Vamos a Reunirnos!! 
MES acogerá los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de un fuerte 

compromiso familiar para apoyar una asociación entre la escuela, las familias y la 
comunidad para mejorar los logros académicos de los estudiantes. Por favor, busque 

estos y otros eventos, fechas y horas en boletines y volantes enviados a casa con su hijo 
y en Livingtree Engage nuesto  página de Facebook. 

 

 ESOL/Migrante Open House – TBD 
Vengan conozca a su maestra de ESOL,personal de apoyo y traductor de todo el sistema y complete todos los 
trámites de inscripción  
necesarios en su idioma nativo. Este es un buen momento para hacer preguntas sobre el próximo año 
 

Open House – TBD  Visitar la escuela, visitar las clases, y reúnase con la maestra de su hijo junto con nuestro 
amable y atento personal.  
 

Entrenamiento Mentoesr & Voluntarior– 8/19/21 @ 7:45 am  Ser la diferencia en la vida de un niño. Reciba 
capacitación y información para prepararse para ser un eficaz mentor y/o voluntario. 
 

Anual Título I “Extravagancia” – 9/02/21 @ 6:00 pm   ¡Venga a contestar todas sus preguntas sobre el currículo 
de su hijo, las normas, las evaluaciones, cómo ayudar a su hijo en casa, cómo monitorear el progreso de su hijo, el 
programa de título I y sus planes, y su derecho a participar! 
 

Entrenamiento para Padres Table Talk    Únase a nosotros en capacitaciones para aprender cómo apoyar el éxito 
educativo de su hijo. ¡Las capacitaciones están abiertas para TODAS las familias de PC! Todos los entrenamientos comienzan 
a las 12:00 del mediodía. 
Fecha: 10/06/21 Locación: Primaria Patterson            Tema: Estrageries Lectura/Alfabetizo 
Fecha: 11/03/21 Locación: Webinar                        Tema: Intervenciones de crianza para ADD / ADHD 
Fecha: 03/02/22 Locación: PCMS             Tema: Tipos Tecnología  
 

Noche Familiar Distrito Migrante – 10/21/21 @ 6:00 pm, 01/13/22 @ 6:00 pm, 04/21/21@ 6:00 pm Venga a 
escuchar acerca de los servicios académicos y de apoyo para su hijo. ¡Danos tus ideas sobre cómo podemos 
ayudarte! 
 

Oportunidades de aprendizaje  Únase a nosotros para aprender estrategias de nivel de grado para ayudar a su hijo 
en casa. Busque fechas y horarios en Facebook, el sitio web de MES y los boletines informativos de nivel de 
grado. 
 

Noche Familiar de ESOL – 11/09/21 @ 6:00 pm   Reúnase con el maestro de su hijo para aprender más acerca 
de las próximas evaluaciones y varias estrategias y maneras en las que puede ayudar a su hijo en casa.  
 

MES Parent Cafes – 1/27/22 & 4/28/21 @ 12:00 noon (Virtual) o 2:45 pm (En persona) 
¡Participe en discusiones de mesa redonda sobre cómo podemos mejorar nuestras actividades de compromiso 
familiar y las mejores maneras de comunicarnos con usted! Además, el MES café ofrecerá oportunidades para 
que usted Ayude a revisar nuestros planes de programa de Título I, compactos escolares/de padres, capacitación 
de personal de construcción y el presupuesto. 
 

 Asambleas de Shining Stars –  octubre, enero, marzo y mayo durante PE  Ceremonias de premiación para 
reconocer a los estudiantes con logros sobresalientes. 
 

Kínder Kickoff - 5/5/22 @ 6:00 pm  Orientación para preparar a los estudiantes de pre-K, otros 5 años de edad,  
y miembros de la familia para kindergarten en MES.  
 

Movimiento para Secundaria – 5/3/22 @ 5:30 pm  Orientación para el próximo año del sexto grado, padres y 
miembros de la familia para discutir la transición a la secundaria. 
 



 
Cuarto de Recursos de Familiares 

 Venga visitan el Cuarto del Recursos de la Familiares 
localizado en el Centro de Medios MES para comprobar 
libros, materiales de estudio y juegos/actividades para usar 
en casa con su hijo. Los ordenadores están disponibles para 
padres para explorar los recursos Parent Portal y recursos 
educativos 
                                 lunes – viernes, 7:20 am – 3:10 pm 
             

Compromiso Padres y Familias  
 

MES cree que el compromiso familiar significa la 
participación de los padres y miembros de la 

familia en dos vías regulares, y una comunicación 
significativa que involucre el aprendizaje 
académico estudiantil y otras actividades 

escolares, incluyendo asegurar que… 

• Los padres desempeñan un papel integral en 
la asistencia al aprendizaje de sus hijos; 

• Se anima a los padres a participar 
activamente en la educación de sus hijos en 
la escuela;  

•  Los padres son socios plenos en la 
educación de sus hijos y están incluidos, 
según proceda, en la toma de decisiones y 
en los comités consultivos para ayudar en la 
educación de sus hijos. 

 

MES se compromete 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 asistencia 
con servicios de cuidado niños y/o traducción para 
participar en nuestros programas 
 

Kim Lydon, (912) 807-0084 or  
klydon@pierce.k12.ga.us 
 

Servicios Traducción – (912) 281-3249 
 

¡Primaria Midway está Diversificando! 
MES tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres y miembros de 
la familia como una base importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y 
alcanzar nuestros objetivos escolares. Vamos a...  
 

 Asegúrese de que toda la información relacionada con la escuela y los 
programas para padres, reuniones y otras actividades se publique en inglés y en 
español (en la medida de lo posible), publicado en Livingtree Engage, Facebook, 
e incluido en boletines de nivel de grado. 

 Proporcionar desarrollo del personal en las prácticas de participación de padres y 
familias estrategias para que el personal mejore la comunicación con los padres / 
familias e ideas para aumentar. Participación de los padres y la familia. El 
personal también compartirá las mejores prácticas durante el horario regular 
reuniones. 

 Asociarse con Head Start y otros programas Federales, Estatales y locales, 
incluidos los programas preescolares públicos para compartir información 
escolar sobre las actividades de participación de padres y familias que ayudarán 
a preparar a los padres, miembros de la familia y sus hijos para el kindergarten y 
mejorar la transición escolar.  

 Asociarse con la Escuela Secundaria del Condado Pierce para compartir información escolar sobre las 
actividades de participación de padres y familias que ayudarán a preparar a los padres / familias y a sus 
hijos para la escuela intermedia y mejorar la transición escolar.  

 Compartir información en inglés y español (en la medida de lo posible) en Livingtree Engage sitio web de 
la escuela y en los boletines informativos de nivel de grado para que los padres / familias comprendan los 
estándares académicos y las evaluaciones de la escuela, así como las formas en que los padres / familias 
pueden monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con educadores. 
de ellos. 

 Comuníquese con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a los eventos y 
actividades de toda la escuela a través de boletines, Facebook, folletos, agendas de los estudiantes y 
Livingtree Engage. 

 Trabajar con nuestras familias para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones 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 y folletos necesarios para las familias en conferencias, reuniones y actividades 
para ayudar a las familias a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento académico de sus hijos.  

 Use nuestro Consejo Escolar, el Consejo Consultivo de Padres del Distrito y los Cafés para Padres de 
MES para mejorar el conocimiento y aumentar la participación en las actividades y eventos enumerados 
en los planes de participación de los padres y la familia de la escuela. 

  Proporcionar recursos / capacitaciones de alfabetización y tecnología para padres y miembros de la 
familia para ayudarlos a mejorar aún más sus diversas habilidades educativas. 

 Recopilar comentarios de los padres y miembros de la familia en eventos de compromiso familiar, 
proporcionar un cuadro de sugerencias en el vestíbulo de la escuela, y publicar un formulario de 
comentarios de las partes interesadas en el sitio web de la escuela con el fin de responder a los padres ' y 
miembros de la familia ' r equivale a soporte adicional para actividades de participación de padres y 
familiares. 
  



 
 Padres y Familias   

Estándares de Compromiso 
MES   y nuestras familias han adoptado el 
Nacional PTA Estándares para Asociación 
familia-escuela como modelo de la escuela en 
involucrar a los padres, estudiantes y la 
comunidad. Estas normas son: 
 

1. Bienvenidos a los Familias 
2. Comunicar Eficazmente 
3. Apoyando el Éxito Estudiantil 
4. Hablar por cada niño 
5. Compartir el Poder 
6. Colaborar con la comunidad 

MES Reuniones Parent Café  
MES invita a todos los padres y familias a unirse al 
MES Café reuniones para compartir ideas y 
maneras de involucrar a otros padres y familias 
para crear alianzas con la escuela, las familias y la 
comunidad. Las reuniones ocurrirán dos veces 
durante el año escolar, pero cualquiera puede 
presentar ideas o sugerencias durante todas las 
actividades y reuniones, así como a través de 
nuestras encuestas de padres, sitio web y caja de 
sugerencia.  ¡Si desea obtener más información 
sobre MES Cafés, por favor contacto Kim Lydon, 
                                              ¡Consejera, al  
                                                      (912) 807-0084 o  
                                                           complete el  
                                                             “Inscríbeme!”  
                                                                 formulario. 
 
 

                           ¡Inscríbeme! 
 

 Sí, Estoy interesado en asistir a las reuniones de MES Parent Café.  
 Me gustaría involucrarme en lo siguiente: (círculo todos los que se aplican) 

 

Mentor un niño               Eventos Especiales Voluntario Grado-Nivel 
Festival de Otoño            Field Days   Voluntario para fotos de escuela 
Voluntario Escuelas  Comités   Otro: ___________________ 
  
   

Nombre: ______________________________________________________________  
 

Nombre de Nino y Grado: _________________________________________________  
 

Dirección: _____________________________________________________________  
 

Número de Teléfono: ___________________ Teléfono Celular _________________ 
 

Correo Electrónico: ______________________________________________________  

Comparta sus Pensamientos 
¡Queremos saber de ti! Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que 
cree que no es satisfactoria con las metas de rendimiento académico de los estudiantes y 
de la escuela, por favor envíenos sus comentarios en el espacio provisto o déjenos sus 
comentarios en el Buzón de sugerencias. ubicado en el vestíbulo de la escuela.  
(Opcional) Nombre:                                          Número de Teléfono:  
COMENTARIOS: 
  

 

¡Echa un vistazo a nuestra "Virtual" Cuarto de Recursos de la Familias del Condado 
Pierce en Pinterest para atraer recursos para apoyar el aprendizaje de su hijo en casa! 

¡Nuestra cuarto de recursos “¡Virtual” tiene valiosas actividades para los grados PreK-
12, incluyendo Videos de Mathematicas  Eureka  instructivos y entrenamientos de los 

maestros del Condado Pierce! Visita el sito hoy en…  
www.pinterest.com/pcresourceroom/boards/ 

http://www.pinterest.com/pcresourceroom/boards/

