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¿Qué es Título I? 
La escuela secundaria East Hall se identifica 

como una escuela Título I como parte de la Ley 

Cada Estudiante tiene éxito, Act, (ESSA) Título 

I está diseñado para apoyar las reformas estatales 

y de las escuelas locales las cuales están 

vinculadas con los estándares académicos 

estatales para reforzar y mejorar la enseñanza y 

el aprendizaje de los estudiantes. Los programas 

de Título I deben basarse en medios eficaces para     

                             mejorar el rendimiento    

                                estudiantil e incluir  

                                 estrategias para ayudar a   

                                      la participación de los    

                                           padres. Todas las  

                                            escuelas Título I                  

                                            deben desarrollar con 

                                              todos los padres y                      

                                               familias una       

                                                política de  

                                                  participación de        
                                                   padres y familias  

                                                  por escrito. 

Plan Escolar para Compartir el  

Éxito Estudiantil 
¿Qué es?  
Este es un plan que describe cómo East Hall Middle proporcionará  

oportunidades para incrementar la participación de las familias y apoyar  

el aprendizaje de los estudiantes.  East Hall Middle valora la contribución  

y la participación de los padres y miembros de familias con el fin de  

lograr una alianza con el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil.  

Este plan describe las diferentes maneras en que East Hall Middle apoyará  

la participación de los padres y cómo ellos pueden ayudar a planificar  

y participar en las actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes  

en la escuela y en casa.  

¿Cómo se desarrolla? 
La escuela East Hall Middle invita a todos los padres a atender nuestra reunión anual de participación de padres 

durante la primavera, para revisar y dar sugerencias con respecto a este plan al igual que el plan de mejoras de la 

escuela, el convenio entre padres y escuela y el presupuesto de participación de familias. Adicionalmente, la escuela 

recibe durante el año escolar la opinión y comentarios de los padres con relación a este plan, por medio de una 

llamada telefónica a Dr. Chandler o a través de un formulario que se encuentra en la recepción.  Este plan está 

disponible en nuestra página web de la escuela para que lo puedan ver y enviar comentarios a lo largo del año. Todas 

las opiniones de los padres recibidas durante el año se recolectan y son usadas por nuestro equipo de mejoras de la 

escuela para revisar el plan para el próximo año. También distribuimos a los padres una encuesta en línea y volantes 

para pedir sugerencias sobre el plan y el uso de los fondos para la participación de familias. Los padres y los 

miembros de la familia también pueden dar comentarios durante varias reuniones y actividades de los padres durante 

el año escolar incluyendo nuestras reuniones mensuales de las conexiones con los padres. 

 

¿A quién va dirigido?  
A todos los estudiantes y sus familiares que pertenecen al programa Título I, parte A, para que participen plenamente 

en las oportunidades que se describen en este plan. East Hall Middle proporcionará todas las oportunidades para la 

participación de los padres de estudiantes con inglés limitado, discapacidades y padres de niños migratorios. 

 

¿Dónde está disponible?  

Cerca al comienzo del año después de su revisión, el plan se publica en la página web de la escuela, si 

necesita copias adicionales puede pedirlo en la recepción de la escuela East Hall Middle Contacte a Dr. 

Jefferey Chandler en la dirección electrónica: Jefferey.chandler@hallco.org  o  a Irma Velez en: 

Irma.velez@hallco.org. 

 

https://ehms.hallco.org/
mailto:Jefferey.chandler@hallco.org


 

Metas distritales 2020-2021 
 Al finalizar el FY21, se incrementará en un 2% el porcentaje de 

estudiantes en cada subgrupo que se moverán a los niveles de 
desempeño "Competente" y "Distinguido" en las Evaluaciones 

de Georgia Milestones 

 

 Al finalizar el FY21, se incrementará en un 10% el puntaje de 

“Cerrar las brechas” (basado en el puntaje de “Cerrar las 
brechas” del año fiscal 20) en cada nivel (primaria, intermedia y 

secundaria). 

 

 Al finalizar el FY21, se incrementará en un 3% el porcentaje de 

estudiantes económicamente desfavorecidos que pasan a los 
niveles de desempeño “Competente” y “Distinguido” en ELA 

en las Evaluaciones de Georgia Milestones 

 
Metas escolares 2020-2021 

 Al final de SY21, aumentar en un 3% el porcentaje de 

estudiantes cuyo puntaje Lexile alcanza o supera el punto medio. 

 Al final de SY21, aumentar el porcentaje de estudiantes que 
alcanzan el nivel competente o distinguido en EOG y EOC al 

continuar practicando estrategias reflexivas basadas en la 
investigación 

 

 

Convenio entre escuela y padres 
Como parte de este plan, la escuela East Hall Middle y 

nuestras familias elaborarán un acuerdo entre la 

escuela y los padres, el cual será desarrollado entre los 

padres, maestros y estudiantes y explicará cómo los 

padres y los maestros van a trabajar juntos para 

asegurar que todos nuestros estudiantes logren los 

estándares de cada grado. Los convenios serán 

revisados y actualizados anualmente basados en la 

sugerencias de los padres, estudiantes y maestros   

                           durante las   reuniones de conexión  

                                  con los padres  y   la reunión     

                                 anual de sugerencias de padres de       

                                     Título I. Si necesita otra copia  

                                         del convenio entre la escuela  

                                           y los padres en cualquier  

                                             momento, puede                 

                                             visitar nuestro sitio web de  

                                             la escuela o recoger uno  

                                             en nuestra recepción. 

                                         

¡Vamos a trabajar juntos! 
East Hall Middle organizará los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de  

una fuerte participación familiar para apoyar una asociación entre la escuela, los padres  

y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  

En un esfuerzo por acomodar diferentes horarios, ofreceremos algunas reuniones durante  

el día escolar y otras por la noche. Observe la hora de cada reunión a continuación. 

 Formato de reunión (Zoom o en persona) TBD dependiendo de las condiciones en el 

hora de la reunión. 
 

Apertura escolar (Open House) – 17 y 18 de agosto, 2020 (4 pm - 7 pm) 

Virtual Open House 19 y 20 de agosto 2020 para estudiantes de 7mo y 8vo grado  

Conozca a los maestros de sus hijos y al amble y servicial personal de la escuela. 

 

Agricultura y FFA (programa de educación en alimentos) - 15 de octubre de 2020 a las 5:00 pm 

Introducción al programa Agricultura y FFA (programa de educación en alimentos) y cómo funciona en la 

comunidad. 

Reunión Anual del Título I - 22 de octubre de 2020 a las 9:00 am y a las 5:30  p.m. 

Le invitamos a conocer el programa de Título I de nuestra escuela, incluyendo el plan de participación de los 

padres, el plan de toda la escuela, el convenio de la escuela y los padres, y los requisitos de los padres. Los 

avisos de la reunión se enviarán a casa. 

 

Conciencia sobre la salud mental: 19 de noviembre de 2020 a las 11:00 am. 

Aprenda sobre la salud mental y cómo podemos identificar el problema. 

 

Preparación para la escuela secundaria: -diciembre 3, 2020 a las 11:00 am 

Descubra cómo lo que su estudiante está aprendiendo en la escuela intermedia lo prepara para tener éxito en la 

superior. 

Amor por las artes del lenguaje inglés y las matemáticas- 14 de enero de 2021 a las 11:00 a.m. 

Aprenda cómo ayudar a su hijo/a para mejorar sus habilidades de lectoescritura y matemáticas 

 

Full STEAM Ahead – 4 de febrero, 2021  a las 5:00 p.m. 

Aprenda sobre STEAM y participe en algunas actividades de aprendizaje de STEAM. 

 

Habilidades de estudio y preparación para los exámenes: 11 de marzo de 2021 a las 11:00 a.m. 

Comparta y vea con nosotros ejemplos de trabajos de los estudiantes relacionados con la alfabetización y el   

aprendizaje. Conozca los recursos para ayudar a su estudiante a estar preparado para las pruebas de Milestone. 

 

Reunión Anual de Participación de Padres del Título I - 15 de abril de 2020 a las 5:00  p.m. 

Revise y de sus comentarios sobre la Póliza de Participación de Padres y Familias de la escuela, el Acuerdo 

entre la escuela y los padres, Plan Integral de las Necesidades Escolares y Plan de Mejoras de la Escuela 

 

No perder el impulso de aprendizaje en el verano (Powering Down for Summer)– 22 de abril 2021 a las 5:30 

p.m. 

Aprender en ausencia de las redes sociales 

 
 



 

Participación de Padres 
La Escuela East Hall Middle cree que la participación 

familiar significa la participación de los padres y miembros 

de la familia en una comunicación regular de dos vías y 

que sea significativa involucrando el aprendizaje 

académico del estudiante y otras actividades escolares, 

incluyendo asegurar: 

 Que los padres juegan un papel integral en el 

aprendizaje de sus hijos. 

 Que los padres son animados a participar 

activamente en la educación de sus hijos en la 

escuela. 

 Que los padres son colaboradores en la 

educación de sus hijos y se incluyen, como es 

apropiado, en la toma de decisiones y en los 

comités asesores para ayudar a sus hijos 

 La realización de otras actividades como se      

describe en este plan. 

East Hall Middle se compromete a ayudar a nuestros 

padres y familias para que puedan asistir a las  

actividades mencionadas en este plan.  

Por favor llámenos o envíenos un correo electrónico  

si necesita ayuda con cuidado de niños o transporte  

para participar en nuestros programas.  

 

 (770) 531-9457 

Jefferey.chandler@hallco.org 

¡La escuela East Hall Middle se está 

expandiendo! 
 

East Hall Middle tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres  

como una base importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar las  

metas escolares. Lo haremos de la siguiente manera: 

 

 Asegurándonos que toda la información relacionada con los programas de la escuela y los 

padres, reuniones y otras actividades sean publicadas en inglés y español, y se publiquen en el 

sitio web de la escuela y se incluya en el boletín mensual de la escuela para todos las familias.  

 Llevar a cabo aprendizaje profesional por lo menos cuatro veces al año, sobre estrategias para 

mejorar la comunicación con los padres y las ideas para aumentar el compromiso de la familia 

con las actividades de lectura y matemáticas para nuestros estudiantes fuera del aula. El personal 

también compartirá las mejores prácticas durante las reuniones de la facultad regularmente 

programadas. 

 Colaborar con los líderes comunitarios y grupos empresariales para aumentar la participación y 

el conocimiento del plan de participación de los padres de la escuela y actividades.  

 Compartir información en inglés y español en la página web de la escuela y en el boletín  

informativo de la escuela para que los padres entiendan los estándares y evaluaciones 

académicas de la escuela, así como la manera en que los padres pueden monitorear el progreso 

de sus hijos y colaborar con los educadores.  

 Comunicarse con todas las familias y la comunidad de manera regular sobre los eventos y 

actividades de la escuela, tales como mensajes telefónicos, redes sociales, y volantes.  

 Colaborar con nuestros padres para desarrollar métodos significativos para apoyar el aprendizaje 

de los estudiantes y mejorar la participación de los padres y la familia. 

 Proporcionar el material necesario para los padres en conferencias, reuniones y actividades para 

ayudar a los padres a trabajar con sus hijos y mejorar el rendimiento de sus hijos.  

 Utilizar a nuestros socios en la educación y al equipo de la comunidad escolar para 

mejorar el conocimiento de las actividades y eventos enumerados en la política de 

participación de padres y familias de la escuela. 

 Escuchar y responder las preguntas de los padres, para apoyo adicional en la 

participación de los padres en la escuela. 

 Apoyar a los padres durante las importantes transiciones de primaria a la 

escuela intermedia (middle school) y de esta a la secundaria (high school). 

 

 

 

Información para Padres 

Venga a visitar la biblioteca para descubrir libros y 

actividades que puede usar en casa con su hijo. Además, 

hay un enlace de recursos para padres en línea en el sitio 

web de nuestra escuela. Algunas son grabaciones de 

audio, otras son folletos que puedes descargar y todos 

están disponibles en inglés y español 

 

 

 



 
 

Estándares para la 

Participación de Padres 
East Hall Middle y nuestros padres han adoptado los 

estándares nacionales PTA para la asociación entre las 

escuelas y las familias como modelo de nuestra escuela para 

involucrar los padres, estudiantes y la comunidad. Estos 

estándares son: 

 

1. Acoger con satisfacción todas las familias 

2. Comunicación efectiva 

3. Apoyar el éxito estudiantil 

4. Defender a todos los niños 

5. Poder compartido 

6. Colaboración con la comunidad 

Equipo de la comunidad escolar 

 
East Hall Middle invita a todos los padres a unirse al 

equipo de comunidad escolar para compartir ideas y 

maneras de involucrar a otros padres para crear 

asociaciones con las escuelas, las familias y la 

comunidad. El equipo se reunirá cuatro veces durante 

el año escolar, pero los padres también pueden 

presentar sus ideas o sugerencias durante todas las 

actividades y reuniones, así como también a través de 

nuestras encuestas de los padres y el sitio web.  

Si a usted le gustaría saber más sobre el equipo de     

                                         La comunidad escolar, por  

                                          favor póngase en contacto    

                                                 con el director al  

                                                       (770)  531-9457 o  

                                                          complete el  

                                                             formulario de  

                                                              interés y  

                                                                dejarlo en la  

                                                                 recepción.  

 

Comparta sus opiniones 
Queremos conocer sus ideas. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este 

plan que cree que no es satisfactorio con las metas estudiantiles y de la escuela para el 

logro académico, por favor indíquenos sus comentarios en el espacio correspondiente y 

deje este formulario en la recepción: 

 

Nombre (opcional)  

 

Número de teléfono (opcional):  ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

Equipo de la Comunidad escolar 

 
□ Sí, estoy interesado y me gustaría unirme al equipo de la comunidad escolar. 

□ Por favor contácteme para que yo pueda aprender más acerca de cómo unirme al equipo 

de la comunidad escolar. 

□ Por favor envíeme notificaciones con respecto a próximas reuniones y actualizaciones. 

 

Nombre: _____________________________________________________________ 

Nombre del hijo/a y grado: ______________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________ 

Número de teléfono: ____________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico ___________________________________________ 

 


