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¿Qué es el Título I? 
East Jackson Middle School se considera una escuela del 

Título I como parte de la Ley Cada Estudiante Triunfa 

(ESSA). El Título I se diseñó para respaldar las medidas de 

reforma escolar locales y estatales en pos de cumplir con los 

exigentes estándares académicos estatales que buscan mejorar 

la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. Los programas 

del Título I deben plantear formas efectivas de mejorar el 

éxito estudiantil e incluir estrategias que respalden la 

participación de las familias. 

Plan escolar para lograr el éxito 

estudiantil conjunto 

¿Qué es eso? 
Este es un plan que describe de qué modo East Jackson Middle 

School brindará oportunidades para mejorar la intervención familiar 

y respaldar el aprendizaje del alumno. East Jackson Middle School 

valora las contribuciones y la participación de los padres y 

familiares en pos de crear una sociedad equitativa para lograr la 

meta común de mejorar el éxito estudiantil. Este plan describe las 

diferentes formas en que la escuela East Jackson Middle respaldará 

el compromiso familiar y el modo en que los padres pueden ayudar 

y participar en las actividades y eventos para promover el 

aprendizaje del alumno en la escuela y en el hogar. 

¿De qué forma se revisa? 
East Jackson Middle School invitó a todos los padres a asistir a nuestro foro escolar la primavera 

pasada para revisar y evaluar esta política de intervención parental y familiar, así como el plan escolar 

general, nuestro convenio entre padres y la escuela, y el presupuesto de intervención familiar. 

Además, recibiremos con agrado, a lo largo del año escolar, todos los comentarios y devoluciones de 

los padres con respecto a este plan mediante un formulario en línea. Todos los comentarios de los 

padres que se reciben durante el año se utilizarán para revisar el plan del siguiente año escolar. 

También distribuimos una encuesta anual, tanto impresa como por Internet, en la que les pedimos a 

los padres sugerencias sobre el plan y el uso de los fondos para la intervención familiar. Los padres y 

familiares también pueden darnos sus opiniones durante las diversas reuniones y actividades para 

padres a lo largo del año escolar. 

¿A quiénes está dirigido? 
Se alienta e invita a todos los alumnos que participan del programa del Título I, Parte A, así como sus 

familias, a participar plenamente en las oportunidades que se describen en este plan. East Jackson 

Middle School garantizará la participación plena de aquellos padres y familiares que tengan un 

dominio limitado del inglés, padezcan discapacidades o estén relacionados con menores migratorios. 

¿Dónde está disponible? 
El plan se publica en nuestro sitio web escolar para que los padres lo consulten y envíen comentarios 

durante todo el año. Los padres también pueden conseguir una copia del plan en el Centro de 

Recursos para Padres, ubicado en el Centro de medios de EJMS. 



 

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

nuestras familias desarrollarán un convenio entre 

padres y la escuela, que es un acuerdo que explica el 

modo los padres y los docentes trabajarán 

conjuntamente para garantizar que todos los alumnos 

cumplan con los estándares de su nivel de grado.

¡Juntémonos! 
East Jackson Middle llevará a cabo los siguientes eventos para 

desarrollar la capacidad de crear una sólida participación familiar que 

fomente la asociación entre la escuela, los padres y la comunidad, y 

mejorar así los logros académicos del alumno. 

Reunión anual del Título I y evento de ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas (STEM) - Octubre de 2022 
Lugar:  EJMS 
Lo invitamos a una noche de aprendizaje y participación sobre el programa del 

Título I, incluso nuestra política de intervención parental y familiar, el plan 

escolar general, los convenios entre padres y la escuela, y los requisitos para 

padres. Las invitaciones se enviarán al hogar y se publicarán en el boletín 

escolar, en las redes sociales y en el sitio web de nuestra escuela. 

Grupo de apoyo de abuelos 
Lugar:  EJMS 
Los invitamos a sumarse a la reunión con nuestra coordinadora del programa 
Abuelos que crían nietos, Rebecca Pulliam. Nos reuniremos cuatro veces al año. 
1.a reunión:  6 de octubre de 2022 a las 9:00 a. m. 

Noche de alfabetización familiar - Primavera de 2023 
Lugar:  EJMS 
Venga a pasar una noche de lectura, historias compartidas y entrega de libros. Si 

desea colaborar en este evento, contáctese con nuestra instructora de alfabetización, 

Brooke Wilson, a bwilson@jcss.us o llamando al 706-335-2083. 

Conferencias para padres-docentes y alumnos 
Se programarán conferencias a lo largo del año con el docente general de su hijo/a. 

El docente general comunicará las fechas y horas, que estarán disponibles en la 

página web de la escuela y en las redes sociales. No dude en contactarse con la 

escuela para programar una conferencia con el docente de su hijo/a en cualquier 

momento durante el año escolar. 

Metas del Distrito para 2022-2023

1. Aumentar un 5 % el porcentaje de alumnos en todos los niveles de grado que 
obtengan notas destacadas y distinguidas en todas las evaluaciones estatales de 
matemática. 

2. Aumentar un 5 % el porcentaje de alumnos en todos los niveles de grado que 
obtengan notas destacadas y distinguidas en todas las evaluaciones estatales de 
artes del lenguaje en inglés (ELA). 

3. Reducir en un 5 % el número de derivaciones de trabajadores sociales por 
asistencia y salud mental emocional dentro del año escolar. 

Metas de la escuela para 2022-2023

• Mejorar el logro incrementando el porcentaje de estudiantes que se 

desempeñan a nivel de grado o por encima del nivel de grado en artes del 

lenguaje en inglés, lectura y matemáticas según se mide al final del grado 

(EOG). 

• Aumentar el porcentaje de alumnos de 6.o y 7.o grado que leen en el nivel de 

grado según las mediciones en artes del lenguaje en inglés al final del grado. 

• Aumentar el porcentaje de todos los alumnos de 6.o y 7.o grado con un 

puntaje de Nivel 3 o Nivel 4 en matemáticas al final del grado. 

• Aumentar el porcentaje de estudiantes de la escuela media que se pierden 

menos del 10 % de los días inscritos. 

• Aumentar el porcentaje de alumnos de 6.o y 7.o grado que participan en un 

club, en bellas artes o en un deporte. 

• Incrementar la frecuencia en la comunicación con todas las partes 

interesadas. 

• Incrementar la intervención parental brindándoles oportunidades de asistir y 

participar en las funciones escolares. 
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Centro de Recursos para Padres 

Visite el Centro de Recursos para Padres y conozca qué libros, 

materiales de estudio y actividades usar en casa junto a su hijo/a. 

Hay computadoras disponibles para que los padres recorran el 

Portal para Padres (Parent Portal) y los recursos educativos. No 

dude en concertar una cita con la especialista de intervención 

familiar, Lauren Milford, para hablar sobre diversos temas o 

inquietudes.  lnmilford@jcss.us o 706-335-2083.

Intervención de padres y familias
East Jackson Middle cree que la intervención familiar 

implica la participación de los padres y familiares en una 

comunicación constante y constructiva, que trate sobre el 

aprendizaje académico del alumno y otras actividades 

escolares, lo que incluye garantizar lo siguiente: 

• Que las familias desempeñen un rol integral al 

colaborar con el aprendizaje de su hijo/a. 

• Que se aliente a las familias a estar involucradas 

de manera activa en la educación escolar de su 

hijo/a. 

• Que las familias sean socias plenas en la 

educación de su hijo/a y estén incluidas, cuando 

corresponda, en los comités de toma de 

decisiones y asesoría para colaborar con la 

educación de su hijo/a. 

East Jackson Middle se compromete a 

ayudar a los padres y familias a asistir a las 

actividades familiares que se enumeran en 

esta política. No dude en llamarnos o 

enviarnos un correo electrónico si necesita 

colaboración con el cuidado de sus hijos o 

con el transporte para poder participar en 

nuestros programas. 

 

Lauren Milford 

(706) 335-2083 o 

lnmilford@jcss.us

¡Orgullo del águila de East Jackson Middle School! 

East Jackson Middle tomará las siguientes medidas para animar y respaldar a los 

padres y familiares a fin de fortalecer a la escuela y alcanzar nuestras metas. Nos 

encargaremos de: 

• Garantizar que toda la información relacionada con los programas, 

reuniones y otras actividades para padres y la escuela se publique, 

tanto en inglés como en español, en el sitio web de la escuela y en el 

calendario. 

• Brindar capacitaciones bimensuales para el personal, durante los períodos 

de planificación, acerca de las estrategias para mejorar la comunicación 

con los padres y las ideas para aumentar la intervención familiar en las 

actividades de lectura y matemática para nuestros alumnos fuera del aula. 

El personal también compartirá las mejores prácticas durante las reuniones 

con el cuerpo docente que se programan con regularidad. 

• Asociarnos con programas de primera infancia, escuelas primarias y secundarias, recursos 

u organizaciones universitarias y profesionales, centros de recursos para padres u otros 

programas (según corresponda) para preparar a los padres y a sus hijos para una transición 

escolar exitosa. 

• Compartir las formas en que los padres pueden supervisar el progreso de sus hijos y el 

trabajo con los educadores. Proporcionar los materiales y folletos necesarios para los 

padres en las conferencias, reuniones y actividades para ayudarlos a trabajar junto a su 

hijo/a para mejorar su desempeño. 

• Comunicarnos a diario con todas las familias y la comunidad en lo que respecta a los 

eventos y actividades escolares por mensaje de texto, redes sociales y folletos. 

• Trabajar junto a las familias para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones 

útiles que instruyan a nuestro personal sobre la importancia de la intervención parental y 

familiar, así como sobre los modos de respaldar el aprendizaje de los alumnos. 

• Acudir a nuestros colaboradores educativos y al Equipo de Comunidad Escolar para 

concientizar sobre las actividades y los eventos enumerados en la política escolar de 

intervención parental y familiar. 

• Recolectar opiniones de los padres y familiares en todos los eventos, distribuir tarjetas de 

comentarios en el establecimiento y publicar el formulario de sugerencias en el sitio web 

escolar para responder a las solicitudes de los padres de recibir asistencia adicional en las 

actividades de intervención parental y familiar.
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Estándares de intervención 

parental y familiar 
East Jackson Middle y nuestros padres han adoptado los 

estándares de asociaciones entre familias y escuelas de la 

Asociación Nacional de Padres y Docentes (PTO) como 

modelo para convocar a los padres, a los alumnos y a la 

comunidad. Estos estándares son: 

Darles la bienvenida a todas las familias 

Comunicar de manera efectiva 

Respaldar el éxito estudiantil 

Defender a cada niño 

Compartir el poder 

Colaborar con la comunidad

Equipo de Comunidad Escolar 
East Jackson Middle School invita a todos los padres a unirse al 
Equipo de Comunidad Escolar para y compartir ideas y formas de 
involucrar a otros padres y familias para crear sociedades con la 
escuela, las familias y la comunidad. El equipo se reunirá cuatro 
veces durante el año escolar, pero los padres y las familias también 
pueden enviar sus ideas o sugerencias en cualquier actividad o 
reunión escolar, así como a través de nuestras encuestas para padres 
y el sitio web. Si desea obtener más información sobre el Equipo de 
Comunidad Escolar, contáctese con Lauren Milford al 
(706) 335-2083 o complete el formulario de interés y déjelo en la 
oficina principal. 

Equipo de Comunidad Escolar 
Sí, me interesa y deseo unirme al Equipo de Comunidad Escolar. 

Contáctenme para poder obtener más información sobre cómo unirme al Equipo de la 

Comunidad Escolar. 

Envíenme notificaciones sobre las próximas reuniones y actualizaciones. 

 

Nombre:  ______________________________________________________________  

 

Nombre y grado del menor:  _______________________________________________  

 

Dirección:  _____________________________________________________________  

 

Número de teléfono:  _____________________________________________________  

 

Dirección de correo electrónico:  ____________________________________________ 

Comparta sus ideas 
Queremos conocer su opinión. Si tiene alguna sugerencia o considera que parte de esta 

política no es favorable para las metas de éxito académico de los alumnos y la escuela, 

comparta sus comentarios con nosotros en el espacio provisto y deje este formulario en la 

oficina principal: 

Nombre: (opcional)  ______________________________________________________  

Número de teléfono: (opcional)  ____________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________ 


