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 Estimado Padre(s)/ Guardián (s) y Estudiantes, 

 Le damos la bienvenida al Programa de Titulo I en Newton High School Estamos emocionados de dar la mejor experiencia 

 educativa para su hijo y esperamos a un emocionante año escolar. Adjunto encontrara varios articulos de información sobre 

 el programa de Titulo I: 

1. Folleto de Titulo I 

2. Política del Distrito de Participación de Padres y Familia 

3. Política Escolar de Participación de Padres y Familia  

4. Compacto de Escuela y  Padres  

5. Informe del Estado de Titulo l/Designación cion de la Escuela (si es aplicable) 

6. Derechos de los Padres a Saber 

7. Procedimientos de Queja 

8. Póliza del Fraude, el Derroche, el Abuso y la Corrupción  

9. Encuesta de Ocupacion  

10. Folleto Sin Hogar 

 Por favor, firmar y devolver inmediatamente las formas de color a la escuela de su hijo. 

1. Paquete de Información (Esta formulario de oro) 

2. Escuela y  Padres Compacto (Formulario de oro) 

3. Encuesta de Ocupacion (Formulario de oro) 

 Si usted tiene preguntas acerca del programa de Titulo I, por favor comuniquese con la directora, Dr. Shannon Buff; 770-787-2250  

              o Buff.Shannon@newton.k12.ga.us. 

 Gracias por su apoyo del programa de Titulo I. 
 
 Atentamente, 

 
Dr. Shannon Buff 

Directora 
_________________________________________________________________________________________________ 

Por favor firme y devuelva 
 
 _________________________________ 
        Nombre del estudiante 
  
 _________________________________                                    ______________________ 
            Firma de padre                                                                                    Fecha 

Newton County Schools 

Título I Paquete de Información de Padres de 
Familia y Alumnos Año Escolar 2019-2020 





 

 
 
 
 
 

El pacto entre la escuela y el padre 

La escuela preparatoria de Newton 

2019 a 2020 

[Fecha de  la revisión 30.7.2019] 

 
 

Querido padre o guardián, 

 

Los estudiantes de la escuela preparatoria de Newton participando en el programa titulo 1 parte 

A, y sus familias, están acuerdo que este pacto resume en como los padres, todos los personales 

de la escuela, y los estudiantes compartirá la responsabilidad para mejorar el logro académico 

del estudiante y también describa en como la escuela y los padres establecerá y desarrolla la 

asociación que ayudara a los niños a mejorar las normas académicas exigentes del estado. Ad-

junto con esta letra, por favor repasa El pacto entre la escuela y el padre.  

 

Por favor firma y escribe la fecha de hoy en la parte inferior reconociendo que usted ha leído, 
recibió, y esta en acuerdo con este pacto entre la escuela y el padre.  Cuando esta firmada, por 
favor devuelva esta formulario a la maestra de su niño y guarda El pacto entre la escuela y el 
padre como un recuerdo de su compromiso.  ¡Contigo El pacto entre la escuela y el padre será 
platicado a lo largo de este año en los diferentes eventos escolares con la familia mientras tra-
bajemos junto para que su niño logrará en la escuela!  Esperamos en nuestra asociación entre la 
escuela y el padre.  
 
Sinceramente, 

 

 

Dra. Shannon Buff 

La directora 
             

La firma de la maestra: ___________________________________   Fecha: _____________ 

La firma del padre o guardián: ______________________________  Fecha: _____________ 

La firma del estudiante: _____________________________________Fecha: _____________ 

 

http://www.newtoncountyschools.org/newton/




 

 
 

 
 
 

 

 Distrito Escolar: ______________________                            Fecha: _________________  
 

Encuesta Ocupacional para Padres  
Favor de completar este formulario para ayudarnos a determinar si su(s) hijo(s) califica(n) para recibir servicios suplementarios  

de parte del Programa de Título I, Parte C  
 
 Nombre del/los Estudiante(s)    Nombre de la Escuela   Grado  
 ____________________________________ _____________________________ __________________  

 ____________________________________ _____________________________ __________________  

 ____________________________________ _____________________________ __________________  

 ____________________________________ _____________________________ __________________  

 1. ¿Alguien en su casa se ha mudado para trabajar en otra ciudad, condado, o estado, en los últimos tres (3) años? Sí No  
 
 2. ¿Alguien en su casa trabaja o ha trabajado en una de las siguientes ocupaciones de forma permanente o temporaria en los últimos tres años?  
      Sí No  
 
 Si la respuesta es “si”, marque todo trabajo que aplique:  
 1. Sembrando/Cosechando vegetales (tomates, calabazas, cebollas, etc.) o frutas (uvas, fresas, arándanos, etc.)  
 2. Sembrando, cortando, procesando árboles, o juntando paja de pino (pine straw)  
 3. Procesando/Empacando productos agrícolas  
 4. Trabajo en lechería, polleras o ganadería  
 5. Empacando/Procesando carnes (res, pollo, o mariscos)  
 6. Trabajos relacionados con la pesca (pesca comercial, o criadero de pescados)  
 7. Otra actividad. Por favor especifique en cuál: ________________________________________________________  
 

 Nombre de los padres o guardianes legales: ______________________________________________________________  

 Dirección donde vive: ________________________________________________________________________________  

 Ciudad: _______________ Estado: __________ Código Postal: _______________ Teléfono: ______________________  

¡Muchas Gracias! Por favor regrese éste formulario a la escuela  
 

Please maintain original copy in your files.  
MEP funded school/district: Please give this form to the migrant liaison or migrant contact for your school/district.  

Non-MEP funded (consortium) school/districts: When at least one “yes” and one or more of the boxes from 1 to 7 is/are checked,  
districts should fax occupational surveys to the Regional Migrant Education Program Office serving your district.  

For additional questions regarding this form, please call the MEP office serving your district:  
 

GaDOE Region 1 MEP, 201 West Lee Street, Brooklet, GA 30415      GaDOE Region 2 MEP, 221 N. Robinson Street, Lenox, GA 31637  
Toll Free (800) 621-5217 Fax (912) 842-5440            Toll Free (866) 505-3182 Fax (229) 546-3251  

 
 
 Family Contacted/Attempt Date: __________      Sent to Regional Office on: ____________  
 

 1854 Twin Towers East • 205 Jesse Hill Jr. Drive • Atlanta, GA 30334 • www.gadoe.org  
 

 





El plan escolar por el logro compartida del estudiante  

 
 
 

¿Que es?   
Los personales de la escuela preparatoria de Newton cree que un gran medida y estrategia para el éxito del estudiante es el involu-
cramiento del padre. Debe de ser una relación efectiva dentro y entre los estudiantes, los personales, y la comunidad parental.  La 
implementación cooperativo  de las estrategias explicado a grandes rasgos en esta póliza de involucramiento para los padres se pro-
veerá un gran apoyo para los estudiante de la escuela preparatoria de Newton.  El intento de este póliza es para apoyar y mejorar el 
logro del estudiante y aumentar nuestra misión a crear estudiantes quien representa los RAMS (carneros) – Respectful (respetable), 
Accountable (responsable), Motivated (motivado), y Successful (exitoso). 
 
¿Cómo esta desarrollado?   
Una reunión de padre acerca de la revisión llevo a cabo en abril de 2018 buscando la contribución para este póliza, nuestro pacto 
entre la escuela y el padre, La póliza de compromiso con el padre y la familia del distrito, el presupuesto del involucramiento de pa-
dre, nuestro plan titulo 1 de redes escolares, y el plan LEA comprensiva para mejorar.  Las contribuciones y los comentarios del padre 
con respecto a este póliza son bienvenido a lo largo del año escolar.  La póliza esta publicada en el sitio web de la escuela junto con 
un formulario de contribución.    Adicionalmente, un encuesta acerca del involucramiento de padre es dado anualmente y los resulta-
dos de esta encuesta son usada en la revisión de este plan.  La póliza esta localizada en la oficina central y en el sección de recurso 
para el padre en la biblioteca.  Todos los votos colectada será usado para revisar el plan para en año siguiente escolar. 
 
¿Para quién es?  
Como una escuela de titulo 1 de redes escolares, todos los estudiantes y los padres son invitado y animado a participar en todos los 
oportunidades descrito en este plan.  La escuela preparatoria de Newton es dedicado a proveer los oportunidades para todos los 
padres con el ingles limitado, padres con discapacidades, y padres de niños migratorios. 

 
 
¿A dónde puedo conseguirlo?   
En el inicio del año escolar, el paquete titulo 1 fue mandada al hogar con cada niño en lo cual contiene La póliza de compromiso con 
el padre y la familia, El pacto entre la escuela y el hogar y otro información esencial de titulo 1.  Este póliza esta publicada en el sitio 
web de la escuela y las copias adicionales están mantenido en la biblioteca. Los padres pueden recogerla a lo largo del año escolar. 

La escuela preparatoria de Newton  
2019 a 2020 

La póliza de compromiso con el padre 
y la familia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dra. Shan- non Buff, La 

directora 
1 Ram Way 

Covington Ga, 30014 
770-787-2250 

www.newtoncountyschools.org/newton 
[Fecha revisada 30.7.2018] 

 
 

La información de titulo 1  
 La escuela preparatoria de Newton es designa-
do como una escuela de redes escolares y parte 

de la ley para la educación primaria y secundaria 
(ESEA) establecido en 1965. Como una escuela de 
titulo 1, la escuela preparatoria de Newton reci-
be el fondo federal para ayudar y asegurar que 
todos los niños cumple los normales académica 
y exigente del estado.  Estos fondos son usado 

para proveer los recurso y apoyar a los maestras 
y a los estudiantes para mejorar el logro del es-
tudiante. Los fondos también están usado para 
animar y apoyar el involucramiento del padre a 

lo largo del año escolar. 



Las metas escolares en el condado 
de Newton 

 

Las misiones de las escuelas en el condado de Newton es a pro-
veer la excelencia educativo a todo los estudiantes.  Para cum-
plir este misión, la siguiente meta fue establecido. 
La 1ra meta: A crecer el logro del estudiante 

Las metas en la escuela preparatoria de Newton 

Es la visión de la escuela preparatoria de Newton a enfocar todo 
los recursos proveyendo a cada niño cada oportunidad a tener 
éxito. Para cumplir este misión, nuestra meta son:  
 

La 1ra meta:  A mejorar el logro del estudiante en la mate-
mática por creciendo la tasa de competencia por 3% en las eva-
luaciones matemática en los hitos de Georgia 2019 y 2020 
(Georgia Milestones) 
 

La 2da meta:  A mejorar el logro del estudiante en la lectura 
por creciendo la tasa de competencia por 3% en las evaluacio-
nes literaturas en los hitos de Georgia 2019 y 2020 (Georgia 
Milestones) 

El pacto entre escuela y padre 
En abril de 2019, la escuela preparatoria de Newton invito 

a todos los padres a asistir la reunión de revisión anual 
titulo 1.  Antes de la reunión, las copias en borradores del 

pacto entre padres y la escuela fue mandada a correo 
electrónico a los padres y los personales de la escuela, se 
publico en el sitio web de la escuela, y las otras copias lo 
pusimos en la oficina central.  Los padres fue animado a 

sostener sugerencias para mejorar el pacto por asistiendo 
a la reunión de revisión o por correo electrónico o llaman-

do el departamento de titulo 1 de la escuela.  El pacto 
esta repasada y actualizada anualmente según los votos 

de los padres, los  
estudiantes, y las maestras. 

El programa de compromiso con el padre y las actividades 
La escuela preparatoria de Newton esta cometido a proveer a tiempo a los padres con la información acerca de los reuniones de títu-
lo 1.  Cada año un calendario que muestra el involucramiento del padre esta mandada a cada hogar.  Este calendario también esta 
publicada en el sitio web de la escuela.  Los volantes están publicada, las llamadas del mensajero escolar (School Messenger) y los 
correo electrónicos son mandada unos pares de semanas antes de cada reunión, y los recuerdos también son mandada vía el Face-
book escolar y las cuentas de Twitter. 
La escuela preparatoria de Newton va a ofrecer varios reuniones de titulo 1 a tiempos convenientes a lo largo del año escolar.  Los 
reuniones comenzaran a las 6:00 PM. 
 
La orientación de padres titulo 1, El 22 de agosto de 2019 
La preparatoria de Newton convocara una reunión anual para informar los padres de los requisitos de titulo 1 y la parti-
cipación de la escuela. También los derechos de los padres será involucrado.  Los padres será también informado en 
como pueden ser involucrado en la escuela preparatoria de Newton. 
 
Día a despedir temprano para las conferencias entre padre y maestra—- El 13 de septiembre de 2019 
Temprano los estudiantes serán despedidos para que los padre se reúne con los maestros acerca del progreso de estu-
diante en sus salones. 
 
Noche de preparación para el colegio y la carrera, El 14 de noviembre de 2019 
Los estudiantes, los padres, y las familias serán dado recursos y estrategias múltiples en preparando para el colegio.  
Según la información acerca de los exámenes y las becas FAFSA a SAT/ACT, esta noche será beneficioso a todos los es-
tudiantes preparándose al colegio. 
 
 
Noche de información del examen Los hitos (Milestones) de Georgia y los recursos el 6 de febrero de 2020 
Proveerán a los padres con recursos y estrategias que ellos pueden usar para ayudar preparar sus niños al éxito en  los 
exámenes Los hitos de Georgia.  Las estrategias en trato con la ansiedad por los exámenes también se proveerá.   
 
Día a despedir temprano para las conferencias entre padre y maestra—- El 7 de febrero de 2020 
Temprano los estudiantes serán despedidos para que los padre se reúne con los maestros acerca del progreso de estu-
diante en sus salones. 
 
 
La reunión de revisión y desarrollo para el padre titulo 1 o preparando para el año escolar siguiente ,  El 5 de 
marzo de 2020 
Un repaso del plan titulo 1 de NHS, La póliza de la escuela y del distrito en el compromiso con el padre y la familia, El 
pacto entre la escuela y el padre, y El fondo asignado al presupuesto de 1% y compartiremos el CLIP buscando los vo-
tos de los padres.    



El sección de recurso para el padre 
La sección de recurso para el padre de la escuela prepara-
toria de Newton esta ubicada en la biblioteca y esta dispo-
nible a los padres durante las horas de la oficina, 8:00 am 
a 3:30 pm. 
 

Por favor llama o manda un correo electrónico si 
necesita asistencia. 

770-787-2250 
Kristina Ashley Wilson– Consultante de Titulo 1-NHS 
Mccullers.kristina@newton.k12.ga.us 
Jamala Penton—-Consultante de Titulo 1—-NHS 

Penton.jamala@newton.k12.ga.us 

El compromiso del padre y la familia 
La escuela preparatoria de Newton cree que el compromiso del 
padre y la familia significa la participación de los padres en la 
comunicación bidireccional normal y significante involucrando 
el aprendizaje académica del estudiante y otros actividades en 
la escuela, incluyendo asegurando: 
 Que todos los padres toma el ejemplo integral en ayudan-

do el aprendizaje de su niño 
 Los padres están animado a ser involucrado activamente en 

la educación de su niño en la escuela 
 Los padres son asociados completamente en la educación 

de sus niños y son incluido, al apropiado, en haciendo la 
decisión como se pertenece la educación de su niño 

 El cumplimiento de actividades descrito en este plan. 

 
Desarrollando la capacidad  

La escuela preparatoria de Newton desarrollará la capacidad de la escuela y los padres por el involucramiento fuerte del padre, para asegurar el 
involucramiento efectivo de los padres e a apoyar una asociación entre la escuela, los padres, y la comunidad a mejorar el logro académico del 
estudiante, dentro los actividades en los siguientes descrito abajo  : 

La escuela preparatoria de Newton publicara y compartirá todo la información en ingles y en español que proveerá asistencia a los padres enten-
diendo el contenido académico y las normales del logro, los exámenes bajo mandato del estado y los objetivos aprendizajes del estudiante, vigilan-
do el progreso de su niño, y como a trabajar con educadores.  Las conexiones a currículos actuales, los exámenes bajo mandato del estado y los 
objetivos aprendizajes del estudiante será publicada en nuestro sitio web. 

La escuela preparatoria de Newton se proveerá las materias y el entrenamiento a los padres para trabajar con sus niños a mejorar las habilidades 
matemáticas y de las lecturas.  La reunión de padre será conectado al aprendizaje a proveer los padres con las estrategias para apoyar sus niños en 
el hogar. 

La escuela preparatoria de Newton se proveerá el aprendizaje profesional a los maestras y otros personales a los miembros en como desarrollar los 
actividades efectivos de compromiso para el padre que son conectado al aprendizaje y llevar a cabo un entrenamiento conjunto con los padres a 
platicar las estrategias como igualdad de asociados y a desarrollar un vínculo entre los padres y la escuela 

La escuela preparatoria de Newton va llevar a cabo una reunión de la facultad en el inicio de año escolar para informar la facultad y los personales 
del pacto entre la escuela y el padre para asegurar el entendimiento de las responsabilidades de la facultad en creando una asociación efectivo entre 
la escuela y el padre. 

La escuela preparatoria de Newton se coordinara e integrar los programas de involucramiento con el padre y las actividades con los padres como El 
programa de las maestras y otros actividades que anima y apoya los padres en la educación de sus niños.  NHS se coordinara con las escuelas se-
gundarias para ayudar con la transición a los estudiantes próximos de 1er bachillerato.  

La escuela preparatoria de Newton proveerá una sección en la biblioteca que proveerá recursos adicionales en variedades de temas y va incluir 
recursos publicada en el sitio web de la escuela.  Cada departamento académico proveerá recursos adicionales para el padre por cada curso que 
puede ser usado por los padres para ayudar más al fondo sus estudiantes.  

La escuela preparatoria de Newton va hacer seguro que la información relacionado con la escuela y los programas para el padre, los reuniones, y 
otros actividades, se mandara a todos los padres en un formato constante y que se entiende, y al alcance posible, en una idioma que los padres pue-
den entender. 

La escuela preparatoria de Newton mandara volantes para todas las reuniones de titulo 1 a los padres en ingles o en español también en uno asunto 
oportuno.  Los volantes será también publicada en el sitio web de la escuela y en áreas mayores alrededor de la escuela. 

La escuela preparatoria de Newton mandara recordatorios para todas las reuniones dentro de la sistema mensajero escolar, el Facebook, y las cuen-
tas en Twitter de la escuela, y en la marquesina de la escuela. 

La escuela preparatoria de Newton se proveerá un apoyo razonable e adicional para los actividades de involucramiento parental como fue pedido 
de los padres.  Los padres van a tener la oportunidad a expresar preocupaciones en voz alto y pedir el apoyo adicional a todas las reuniones de 
titulo 1 

 

 



Medidas de eficacia 
La evaluación de la reunión parental (Parent Meeting Evaluation) –a colectar votos de los pa-

dres a evaluar la eficacia de la reunión y a ganar la percepción en el apoyo académica del padre 

por reuniones futuras. 

· Los datos de la encuesta parental (Parent Survey Data)-a ganar la percepción en la eficacia de 

la escuela preparatoria de Newton en cumpliendo las necesidades de los padres en varia áreas 

como la tecnología, temas en el taller de padre, y la clima de la escuela para que podemos crear 

un ambiente que cumple las necesidades de todos los padres y las familias. 

· La reunión de desarrollo y revisión para los interesados: a dar todos los interesados la oportu-

nidad a regalar la percepción para crecer la eficacia en:  

· La póliza de compromiso con el padre y la familia entre la escuela y el distrito 

· El pacto entre escuela y padre 

· El plan comprensivo de LEA para mejorar (CLIP) 

· El plan titulo 1 de redes escolares 

· El fondo asignado al 1% en el involucramiento de padre 

  Educando la facultad y Las reuniones profesionales para los personales 

· El resultado del estudiante: a acceder si la estrategias y los actividades, como esta en el resumen en el 

pacto entre escuela y padre, esta impactando el logro del estudiante efectivamente.   

*Los múltiples oportunidades por el contribución: NHS se proveerá varios oportunidades por los pa-

dres y familias a dar la contribución en la eficacia del programa titulo 1.  Los padres pueden acceder a 

nuestro Plan titulo 1 de redes escolares, La póliza de compromiso entre los padres y las familia, y El pacto 

entre la escuela y el padre en nuestro sitio web de la escuela.  Estos documentos también están ubicada 

en nuestro cuarto o sección de recurso para el padre en la biblioteca. 

El apoyo del padre por el logro 
del estudiante 

Publicaciones gratis para el padre 
Boletines informativos que esta en la basada de la 
investigación y un calendario que provee informa-
ciones platícales y probado por los padres, en el 
despliegue comprensiva de temas escolares exito-
sos. 
 Parents Still Make a Difference (Los padres 

todavía marcan la diferencia) http://
www.newtoncountyschools.org/publications/
parents-still-make-diff-high.aspx 

 High School Parent Pointers (Indicaciones 
preparatorias para el padre)– http:/
www.newtoncountyschools.org/publications/
high-school-parent-pointers.aspx 



 
Los comentarios y las sugerencias de los padres 

 

Los comentarios y las sugerencias del padre 
¡Queremos su opiniones!  Si usted tiene alguna sugerencias o si hay cualquier parte del programa a redes escola-
res que usted siente se necesita arreglo, por favor proveernos con sus comentarios en el espacio aprovechado y 
deja esta formulario en la oficina.   
Nombre: (opcional)___________________________________________________ 
Numero de teléfono (opcional)_________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 



¿Qué es El pacto entre la  
escuela y el padre?  

Un pacto entre la escuela y el padre es un com-
promiso escrito entre los maestros, los directo-
res, los padres, y los estudiantes de acuerdo a 
compartir la responsabilidad por el aprendizaje 
del estudiante.  Los pactos efectivos son:   

 Una conexión a las metas de cumplimientos 
académicas 

 Enfocarse en el aprendizaje del estudiante 

 Compartir estrategias que pueden usar los 
personales, los padres, y los estudiantes. 

 Explicar como los padres y los maestros 
pueden comunicarse acerca del estudiante 
y su progreso 

 Oportunidades descritas por los padres pa-
ra observar, ofrecer, y participar en el salón 
y en el cumplimiento de su estudiante   

Desarrolló conjuntamente 
   

El pacto entre la escuela y el padre es un 
documento creado con las contribuciones 
de los maestras, los administradores, los 
padres, y los estudiantes. Cada año una 

revisión y una reunión de desarrollo esta a 
cabo a buscar la contribución de los maes-

tros, los padres, y los estudiantes. Los 
cambios necesitados son hecho para actua-
lizar el pacto a cumplir las necesidades de 
nuestros estudiantes para asegurar que 

todos los estudiantes son exitoso.  
Le damos la bienvenida a los padres a 

contribuir los comentarios y las sugeren-
cias en cualquier tiempo. 

Si usted quiera a ofrecer en la escuela o ten-
gas preguntas o comentarios acerca de 

este pacto o El titulo 1, por favor comuní-

quense con Kristina Ashley Wilson o Ja-

mala Penton—contacto titulo 1—por co-

rreo electrónico a  mccu-
llers.kristina@newton.k12.ga.us o  
Penton.jamala@newton.k12.ga.us o 

llama a 770-787-2250 y deja un mensaje. 

Las actividades para desarrollar 
las asociaciones 

Cada año La escuela preparatoria de Newton se lleva a 
cabo un mínimo de cinco reuniones de involucramiento 

para el padre.  Abajo esta un horario actual de reuniones 
planeado por el año escolar 2019 a 2020.  Por favor ha-

gan planes a asistir cada reunión. 
 

La orientación de padres titulo 1,  
El 22 de agosto de 2019 

 
Noche de preparación para el colegio y la carrera,  

El 14 de noviembre de 2019 
 

Noche de información del examen Los hitos 
(Milestones) de Georgia y los recursos  

El 6 de febrero de 2020 
 

La reunión de revisión y desarrollo para el padre titu-
lo 1 o preparando para el año escolar siguiente ,   

El 5 de marzo de 2020 

El pacto entre la escuela 
y el padre 

1er Bachillerato 

2019 a 2020 
Revisado 30.7.2019 

La comunicación acerca del  
aprendizaje del estudiante 

NHS esta cometido a desarrollar al comunicación bidireccional 
con las familias acerca del aprendizaje y el progreso de sus ni-
ños.  Los siguientes son algunas maneras que podemos comu-
nicar. 

                   Las conferencias de padres  
 El 13 de septiembre de 2019 y  el 7 de febrero de 2020  

 
 * El acceso, 24 horas cada día, al portal para la calificación del 
estudiante en Infinite Campus (El campo infinito) para quedarse 
actualizado en el progreso de su niño en cada curso.  Los pa-
dres también están animado a comunicar con los maestros si se 
necesita. 

 * *Los maestros van a actualizar los calificaciones regularmen-

te y mantener abiertas los comunicaciones con los padres.    

  * En adición, los informes del progreso y los boletines de califi-
caciones (*en negra) será mandada con los estudiantes en las 
fechas siguientes:  el 5 de septiembre, el 17 de octubre, el 14 
de noviembre, el 9 de enero, 13 de febrero, 19 de marzo, 23 de 

abril y el 22 de mayo.  

 * Los padres interesados ofreciendo a la escuela o participando 

en el salón de su niño debe de comunicar con el Srta. Buff o 

preguntar a la oficina central.                                 

*Los padres interesados en observando las actividades en el 

salón necesita a comunicar con el Dr. Bacote. 
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Nuestra meta por el logro del estudiante  
Las metas de las escuelas en el condado de Newton  

 

Es la misión de los escolares en el condado de Newton a proveer la excelencia educacional para todos los estudiantes. 
Para cumplir esta misión, la meta del condado de Newton es a mejorar el logro del estudiante. 

 

Las metas de la escuela preparatoria de Newton 
 

Es la misión de la escuela preparatoria de Newton a enfocar todos los recursos en proveyendo cada niño cada oportu-
nidad a triunfar. Para cumplir esta misión, nuestra meta son: 
 

 

La meta : A mejorar el logro del estudiante en la lectura por creciendo la tasa de competencia por 3% hasta el fin del año escolar 
2019 a 2020 según medición de las pre o poste evaluaciones del nivel y contenido específicos por el hito.  
 
Áreas enfocado: Vocabularios en el nivel 2 y 3 

Los maestros y las escuelas 

 
 Presentar noche de padre para 

compartir estrategias en el ingles 
y la lectura mejorando los voca-
bularios de nivel 2 y 3.   

 Proveerá recursos en línea para 
ayudar crecer el conocimiento de 
los vocabularios en el nivel 2 y 3.  

 Proveerá maquetas de vocabula-
rios en el nivel 2 y 3 y los regis-
tros de observaciones 

Los maestros, los padres, y los estudiantes– junto al éxito 

Las familias 
 

 Asistir La noche de padre con mi 
niño para aprender las estrategias 
del ingles y la lectura mejorando 
los vocabularios de nivel 2 y 3.   

 Ir al sitio de web para acceder los 
recursos en línea recibiendo los vo-
cabularios de nivel 2 y 3.   

 Controlando el uso de las maque-
tas de vocabularios que proveyeron 
la escuela, dos veces a la semana 
por 20 minutos 

El estudiante 
 

 Llevar los volantes y anima a mis padres a asistir noche de padre conmi-
go. 

 
 Utilizar los recursos en línea que brindó mi maestro para ayudarme con 

los vocabularios en el nivel 2 y 3 y para triunfar en mis clases 
 
 Usar las maquetas de vocabularios en el nivel 2 y 3 que me presto la es-

cuela, y entregar mi registro de vocabulario por créditos extras. 



¿Qué es El pacto entre la  
escuela y el padre?  

Un pacto entre la escuela y el padre es un com-
promiso escrito entre los maestros, los directo-
res, los padres, y los estudiantes de acuerdo a 
compartir la responsabilidad por el aprendizaje 
del estudiante.  Los pactos efectivos son:   

 Una conexión a las metas de cumplimientos 
académicas 

 Enfocarse en el aprendizaje del estudiante 

 Compartir estrategias que pueden usar los 
personales, los padres, y los estudiantes. 

 Explicar como los padres y los maestros 
pueden comunicarse acerca del estudiante 
y su progreso 

 Oportunidades descritas por los padres pa-
ra observar, ofrecer, y participar en el salón 
y en el cumplimiento de su estudiante   

Desarrolló conjuntamente 
   

El pacto entre la escuela y el padre es un 
documento creado con las contribuciones 
de los maestras, los administradores, los 
padres, y los estudiantes. Cada año una 

revisión y una reunión de desarrollo esta a 
cabo a buscar la contribución de los maes-

tros, los padres, y los estudiantes. Los 
cambios necesitados son hecho para actua-
lizar el pacto a cumplir las necesidades de 
nuestros estudiantes para asegurar que 

todos los estudiantes son exitoso.  
Le damos la bienvenida a los padres a 

contribuir los comentarios y las sugeren-
cias en cualquier tiempo. 

Si usted quiera a ofrecer en la escuela o ten-
gas preguntas o comentarios acerca de 

este pacto o El titulo 1, por favor comuní-

quense con Kristina Ashley Wilson o Ja-

mala Penton—contacto titulo 1—por co-

rreo electrónico a  mccu-
llers.kristina@newton.k12.ga.us o  
Penton.jamala@newton.k12.ga.us o 

llama a 770-787-2250 y deja un mensaje. 

Las actividades para desarrollar 
las asociaciones 

Cada año La escuela preparatoria de Newton se lleva a 
cabo un mínimo de cinco reuniones de involucramiento 

para el padre.  Abajo esta un horario actual de reuniones 
planeado por el año escolar 2019 a 2020.  Por favor ha-

gan planes a asistir cada reunión. 
 

La orientación de padres titulo 1,  
El 22 de agosto de 2019 

 
Noche de preparación para el colegio y la carrera,  
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Noche de información del examen Los hitos 
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El 6 de febrero de 2020 
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