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¿Qué es el Título I? 

Título I es el programa de ayuda federal más grande para escuelas primarias y secundarias. Los                
fondos se utilizan para respaldar los servicios suplementarios diseñados para mejorar el            
rendimiento educativo de los niños en situación de riesgo en las escuelas de alta pobreza. Los                
estudiantes pueden ser "sacados" de las clases electivas para recibir instrucción suplementaria en             
Lectura / Artes del Lenguaje y / o Matemáticas, y el maestro de Título I trabaja en conjunto con                   
los maestros del aula para proporcionar asistencia en clase a los estudiantes con dificultades. 

● Los fondos del Título I están destinados a complementar, no suplantar, el programa 
educativo. 

● Las escuelas reciben fondos de Título I en función del porcentaje de estudiantes que 
reciben almuerzos gratis oa precio reducido. 

● Leesville Junior High School es un programa de Título I de toda la escuela. 
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Declaraciones de creencias 

 

● Todos los estudiantes tienen el derecho de aprender y tener éxito. 

● El proceso educativo en el nivel secundario debe ser una asociación que involucre 
activamente a maestros, estudiantes, padres y la comunidad. 

● Una variedad de actividades de aprendizaje que permiten el éxito diario de cada 
estudiante ayudará a los niños a alcanzar su potencial. 

 

Introducción Las 

reuniones se llevan a cabo anualmente con el propósito de mantener a los padres informados 
sobre la participación de nuestra escuela en el Título I y su derecho a participar en la planificación 
escolar, además del proceso educativo de sus hijos. 

● Los presidentes del Consejo Asesor de Padres (PAC) son seleccionados al comienzo de 
cada semestre y participan en al menos cuatro reuniones de Title I PAC y / o reuniones de 
toda la escuela celebradas para los padres. Las reuniones 

● del Consejo Asesor de Distrito (DAC) se llevan a cabo Centro de prensa del Título I 
anualmente en un momento conveniente Los 

● "Días de Regreso a la Escuela" para padres / alumnos se llevan a cabo en nuestra escuela 
en agosto, antes de la apertura del Año Nuevo. 

● La Casa Abierta se lleva a cabo en agosto junto con la orientación para padres de "Noche 
de Regreso a Clases" 

● Una revisión anual de la política se lleva a cabo a fines de abril o principios de mayo para 
hacer revisiones al Contrato de Estudiante / Padre / Maestro de LJHS, Plan Escolar, 
Política de Participación Familiar, manual, etc. 

Ofrezca un número flexible de reuniones de la siguiente manera: 

● Las conferencias con los padres están programadas en horarios convenientes para los 
padres, especialmente aquellos afiliados con el ejército. 

● Se realiza una reunión informativa de evaluación al menos una vez al año junto con 
nuestras noches de padres de Matemáticas y Lectoescritura. 

● Las noches de padres se programan con mucha anticipación para que los padres puedan 
ajustar los horarios para asistir con sus hijos. 

  

2 



Involucrar a los padres de una manera organizada y continua en la planificación, revisión y 
mejora de los programas de Título I.calificaciones 

● Una copia de nuestra "Boleta dede la escuela" con una carta de explicación adjunta se 
envía a casa en el otoño. 

● Los padres están invitados a asistir a las reuniones mensuales de la junta escolar de la 
parroquia. 

● También se invita a los padres a participar durante la revisión de primavera y la revisión 
del Plan de toda la escuela, la Política de participación familiar y el Pacto entre alumnos / 
padres / maestros. 

Proporcione a los padres los perfiles de desempeño escolar requeridos de sus hijos y los 
resultados de las evaluaciones, incluida la interpretación de los resultados. 

● Se envían informes de progreso detallados y computarizados a casa a mediados de las 
seis semanas de cada uno de los seis períodos de calificaciones. Puede obtenerlos en el 
sitio web de la parroquia. Centro de comando. 

http://jpams.vpsb.k12.la.us/progress Las boletas de 

● calificaciones se envían a los padres cada seis semanas; las fechas se imprimen en el 
manual y se publican en la Web. 

● Se proporcionarán puntajes de evaluación estandarizados a nivel estatal y orientación a 
los padres cuando estén disponibles. Los informes de puntaje incluirán copias de los 
resultados de pruebas recientes junto con anotaciones de debilidades y fortalezas. 
Además, se emitirá una guía para los padres para interpretar los puntajes. 

Proporcionar a los padres una descripción del plan de estudios en uso y las formas de evaluación 
usadas para medir el progreso. El 

● currículo se discute durante la orientación de padres / alumnos, reuniones de información 
de prueba, durante las conferencias IEP de educación especial, durante conferencias de 
trabajo en equipo, calendarios enviados a casa mensualmente por la escuela y disponible 
a través de OnCourse. 

● Las formas de evaluación que incluyen STAR Reading y STAR Math, así como 
Accelerated Reader / Accelerated Math se usan para medir el progreso del estudiante. Los 
exámenes de referencia / unidad y Eagle también se usan para monitorear el progreso del 
estudiante. 

Desarrolle con los padres un pacto entre el hogar y la escuela que involucre al estudiante, 
maestro, padre y director. 
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● Los estudiantes reciben un compacto al comienzo de su inscripción que es leído, 
acordado y firmado por el estudiante, maestro, padre y director y mantenido archivado en 
la sala de recursos del Título I: los pactos se revisan anualmente según sea necesario. 

● Los estudiantes / padres de educación especial participan en las conferencias y revisiones 
del IEP. 

● Los estudiantes y los maestros están involucrados en contratos de comportamiento y éxito 
académico.  
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Realice conferencias con los padres regularmente. 

● Días de conferencias para conferencias entrey maestros.padresNo se requiere que los 
padres tengan una cita para ver a un maestro en estos días. 

● Fechas: 4 de octubre de 2018 y 15 de febrero de 2019. Las 

● conferencias de IEP se programan según sea necesario. 

Brindar asistencia a los padres para interpretar y comprender las normas de contenido, los puntos 
de referencia y el currículo integral. Los  

● instructores presentan los estándares, los puntos de referencia y el currículo comprensivo 
de Louisiana durante las reuniones de orientación para padres, Open House, inglés y 
alfabetización matemática y reuniones de evaluación. 

● Los padres pueden acceder a la información sobre estándares / puntos de referencia y 
currículo a través de Internet en el sitio web del departamento de estado y utilizando los 
sitios web OnCourse de los docentes. 

http://www.louisianabelieves.com/ 

http://www.oncoursesystems.com/school/menu.aspx?id=18203 

Informe con frecuencia a los padres sobre el progreso de su hijo. Los 

● informes de progreso y los boletines de calificaciones se emiten regularmente. están 
impresos en el manual de nuestra escuela. 

● Las calificaciones de los estudiantes están disponibles en línea a través del Parent 
Command Center: 

http://jpams.vpsb.k12.la.us/progress/ 

● Copias de puntajes de Lectura y Matemática STAR, así como informes de Lectura 
Acelerada y Matemáticas se archivan en la escuela. 

● Los maestros de contenido presentan los estándares del estado de Louisiana, puntos de 
referencia y plan de estudios completo durante los resúmenes de reuniones de orientación 
para padres, Open House, noches de matemática y alfabetización y reuniones de 
evaluación. 

● Los padres reciben información sobre estándares / puntos de referencia y plan de estudios 
a través de Internet en el sitio web del departamento de estado y en los sitios web 
OnCourse de los docentes. 

http://www.louisianabelieves.com/ 

http://www.oncoursesystems.com/school/menu.aspx?id=18203 
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Proporcione oportunidades para que los padres sean voluntarios en la escuela. 

● Los padres pueden ser voluntarios en la sala de trabajo / copiado del maestro. 

●  Los padres pueden ser acompañantes en excursiones académicas y extracurriculares 
durante el año. 

● Los padres pueden ser voluntarios asistiendo con eventos atléticos y entrenamiento. 

● Los padres pueden ayudar a planificar y coordinar lo siguiente: Semana del Listón Rojo, 
Banquete Académico, Banquete Deportivo, funciones de Banda y Coro, concesiones para 
atletismo y Ferias del Libro de la Biblioteca.  

● Los padres pueden participar completando encuestas de alfabetización / mejora escolar y 
en sesiones de planificación. 

Desarrolle roles apropiados para las organizaciones comunitarias: los 

● eventos de Partners in Education incluyen lo siguiente: oradores invitados, día de carrera 
y día de observación de trabajos. 

● Los restaurantes locales brindan recompensas por asistencia y logros académicos; las 
empresas hacen donaciones para proyectos. 

● Fort Polk, hombres y mujeres militares de Luisiana, enlaces militares y otros 
representantes visitan nuestra escuela para ser voluntarios y educar. 

Asegúrese, en la medida de lo posible, de que la información relacionada con los programas de la 
escuela y de los padres se envíe a la casa de los niños en el idioma utilizado en el hogar. 

● Programas de ESL: maestros / defensores y el programa de migrantes brindan asistencia 
según sea necesario. 

● Título I emitirá folletos de padres / información en idiomas adicionales cuando se 
solicite. 

Haga arreglos para que los maestros y / u otros educadores realicen conferencias en el hogar para 
aquellos padres que no pueden asistir a las reuniones escolares. 

● Los maestros que viven en el hogar realizan conferencias en el hogar. 

 

La Secundaria Leesville reserva al menos el 1% de su asignación de Título Uno para 
actividades de participación familiar. El monto para 2018-2019 es de $ 729.00. 

● El Título I proporciona panfletos con consejos para que los padres ayuden a sus hijos en 
el hogar y manuales que ofrecen consejos sobre la crianza de adolescentes. 
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● El Título I también proporciona materiales para la alfabetización en inglés / matemáticas 
y prueba las noches de padres. 

● El Título I proporciona el programa Renaissance Learning y el acceso en línea que les 
permite a los estudiantes y padres tener acceso al programa Accelerate Math and Reading 
desde su hogar. 
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Leesville Junior High School 

Representantes de 

padres Comité Asesor de Padres Presidente: Sra. Rebekah Dupree 

Comité Asesor de Padres Co-Presidente:Sra. Beth Westlake 

Las siguientes personas participaron en el desarrollo / revisión de la Política de Participación de 
Padres de la Escuela Secundaria de Leesville para la Escuela 2018-2019 Año. 

Padres: Kelli Catron 
Chasity Rieger 
Marla Stafford 

 
Maestros: Deborah Lozano 

Vaydra Reeves 
 
Administradores: Angel Williams - Director 

Roger Atkins - Asistente deprincipal 
 
consejero: Nancy Blalock 
 
Titular I Facilitadora: Blake Frederick 
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