Cosas a Recuerde:
El derecho del padres a saber::


Las escuelas deben dar cada padre oportuna cuenta de
Cuándo su hijo ha sido asignado a, o ha sido impartido
por un profesor que no está altamente calificado.



Las escuelas deben, desarrollan juntos, con los padres
una política de participación de los padres de la escuela escrito que describe cómo la escuela se realizará
con participación de los padres.



El propósito de una escuela amplia programa de Titulo I
debe mejorar el aprovechamiento académico a través
de una escuela de alto nivel de pobreza para que todos
los estudiantes de demuestran competencia en las
evaluaciones estatales.



Cada escuela de título I deben conjuntamente desarrollar un acuerdo escrito entre la escuela y los padres.



La escuela debe involucrar a los padres, en una organización, continuar y en un manera oportuno, en la planificación y revisión del proceso de mejora de la escuela.



Cada año la escuela, donde disponible, proporcionará a
los padres un informe individual de los estudiantes
informar sobre nivel de los estudiantes de logro en
evaluaciones del estado en la lectura/literatura, matemáticas, ciencias y estudios sociales.

“Puede olvidar lo que dijiste,
pero nunca olvidarán cómo los
hiciste sentir.”

Putnam County Charter School
System
Por mas información, :
Kelly Roberts
Assistant Superintendent
kelly_roberts@puntnam.k12.ga.us
706-485-5381
MD2016

Información del Titilo 1

4.

Lo que todo padre debe saber
acerca de la ley primaria y
secundaria educación (ESEA)
Sistema escolar del Condado carta Putnam recibe fondos
del gobierno federal para ayudar a mejorar el logro estudiantil. Estos fondos son proporcionados bajo las normas
y reglamentos de una ley federal conocida como la ley
primaria y secundaria educación(ESEA).

Todos los estudiantes a ser educados en entornos seguros de aprendizaje, droga libre y propicio para el aprendizaje.

5. Todos los estudiantes se graduarán de la escuela secundaria.
Objetivos del sistema de escuelas de carta del Condado de
Putnam:
1.

Para asegurar altos niveles de rendimiento para todos
los estudiantes en el Condado de Putnam.

2.

Para garantizar la responsabilidad fiscal y administración eficiente de los recursos.



Participación del padres

Los padres pueden hacer una diferencia en su éxito
académico de los estudiantes.
Como un padre puede ser un socio con sistema escolar del
Condado carta Putnam por conseguir implicados en casa y
escuela para ayudar a su estudiante a ser lo mejor que
pueden ser.
Unos consejos de padre:


Participa,, reúnase con el maestro, voluntario y asistir a eventos escolares.

A involucrar activamente a los estudiantes, los padres y actores de la comunidad.



Aprender cómo aprende su niño, hable con la maestra
y trabajar con ellos en casa.



Todas las escuelas del Condado de Putnam es título Escuela amplia programas basados en un plan amplio de la
escuela para abordar todos los componentes de las directrices y objetivos de la ESEA.

Las escuelas del sistema escolar del Condado carta Putnam
no fueron identificadas como un “prioridad”, “enfocado” o
“alerta” escuela para el año 2016-2017, basado en el sistema
de rendición de cuentas en Georgia. Se utilizan fondos federales para las siguientes iniciativas:

Fomentar buenos hábitos de estudio, establecer un
tiempo y lugar para repasar y practicar lo aprendido.



Hablar y hablar de la escuela, Pídale a su hijo cómo
era su día y lo que aprendieron.

ESEA Metas del rendimiento:



Instrucción técnico en cada escuela



Proporcionar animo, les dan retroalimentación sobre
sus informes escolares y grados.

1.



Profesores de reducción de tamaño de clase





Programa instructiva

Hacer de la lectura una prioridad, encontrar un tiempo para que su niño lea para usted y con usted.



Professional aprendizaje





Tecnología

Ser un modelo de lectura, demostrar lectura en el
hogar si libros o periódicos.



Materiales de instrucción para ELA, matemáticas, estudios sociales, y ciencias

Esta ley de Educación requiere cada estado a determinar
estándares académicos para el jardín de la infancia a
través del 12° grado y para cada distrito escolar público
demostrar rendimiento académico exitoso para recibir
fondos federales.

2.

Todos los estudiantes alcanzarán altos estándares,
en una competencia lograr mínimo o mejor en lectura/literatura y matemáticas.
Dominio inglés limitados todos los estudiantes sean
proficientes en inglés y alcanzar altos estándares
académicos, en una competencia lograr mínimo o
mejor en lectura/literatura y matemáticas.

3. Todos los estudiantes serán impartidos por maestros altamente calificados.

3. Desarrollar capacidad de liderazgo y personal en todo el
sistema escolar.

Supervisa el uso del internet, internet es un gran recurso
cuando supervisado.

