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Bienvenidos a Nuestra Escuela!  
 

Nosotros somos una de las escuelas del condado de Newton que proveemos instruccion a nuestros estudiantes 
a traves del programa Titulo 1 todas las escuelas. La informacion a continuacion es con la intencion de asistir a 
los padres y a la comunidad en comprender de que se trata pertenecer a una de las escuelas con el programa del 
Titulo 1 a traves de todas las escuelas.  

Que es Title I/Titulo 1? 
 

Titulo1/Title I es parte Federal del Acto en la Educacion Elementaria y Secundaria  (ESEA). El acto provee 
asistencia financiera al estado y a las agencias de educacion locales para alcanzar, la educacion que los estu-
diantes necesitan, y quienes esten en riego de incumplir los estandares o niveles requeridos por el estado.  

Que es el Programa del Titulo 1 a nivel de todas las Escuelas? 
 

En todas las escuelas el Programa de Title I/ Titulo 1 usa los fondos para desarollar y mantener la calidad en el 
servicio del nucleo academico en todas las areas, y  asi cumplir objetivos y elevar resultados academicos de 
todos los estudiantes en la escuela.  

Cuales son los beneficios  del Programa en Todas las Escuelas?  
 

Los beneficios que nuestras escuelas reciben teniendo este Programa de Title I/Titulo 1 en todas las escuelas, 
consiste:  
Flexibilidad en proveer instruccion personalizada para los estudiantes.  
 TODO estudiante podra lograr todas sus necesidades academicas.  
 TODO empleado podra participar de Desarollo Profesional.  
 Todas nuestras energias y recursos van enlazados en ayudar a cada estudiante de nuestra escuela a alcanzar 

y sobresalir en todos los estandares y niveles de educacion establezidos.  

GUIA PARA PADRES/TITLE I/TITULO 1 

 
Padres y Familias Envolucradas en Nuestra Escuela  

Nuestros empleados entienden la importancia de involucrar a los padres como companeros, socios en la edu-
cacion de sus hijo(as). Como escuela del Title I/Titulo 1 nosotros le animamos a que apoyen las instrucciones 
dadas aqui en la escuela tambien en casa, y que participen como voluntarios con las actividades aqui en la 
escuela. Estas son las siguientes maneras que le invitamos y le animamos a que se envolucre en la escuela de 
sus hijos(as):  
 Proveer ideas en nuestro Programa de Title I tanto a pa-

dres, escuela, familias y el distrito, participando en las 
politicas, pacto entre padres y escuela y en la reservacion 
de fondos. 

 Cumpliendo armonicamente el Pacto de Padres y Escuela. 
 Participando de nuestros talleres y reuniones de padres. 
 Participando en nuestra encuesta anual. 
 Facilitando an input/entrada en cuanto a su hijo(a) 
 Proveer a los padres el Derecho de Saber cualquier infor-

macion concerniente a la calidad professional de 
Profesores y Paraprofesionals.  

 Titulo 1- Recompensa Escuelas  
 Titulo I- Parte C – Educacion inmigrante  
 Titulo III-Aprendiendo Ingles/ Educacion al Immigrante 
 Titulo IX – Programa y Educacion a los Sin Hogar 
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Por favor visite nuestro sitio de internet para obtener mas 
informacion a cerca de Newton County School System’s 
Programa del Title I/Titulo 1.  

 Titulo I Departmento de Personal  
 Compromiso entre Padres y Familias 
 Title I - Reglamos y Procedimientos  
 Title I -Procedimiento de Fraude  
 Title I -Directorio Escolar  
 Title I - Programas en Todas las Escuelas 
 Title I - Apuntado en Asistencia del Programa  
 Title I - Recompensa en las Escuelas  

 
Sitios de Internet recomendados para padres y estudiantes:  

 www.newtoncountyschools.org - Para localizar informacion a cerca de los departamentos, pro-
gramas y escuelas del condado. Aprenda mas a cerca del Programa Estatal de Title I/Titulo I  

 https://campus.newton.k12.ga.us/campus/portal/newton.jsp- Provee acesso a los padres con infor-
macion actual a cerca de los estudiantes, asistencia, calificaciones, trabajos en clase y mas del por-
tal de Infinite Campus. La informacion para registrarse debera ser proveida en cada por cada es-
cuelas.  

 www.georgiaoas.org/servlet/a2l - Recibir acceso al Sistema de examenes del Estado de Georgia, 
ejemplos de las preguntas. Para entrar pregunte en la escuela donde su hijo(a) asista. 

 

Para mas informacion, contacte a las siguientes personas:  

 

Dr. Shelia Thomas – Director de Programas Federales  

thomas.shelia@newton.k12.ga.us  

770-787-1330 ext. 1250  

Dr. Cara Richardson – Envolucramiento de Padres y Coordinador de Conformidad 

richardson.cara@newton.k12.ga.us  

770-787-1330 ext. 1228  
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Padres y/o Guardianes y Estudiantes,  
 
Nosotros le damos la Bienvenida en nombre de todas las escuelas del Programa de Title I/Titulo I aqui en Liv-
ingston Escuela Elemental. Nosotros estamos muy contentos en proveerles la mejor experiencia educacional a 
sus hijos(as) y estamos muy emocionados a cerca este periodo escolar.    
A continuacion encontrara informacion correspondiente al programa de Title I/Titulo I: 
  

 Newton County School System Padres y la Politica del Compromiso Familiar 
 Escuela Padres y Familia comprometidos 
 Escuela-Padres y Pacto 
 Title I Carta de Informacion a los Padres/Designacion de la Escuela  
 Carta de los Derechos como Padres  
 Procedimiento de Quejas 
 Politicas de Fraude, Residuos, Abuso, y Corrupcion 
 Encuesta Ocupacional  
 

 
Por favor firme la porcion seguida, mas las siguientes 2 hojas y retornelas a la profesora de su hijo(a) 
inmediatamente.  

 Carta de Notificacion   
 Encuesta Ocupacional del Padre   
 Pacto entre Escuela-Padres/Carta de Presentacion  

 
En caso de preguntas a cerca del programa de Title I, por favor contacte al principal, Dr. Patrick Carter al  
770-784-2930 o via email  carter.patrick@newton.k12.ga.us 
 
Gracias por apoyar al programa de Title I aqui en East Newton Elementary.  
 
Sinceramente,  
Dr. Patrick Carter 
 
**************************************************************************************** 

Por favor firme y retornelo junto con las dos siguientes 
 
 
 
____________________________________                                      _______________ 
Nombre del Estudiante                                                                                    Fecha                                                                      
 
 
___________________________________                 _______________ 
Firma del Padre o Guardian                                           Fecha 

Escuelas del Condado de Newton  
Title I/Titulo I Padres y Estudiantes Carta de 

Informacion Periodo Escolar 2018-2019 
Revisado Julio 1, 2018 
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Pacto entre Escuela y Padres 

Escuela Elementaria Livingston  Periodo Escolar 2018-2019 

Fecha de revisado 07/30/2018 

 

 
Padres de Familia o Guardianes, 

 

La escuela elemental de Livingston y sus estudiantes participan en el Title I/Titulo I, Parte A del Programa y 

que todas las familias, estan de acuerdo con el esquema del  pacto en como los padres, profesores, todo el per-

sonal de la escuela, y los estudiantes podran compartir la responsabilidad de improvisar los logros academicos 

del estudiante; como tambien describir como los padres podran desarollar en equipo junto con todos los 

profesores, personal de escuela a que sus estudiantes alcanzen los estandares de excelencia requeridos por el 

Estado. Por favor revise a continuacion el Pacto entre Escuela y Padres. 

 

Por favor a continuacion, firme y coloque la fecha en que usted leyo, recibio y acepto este Pacto entre la Es-
cuela y Padres. Una vez este firmado retorne esta hoja a la profesora de su estudiante y quedese con el resto 
del paquete como evidencia de su compromiso del Pacto Escolar entre Padres y Escuela. Este Pacto sera 
discutido durante todo el Periodo Escolar y en los diferentes eventos en familia, para asi trabajar juntos hacia 
el exito de su hijo(a). Deseandoles desde ahora la mejor de las alianzas como equipo de trabajo.!  
 
 

Firma del Principal: _________________________________________Fecha: _____________ 

            Firma de la Profesora: _______________________________________ Fecha: _____________ 

Firma del Padre o Guardian: ___________________________________Fecha: _____________ 

Firma del Estudiante:_________________________________________Fecha: _____________ 
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Plan Escolar de Compartir los logros 
de los Estudiantes 

 

La escuela Elementaria de Livingston esta identifica-

da a nivel de todas las escuelas dentro del Acto del 

Programa de Title 1/Titulo I  Act of 1965 (ESEA).  

Titulo 1 es designado para apoyar las reformas en las 

escuelas estatales y locales retando los estandares es-

tatales para asi reinforzar y lograr el esfuerzo en 

mejorar la ensenanza y aprendizaje de los estu-

diantes.. El programa del Title 1 se basa basicamente 

en incrementar y mostrar efectivamente los logros del 

estudiante, incluyendo estrategias para involucrar a 

los padres de familia.  Todas las escuelas de el Title 1/

Titulo I  deberan asociarse con todos los padres y 

escribir un plan de compromiso.  

Livingston Escuela Elemental 
Politica de Compromiso de los Padres y 
Familia      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Patrick Carter 

3657 Highway 81 South 
Covington Ga, 30016 

770-784-2930 
http://www.newtoncountyschools.org/livingston 

July 10, 2018 

LVES Politica de Compartir los 
Logros de los Estudiantes 

 

Que es?   
Se busca la participacion de los padres, se planea en 
informar a los padres de la escuela Elementaria de Liv-
ingston en como permanecer involucrados en el apren-
dizaje de sus estudiantes.  Esta politica describe las 
diferentes maneras que Livingston mantendra informa-
dos a los padres a traves de actividades y eventos que 
promuevan el aprendizaje de los estudiantes, tanto en 
casa, como tambien en la escuela.  
 
Como sera desarollado?   
En la escuela Elementaria de Livingston estamos ab-
iertos a escuchar toda sugerencia que usted tenga como 
padre y de acuerdo a esta politica durante todo el perio-
do escolar; nosotros tendremos una reunion al final de 
este periodo escolar, donde los padres estaran invitados 
a revisar y proponer ideas a este Pacto entre Padres - 
Maestros y el compromiso del distrito a esta politica, 
como tambien el presupuesto de Padres, el CLIP, el 
plan del Titulo I a nivel escolar.  La Politica sera publi-
cada en nuestro sitio de internet, de esta manera los pa-
dres podran revisar y exponer algun punto durante todo 
el periodo escolar. Esta politica se mantendra durante 
los eventos dentro del curriculo . Toda sugerencia sera 
tomada encuenta dentro del plan del proximo periodo 
escolar.  
 
Quienes participan?   
Todos los estudiantes participan de la primera parte del 
programa A del  Title 1, y los padres los animamos a 
que participen en todas las oportunidades que describe 
este plan.  Livingston proveera asistencia a los padres 
con limitaciones con el Ingles, padres con disabilidades 
y Padres de estudiantes inmigrantes. 
 
 

Donde estara disponible?   
La politica sera compartida con los padres de familia y to-
dos los estudiantes al comienzo del periodo escolar, como 
parte de Title 1/del Titulo I y del paquete informativo entre 
padres y estudiantes. El compromiso de los padres y la par-
ticipacion familiar estara localizada en el sitio de internet de 
la escuela. Las Copias estaran disponibles durante las No-
che  de padres, eventos escolares, noche de curriculo y en 
nuestra seccion de recursos para padres..  
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Los Objetivos de la Escuela de Newton County  
 
La mision de las escuelas de Newton County es 
proveer una educacion excelente a todos los estu-
diantes. Para poder alcanzar esta mision, dos ob-
jetivos fueron trazados.   
 
 
Goal 1: Incrementar  los logros de los Estudiantes. 
 

y 
          

 
Proveer una Educacion Excelente 

  

Pacto entre Padres y Escuela  
 

Livingston desarolla el Pacto de Padres y 
Maestros. Esto es un acuerdo que los Padres, 
Profesores y Estudiantes podran desarollar. Y 
explicara como los padres y profesores traba-
jaran juntos para estar seguros que todos los 
estudiantes alcanzen los niveles de estandares 
exigidos para cada grado. Este Pacto debera 
ser revisado cada periodo escolar, basado en 
ideas de los padres, estudiantes, y profesores. 
El Pacto de Escuela y Padres esta localizado 
en la oficina y en la pagina de Internet de la 
Escuela, en caso que requieran copia alguna.  

Participacion de los Padres en los Programas y Actividades 
En Livingston Escuela Elementaria tendremos los siguientes eventos para construir la capaci-
dad de que los padres y maestros se involucren.  Estas reuniones apoyaran a la sociedad y tra-
bajo en equipo con la Escuela, Padres y la Comunidad, para improvisar los logros de los estu-
diantes. La comunicacion se mandara a traves de  informacion y envio de folletos, medios so-
ciales, el sitio de internet de la escuela.. La Escuela Elementaria de Livingston ofrecera opor-
tunidades en que los padres podran involucrarse durante las horas de escuela, despues de la 

escuela y en las noches.  Adicionalmente, Livingston podra aceptar en que los estudiantes per-
manezcan con sus padres, aquellos que lo necesiten y asi poder permanecer vinculados con los 

asuntos de escuela requeridos durante reuniones de apoyo. 
Reunion de Orientacion del Title 1/Titulo I Agosto 23, 2018 @8:00A.M y 6:00 P.M  
 Unase con Nosotros!: A una noche de aprendizaje del Programa del Titulo I, incluyendo nuestra Politica del com-

promiso de Padres, Familias,y todas las escuelas en general, y el requerimiento del pacto de la escuela, padres y 
maestros.  

Conferencias de Padres y Maestros en Septiembre 14, 2018  
 Unase con nosotros!: Para recibir estrategias que le ayudaran a reforzar al estudiante en casa. Las profesoras 

discutiran el progreso academico de los estudiantes, usando los trabajos realizados en clases, resultados de ex-
amenes para cada estudiante, durante la conferencia. 

 Carrera de Lectura en Septiembre 20, 2018 @6:00 PM  
 Unase con nostros!: Proveeremos actividades, estrategias y tecnicas de apoyo para reforzar la comprension de 

lectura y el vocabulario. 
  Aprenda Matematicas? Noviembre 1, 2018 @6:00 PM 
  Unase con nosotros!: Proveeremos a las familias actividades, estrategias, y tecnicas para improvisar la com-

prension de las Matematicas. 
 Reunion de Padres y Maestros en Febrero 1, 2019  
 Unase con nostros!: Y reciba estrategias que apoyaran al estudiante aprender tanto en la escuela como en casa. 

Profesores utilizaran trabajos realizados en la escuela para compartir el progreso del estudiante, y resultados 
durante la conferencia  

Involucramiento Efectivo entre Familia– Escuela trabajo en grupo, tips para examenes y Noche de 
Tecnologia Febrero 12, 2019 @6:00 PM  

 Unase con nosotros!: Para discutir estrategias para construir trabajo en parejas de manera efectiva, tips para la 
toma de examenes , informacion a cerca de los estandares de examenes, presentacion y expectaciones. Tambien 
aprender a cerca de la tecnologia disponible a la hora de tomar los examenes en el computador.  

Revision Title I Desarollo de Reunion de Padres Marzo 21, 2019 @8:00 a.m. y a las 6:00 PM 

  Padres y  miembros de la comunidad  podran aportar sus ideas a cerca del CLIP, del primer presupuesto, 
manejos de fondos del Title I SWP de escuela , padres y distrito, Pacto de Padres y Maestros y la politica de 
involucramiento de padres, y el Pacto de Padres Maestros y Escuela.   
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Salon de Recursos para Padres 
  

LVES tiene un Centro de Recursos para 
los Padres  

**con material disponible** 
 Folletos Informativos para Padres:  

Grados Academicos especificos padres 
 Libros de Recursos  

Locacion: Libreria Lunes a Viernes de  
7:45A.M hasta las 3:00 P.M 

Contacte al padre encargado de Title 1 
Mrs. Donna Nelson o Lisa Taylor 

**Con cita**  

Envolucramiento de Padres y Familia 
 

Es la participacion de padres en dos maneras, una la co-
municacion en el aprendizaje y otras actividades academi-
cas creadas con el fin de crear  y reforzar la efectividad del 
trabajo en equipo entre familia, escuela  y el trabajo en 
qlas escuelas. LVES Escuela Elemental creemos que para 
tener un efectivo equipo, entre padres, familia y 
profesores, es cuando el personal de la escuela forman una 
fundacion para apoyar al succeso de todos los estudiantes. 
Estamos seguros que los padres, son pieza fundamental en 
este proceso. Nosotros le pedimos que participle de 
manera activa en la educacion de sus hijo (as) esto sera 
reecompensado a lo largo de su educacion.  

 

Capacidad del Edificio 
Livingston Elementary tomara las siguientes acciones para apoyar y promover a los padres como parte im-

portante de nuestra escuela.  

 Este seguro que toda informacion relacionada con la escuela, programa de padres, reuniones y otras ac-

tividades sean promovidas en Ingles y en Espanol y deberan aparecer en el sitio de Internet de la escuela, 

marcadas y debera emitirse una llamada telefonica de aviso. 

 Compartir informacion de ayuda a los padres a cerca de los estandares de excelencia en Georgia, es-

tandares academicos y estatales de los estudiantes, examenes locales y estatales, requerimientos del Title I 

en como trabajar junto con su estudiante y profesores a traves de las reuniones, conferencias de padres, y 

en como monitorear el progreso de cada estudiante reportado en el sitio de internet de la escuela infiniti 

campus.  

 Presentar matematicas, lectura, habilidades de estudios y integracion tecnologica, charlas y proveer a los 

padres y familias con materiales y herramientas que apoyen el aprendizaje del estudiante durante el dia 

escolar. 

 Entrenar al personal de la escuela, facultad y a todos en reforzar y crear la capacidad de alianza entre los 

profesores las familias, ha asociarse por exitos de los estudiantes via reuniones, charlas, PLCs. Tambien, 

la escuela LVES ofrecera reuniones con padres y profesores para discutir estrategias para lograr un trabajo 

en equipo efectivo, trabajo asociados. 

 Conducir actividades para padres donde se facilite una debida transicion adecuada del pre-kinder a la es-

cuela elemental y de la elemental a la escuela intermedia. 

 Proveer recursos, folletos, manipuladores y acceso a la tecnologia con el objetivo de asistir con el aprendi-

zaje en casa desde el cuarto de recursos dentro de la escuela. 

 Livingston Escuela Elementaria estara seguro en que toda informacion relacionada con la escuela, pro-

gramas de padres, reuniones y otras actividades sean enviadas  a los padres para la participacion de los es-

tudiantes por: 

 Comunicandoles a los padres de manera precisa y a tiempo. 
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Discretionary Components 
(Describe how the school will provide support for parental in-
volvement activities and actions that will strengthen student aca-
demic achievement such as training parents to enhance the in-
volvement of other parents.) 
Such as section 1118 (e)(9) 
Schools can choose to use this space to describe other discretion-

ary actions and activities they are planning in order to support 

effective parent involvement as indicated by section 1118 (e)(6)-

(13). 

8F 

Discretionary Components 
(Describe how the school will provide support for parental 
involvement activities and actions that will strengthen student 
academic achievement such as adopting a model approach to 
improving parental involvement.) 
Such as section 1118 (e)(11) 
Schools can choose to use this space to describe other discre-

tionary actions and activities they are planning in order to 

support effective parent involvement as indicated by section 

1118 (e)(6)-(13). 
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Medidas de Efectividad 
 
 Evaluaciones de las Reuniones de Padres—collectar los datos, ideas en las evaluaciones despues de la 

reunion de padres con el fin de evaluar la efectividad de la reunion y ganar la vision desde el punto 

academico de los padres y apoyo para reuniones futuras. 

 Encuesta de Datos en la Encuesta de Padres —para ganar la vision en la escuela LVES y la efectividad 

de la reunion de padres y sus necesidades, en varias areas como tecnologia, talleres de temas especificos, y 

lograr un ambiente agradable en la escuela que mida las necesidades de todos los padres y las familias. 

 Reunion de Revision y Desarollo de la Competencia: para dar le a toda la competencia la opor tuni-

dad de imponer sus ideas para construir efectividad en: 

 Politica del Compromiso de los Padres y Familias-Escuela y Distrito 

 Pacto de Escuela -Padres 

 Plan Exhaustivo y Mejora(CLIP) 

 Plan del Title I Titulo I en todas las escuelas 

 Involucramiento de Padres 1% Fondos 

 Educando a toda la facultad y a todos los empleados/Aprendizaje retroactivo 

 Resultados de los Estudiantes: para accesar , a las estrategias comtepladas en el pacto de la escuela /

padres de manera efectiva, impactando los logros de los estudiantes. 

 Multiples Oportunidades para dar su punto de vista o exponer ideas: LVES proveera var ias opor-

tunidades a los padres y familias a aportar, imponer ideas en la efectividad del Programa de Title I Titulo 

I. Los padres tendran el acesso a nuestro Plan del Titulo en todas las escuelas, a la Politica del Compromi-

so de Padres y familias, y al Pacto de Escuela y Padres en el sitio del internet de nuestra escuela. Estos 

documentos tambien estan localizados en nuestro Salon de Recursos para los Padres localizado en la libre-

ria. 
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Sugerencias y Comentarios de los Padres 

 
 

Sugerencias y Comentarios de Padres 
 
Deseamos escucharles!  Si tiene alguna duda, sugerencia o si hay alguna parte del Plan a nivel de todas las es-
cuelas que usted crea que debera ser ajustado, por favor dejenos sus comentarios en este espacio a contin-
uacion y deje esta forma en la oficina.  
Nombre: (opcional)___________________________________________________ 

Numero Telefonico (opcional)_________________________________________ 

2A 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Nuestros Objetivos para los Logros de los Estudiantes 
El Objetivo del Distrito es Incrementar los logros de los Estudiantes 

Livingston Escuela Elementaria Objetivos de la Lectura 
 Incrementar el porcentaje total en los resultados de Lectura del 64%  a un 70% como se mide el examen de 
GKIDS  -(para el Grado de Kinder las areas de enfoque: Leyendo Basico Palabras a facil vista/Sight) Incre-
mentar NPR los rangos en Lectura de un 60% a un 65% como se mide ITBS (Grado 1 y 2 las areas de en-

foque: Habilidades Foneticas y Vocabulario) Incrementar el porcentaje total en los resultados en lectura de un 
34% a un 45% como medida de el GMAS (Grado 3-5 el area de enfoque es: Comprension de Lectura) 

 Livingston Escuela Elementary Objetivo en Matematicas  
Incrementar el porcentaje total en los resultados de un 58% a un 63% como medida de la prueba de GKIDS-
(en K kinder el enfoque es: Componer y Descomponer Numeros) Incrementar NPR los rangos desde un 55% 
a un 60% como medida de ITBS– (Grado 1 y 2 el enfoque: Sumar/Rectar calcular, Base 10) Incrementar el 
porcentaje total de los estudiantes en Grados 3,4 y 5 a un nivel competente 30% a 40% medida del GMAS re-

Profesoras/Escuela 
Teniendo las reuniones de Padres y Maestros y este 
pacto, discutiremos los logros individuales de los 
estudiantes y ofreceremos estrategias para discutir 

apoyo, enfocados en las areas de Lectura y Ma-
tematicas.  

 Brindaremos “Competencia de Lectura” , “Ayudar 
a la Tarea”, y “Teniendo Matematicas?” como 

talleres a los padres donde modelaremos estrategias 
para que los padres ayuden a sus hijos(as) en casa.  

 Se manejan estos websites Post BrainPop, 
STMath, y Into the Book como apoyo dentro del 

salon de clases y tambien se les facilitara acceso a 
los padres, el link, provee preguntas de compren-
sion de Lectura como reinforze en casa dentro de 
estos sitios del internet, tanto en la Lectura y Ma-
tematica. Por ejemplo que, como, antes, durante, y 

despues de leer (o a cerca de, con o mas alla del 
texto) fundamentado en la lectura.  

Profesoras, Estudiantes, y Padres—Juntos por el Exito 

Familias 
Asistir a las reuniones de Padres y Maestros, nos provera 
apoyo adicional y sugerencias, ideas para ayudar a moni-
torear el progreso del estudiante, y usando las estrategias 
dadas en el salon de clase asi mismo reinforzar las ideas 

cada noche en casa, y que hayan sido identificadas necesar-
ias ya sea en Matematicas o Lectura.  

Asista  “a la competencia de Lectura” , “Ayudas de 
Tareas”, y “Teniendo Matematicas?” talleres de padres y el 
uso de estrategias en casa en las areas identificadas ya sean 

en Lectura y Matematicas.  
Visite los diferentes sitios del internet BrainPop, STMath, 
Into the Book, y otros sitios que sean familiar dentro de la 
pagina del Internet de la escuela como apoyo en Lectura y 

desarollo de las Matematicas.  
Padres podran usar libros que vienen con su set de pregun-
tas como, que,  fue el antes, durante y despues para prac-
ticar lo leido entre otras (o acerca, con, o mas alla del tex-

to) fundamentado en el nivel de cada estudiante.  

Estudiante 
Comunicarme con mi profesora y padres en cuanto alguna duda academica para asi poder tra-

bajar colectivamente en las areas de necesidad.  
Asistir en la Competencia de lectura” , “Ayudas de Tareas”, y “Teniendo Matematicas?” por 
las noches con mis padres y practicar los niveles de estrategias dependiendo el grado, como 

apoyo a mi progreso.  
 Pasarla divertido con mis padres, durante las practicas en los sitios de Internet del BrainPop, 
STMath, Into the Book, y other family-friendly interactive website encontrados en la pagina 

de la escuela, como tambien practicar mis habilidades que relacionan con la Lectura y las 
Matematicas.  

 Leer libros con mis padres y responder preguntas de lo leido como, que, a cerca, con el, o 
mas alla del texto) para ayudar a incrementar las habilidades de lectura.  
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Que es el Pacto de Padres y Escuela  
 

El pacto de padres y escuela aqui en LVES es un 
acuerdo que los padres, estudiantes y profesores 

crean juntos. Y explica como los padres y 
profesores podran trabajar unidos para estar se-
guros que todos los estudiantes alcanzaran los 

logros estatales academicos exigidos de acuerdo 
al curso y nivel exigido para cada estudiante.  

Compacto Efectivo  
 Enlaza los objetivos de la escuela al plan de im-

provisacion e incrementacion de logros  
 Enfocados en las habilidades de aprendizaje  

Describe como los profesores podran ayudar a 
desarollar estas habilidades usando alta calidad 

de instruccion  
 Compartir estrategias con los padres para rein-

forzar estas en casa  
 Explica como los profesores y padres podran 
comunicarse a cerca el progreso de los estu-

diantes  

Desarollo Conjunto 
Livingston Escuela Elemental, junto con 
los padres y estudiantes se desarollo este 

Compacto de Logros entre Escuela -
Padrest. Las profesoras sugerieron estrate-
gias de aprendizaje en casa y actividades, 
proviendoles a los padres valiosas ideas 
en como ayudar, asistir a sus hijos(as) en 

sus necesidades. Los estudiantes com-
pletaron tarjetas con comentarios y 

agregaron ideas al compacto. Se llevara a 
cabo una reunion anual con el fin de re-
visar el compacto basado en los resulta-
dos de evaluaciones academicas y en las 
necesidades mostradas para cada estu-

diante. Los padres son bienvenidos 
agregar ideas en este compacto en 

cualquier momento durante este periodo 
escolar. Toda idea sera utilizada a la revi-
sion del compacto para el proximo perio-

do escolar.  

Actividades para desarollar parejas de trabajo 

Competencia de Lectura: 
Modelar a los padres a como identificar las palabras 

faciles a la vista; a modo de juego, buscando y ayudan-
do al estudiante a reconocer estas palabras; Demostrar 

como los libros de la libreria pueden ser utilizados a 
manera de juego como practica adicional.  

Teniendo Matematicas 
Modelar a los padres juegos para componer y descom-
poner numeros. Modelar juegos de busquedad que los 
padres puedan usar en casa o mientras va conducien-
do. Demostrar como el juego de carta puede ser usado 
de manera divertida o simplemente jugar en reconocer 

muneros de manera individual en casa.  

Tips a la hora de Examenes y Tecnologia 
Modelar el acceso de padres a los sitios del internet 

STMath y abcya.  Demonstrar los niveles de juegos in-
teractivos. Se espera que los padres practiquen pri-

mero para que adquieran los conocimientos que se es-
peran de nuestro estudiante.   

Pacto Escuela-Padres 

Kindergarten 
2018-2019 

 
Revised 07/10/2018 

Comunicacion a cerca del aprendizaje del 
Estudiante 

Nosotros entendemos las dos formas de 
mantener la comunicacion entre profesores 
y padres. Estas son las maneras en que pu-

dieramos comunicarnos con usted(es).  
 En los folderes de los Miercoles 

 Conferencias de Padres y Maestros  
Emails y llamadas a celular  

Agenda de la escuela  
 Visitar Infiniti Campus/Reporte de califica-

ciones/ Mensaje de Voz   
Por medio de nuestra pagina de internet, 

 Facebook, y Twitter  
Para una cita, llame al 770-784-2930 o con-
tacte a la profesora de su hijo(a) via email 

para reunirse con ella, ser voluntaria o venir 
a observar en el salon de clases.  
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Que es un Compacto Padre-
Escuela  

Conjuntamente Desarollado 

Actividades para fomentar trabajo en equipo  

Competencia de Lectura: 
Modelar a los padres en como identificar sonidos y 

palabras desconocidas a traves de los diferentes 
pasajes; Modelar a los padres de como desenredar una 

estrategia; en comprender lo leido; Demostrar como 
podemos utilizar los libros de la libreria a manera de 

juegos como practicas adicionales.  
Teniendo Matematicas 

Modelar a los padres en como completar los problemas 
matematicos/contienen palabras/ usando la estrategia a 
nivel de escuelas que es la estrategia de ROPES. Mod-
elar sumar, restar habilidades de computacion, usando 
cartas de juego. Crear flashcards para sumar y restar.  

Tips para Examenes y Tecnologia 
Modelar el acesso de padres a los diferentes sitios de 

internet en STMath y abcya.  Demonstrate the levels of 
the interactive games. The parents will practice on 

these websites in order to gain knowledge of the expec-
tations for our students.  

Compacto Padre-Escuela 

1st Grado 
2018-2019 

 
Revised XX/XX/XXXX 

Comunicaciones a cerca del Aprendizaje 
del Estudiante 
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Que es el Pacto de Padres y  
Maestros 

Conjuntamente Desarollado 

Actividades para fomentar trabajo en equipo  

Competencia de Lectura: 
Modelar a los padres en como identificar sonidos y 

palabras desconocidas a traves de los diferentes 
pasajes; Modelar a los padres de como desenredar una 

estrategia; en comprender lo leido; Demostrar como 
podemos utilizar los libros de la libreria a manera de 

juegos como practicas adicionales.  
Teniendo Matematicas 

Modelar a los padres en como completar los problemas 
matematicos/contienen palabras/ usando la estrategia a 
nivel de escuelas que es la estrategia de ROPES. Mod-
elar sumar, restar habilidades de computacion, usando 
cartas de juego. Crear flashcards para sumar y restar.  

Tips para Examenes y Tecnologia 
Modelar el acceso de padres al sitio de internet 

STMath, Readworks, y Reflex Math.  Demostrar los 
niveles de juegos interactivos. Los padres deberan 

practicar en estos sitios de internet con el fin de ganar 
conocimientos en cuanto a lo se espera del estudiante.  

 

Pacto Padres –Escuela 

2nd Grado 
2018-2019 

 
Revised XX/XX/XXXX 

Comunicaciones a cerca del Aprendizaje 
del Estudiante 
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Que es el Pacto de Padres y  
Maestros 

Conjuntamente Desarollado 

Actividades para fomentar trabajo en equipo  
Competencia de Lectura: 

Modelar a los padres de como desenredar una estrate-
gia; modelar en como ayudar al estudiante a identi-

ficar evidencias del texto, de lo leido previamente. De-
mostrar como se puede utilizar esta habilidad en casa 
con magazines, periodicos y con libros de la libreria.  

Teniendo Matematicas 
Modelar a los padres en como completar los problemas 
matematicos/contienen palabras/ usando la estrategia a 
nivel de escuelas que es la estrategia de ROPES. Mod-
elar sumar, restar habilidades de computacion, usando 

cartas de juego. Crear flashcards para la multiplica-
cion. Demostrar juegos que los padres puedan usar en 
casa, utilizando dados y jugando cartas. Crear flash-
cards para practicar multiplicacion y divisionTesting 

Tips para Examenes y Tecnologia 
Modelar el acceso de padres al sitio de internet 

STMath, Readworks, y Reflex Math.  Demostrar los 
niveles de juegos interactivos. Los padres deberan 

practicar en estos sitios de internet con el fin de ganar 
conocimientos en cuanto a lo se espera del estudiante. 
Los Padres podran completar una actividad asignada 

Pacto Padres –Escuela 

3rd Grado 
2018-2019 

 
Revised XX/XX/XXXX 

Comunicaciones a cerca del Aprendizaje 
del Estudiante 
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Que es el Pacto de Padres y  
Maestros 

Conjuntamente Desarollado 

Actividades para fomentar trabajo en equipo  
Competencia de Lectura: 

Modelar a los padres de como desenredar una estrate-
gia; modelar en como ayudar al estudiante a identi-

ficar evidencias del texto, de lo leido previamente. De-
mostrar como se puede utilizar esta habilidad en casa 
con magazines, periodicos y con libros de la libreria.  

Teniendo Matematicas 
Modelar a los padres en como completar los problemas 
matematicos/contienen palabras/ usando la estrategia a 
nivel de escuelas que es la estrategia de ROPES. Mod-
elar sumar, restar habilidades de computacion, usando 

cartas de juego. Crear flashcards para la multiplica-
cion. Demostrar juegos que los padres puedan usar en 
casa, utilizando dados y jugando cartas. Crear flash-
cards para practicar multiplicacion y divisionTesting 

Tips para Examenes y Tecnologia 
Modelar el acceso de padres al sitio de internet 

STMath, Readworks, y Reflex Math.  Demostrar los 
niveles de juegos interactivos. Los padres deberan 

practicar en estos sitios de internet con el fin de ganar 
conocimientos en cuanto a lo se espera del estudiante. 
Modelar algunos niveles de reflexion Math, STMath, 

Pacto Padres –Escuela 

4to Grado 
2018-2019 

 
Revised XX/XX/XXXX 

Comunicaciones a cerca del Aprendizaje 
del Estudiante 
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Que es el Pacto de Padres y  
Maestros 

Conjuntamente Desarollado 

Actividades para fomentar trabajo en equipo  
Competencia de Lectura: 

Modelar a los padres de como desenredar una estrate-
gia; modelar en como ayudar al estudiante a identi-

ficar evidencias del texto, de lo leido previamente. De-
mostrar como se puede utilizar esta habilidad en casa 
con magazines, periodicos y con libros de la libreria.  

Teniendo Matematicas 
Modelar a los padres en como completar los problemas 
matematicos/contienen palabras/ usando la estrategia a 
nivel de escuelas que es la estrategia de ROPES. Mod-
elar sumar, restar habilidades de computacion, usando 

cartas de juego. Crear flashcards para la multiplica-
cion. Demostrar juegos que los padres puedan usar en 
casa, utilizando dados y jugando cartas. Crear flash-

cards para practicar multiplicacion y division.  
Tips para Examenes y Tecnologia 

Modelar el acceso de padres al sitio de internet 
STMath, Readworks, y Reflex Math.  Demostrar los 
niveles de juegos interactivos. Los padres deberan 

practicar en estos sitios de internet con el fin de ganar 
conocimientos en cuanto a lo se espera del estudiante. 
Modelar algunos niveles de reflexion Math, STMath, 

Pacto Padres –Escuela 

5to Grado 
2018-2019 

 
Revised XX/XX/XXXX 

Comunicaciones a cerca del Aprendizaje 
del Estudiante 
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Sistemas de Escuelas del Condado de Newton 
Politica del Compromiso de Padres y Familia 

2018–2019 

Revisado July 31, 2018 

2109 Newton Drive, N.E. 

Covington, GA 20015 

newtoncountyschools.org 

Cual es el Compromiso Familiar? 
 
El compromiso familiar se trata de la participacion de los 
padres y miembros de la familia una en forma regular, y en 
forma significativa en cuanto a la comunicacion en el invo-
lucramiento academico y otras actividades, incluyendo: 
 
(A) Que los padres juegan un rol integral en la asistencia 

del aprendizaje de sus hijos(as). 
 
(B) Que los padres esten animados a estar involucrados ac-

tivamente en la educacionde sus hijos(as). 
 
(C) Que los padres trabajen en grupo en la educacion de sus 

hijos(as) y esten incluidos, en la hora de tomar deci-
ciones apropiadas y brindando apoyo al comite para 
asistir en la educacion de su estudiante. 

 
(D) Estar a cargo de otras actividades, como las descritas 

en la Seccion 1116 de la ESSA. 

A Cerca de la Politica del Compromiso Familiar 

En apoyo al fortalecimiento de los logros academicos de los estudiantes, el Sistema de escuela del condado 
de Newton (NCSS) ha desarollado esta politica del compromiso de padres y familias que estableze las ex-
pectativas del distrito y los objetivos significativos del compromiso familiar y guia de las estrategias y re-
cursos que fortalezen la escuela, asociados junto con el distrito de escuelas del Title I/Titulo I. Este plan po-
dra describir el compromiso de NCSS’s en relacionar las familias en la educacion de sus hijos(as) y desarol-
lar la capacidad de escuela del Title I  a implementar estrategias y actividades que comprometan a las famili-
as, padres, comunidad, designados a alcanzar los logros trazados academicamente del distrito y sus estu-
diantes.    
Cuando las escuelas, familias y la comunidad trabaja junta y apoyando la educacion, los estudiantes tienden 
a ser mejores en la escuela, permanecen en la escuela por mas tiempo y disfrutan estar mas en la escuela. 
Title I, Part A provee sustantivo compromiso familiar para los diferentes niveles del programa, como el de-
sarollo y implementacion del plan del distrito, y escuela, y acarrean las provisiones de las escuelas afueras 
del distrito y sus improvisaciones. Seccion 1116 de que cada Estudiante alcanze el Exito (ESSA) contenido 
en Title I primario, en la parte A requeridos por escuelas y por sistemas escolares para involucrar miembros 
de padres y familias enla educacion de sus hijos(as). Consistente con la seccion 1116, del NCSS de trabajar 
con el Title I/Titulo requeridos en las escuelas en el compromiso de que los padres y fa,ilias trabajen juntos 
y midan los requerimientos de la seccion 1116(b) y cada uno incluye, como componente del pacto de padres 
consistente con la Seccion 1116(d) de la ESSA  
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Desarrollado Conjuntamente 

Durante cada reunion Anual del Title I/Titulo I y en la 
Revision y Desarrollo de la reunion, todos los padres 
estan invitados en participar y proveer sugerencias y ide-
as para improvisar el LEA’s Politica de Compromiso de 
Padres y Familias del 2018-2019 periodo escolar. La es-
cuela envio una carta a todos los padres informandoles a 
cerca de la reunion y se anuncio en nuestro sitio de Inter-
net de la escuela. Durante la reunion los padres tambien 
revisaron y discutieron el desarrollo de la Politica del 
Compromiso de la Escuela e Involucramiento de Padres 
en adiccion al CLIP, Pacto entre Escuela y Padres, al 1% 
asignacion de padres, y el plan del Title I/Titulo I en 
todas las escuelas.  

Ademas de la revision final, la politica del distrito del 
compromiso de padres fue incorporado dentro del CLIP, 
el cual fue cometido al estado. Padres seran bienvenidos 
a sugerir comentarios, ideas de acuerdo a la politica en 
cualquier momento en la pagina del internet del distrito 
o dejando los comentarios por escrito en las escuelas de 
sus hijos(as). Todas las sugerencias seran consideradas 
cuando se revise la politica este periodo escolar.  

La Politica de Involucramiento de Padres del distrito fue 
posteada en el sitio de internet del distrito, distribuido 
como parte del paquete del Title I/Titulo I.  

Fortaleciendo Nuestra Escuela 
 
Este periodo escolar, el Cordinador del Distrito 
de Involucramiento de Padres (PIC) podra 
proveer asistencia y apoyo a todos las escuelas 
del Title I para asegurar la participacion y satis-
faccion de todas las familias y los requerimien-
tos, estrategias y actividades esten implementa-
das. Las escuelas del Title I recibiran notifica-
ciones y recursos del distrito y del PIC para 
ayudarle a improvisar y reforzar la partici-
pacion de las familias. En adicion a comunica-
ciones frecuentes , visitas a las escuelas, el dis-
trito y el PIC tendran reuniones y talleres a cer-
ca del Title I /Titulo I y el contacto con padres 
para proveer asistencia tecnica y revisar el 
Compromiso de planear actividades familiares.  
 
La reunion y talleres incluye: 
 Title I Orientacion de Padres 
 Title I Reunion de Padres y la Capacidad 

del edificio 
 Title I Contactos de Padres y reunion de fin 

del periodo escolar. 
 

Reservacion de Fondos 
 

El NCSS podra reservar el 1 por ciento de la 
cantidad total de los fondos del Title I que reci-
bio en FY18 para sacar el requerimiento de la 
politica del compromiso familiar listado en la 
politica y como se describe en la Seccion 1116 
de la ESSA. Ademas, el distrito podra distribuir 
un 90 por ciento de la cantidad reservada para  
las escuelas del Title I de apoyar a nivel local 
los programas y actividades familiares. El dis-
trito proveera una guia clara y comunicacion 
para asistir cada escuela del Title I en el desar-
rollo del presupuesto para el apoyo a las famili-
as con necesidades y que necesiten recursos y 
recomendacion de padres. 
 
Cada escuela del Title I tendra una reunion anu-
al para revisar y desarollar ideas y collectar 
sugerencias de los padres y que entiendan que 
el destino de los fondos del programa seran usa-
dos para el proximo periodo escolar. Los come-
tarios y minutos de esta reunion seran revisados 
por el distrito para determinar las areas que 
requieran ayudas este proximo periodo escolar 
o quizas cambios en el presupuesto del com-
promiso familiar. 
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Oportunidades Significativa   
A la Consulta de Padres  

 
Las ideas, sugerencias de los padres y miembros de la fa-

milia y la comunidad son components esenciales del distrito 
y del plan de improvisamiento que se ha desarrollado este 
periodo escolar. Todos los padres de los estudiantes que 
atiendan la escuelas de Title I/Titulo I estan invitados a 

compartir sus ideas y sugerencias para ayudar el distrito, 
escuelas, y estudiantes ha alcanzar nuestros logros y ob-

jetivos academicos. 
 
Paquetes del Title I para Padres y Estudiantes  
TODO padre recibira una copia del Title I /Titulo I LEAs es 
el paquete de La Politica del Compromiso Familiar que se 
envia al comienzo de cada periodo escolar, como parte del 
Pacto de Padres y Estudiantes se les pide a los padres que 
completen la informacion agregada, expongan sus ideas y 
retornenla a la escuela. La persona del Title I de cada es-
cuela, collectara las formas y las enviara al Distrito PIC.   
 
Sitio del Internet del Distrito  
El LEA la Politica del Compromiso de Padres y Familias y 
el exhaustivo LEA Plan de Improvisacion (CLIP) podra ser 
encontrado en la pagina del internet del distrito, para que 
los papas la comunidad puedan proveer sus opiniones en el 
Programa del Compromiso Familiar del presupuesto y de la 
involucracion del programa durante el periodo escolar. El  
PIC podra enviar los mensajes animando a los padres y a la 
comunidad a que sugieran y den ideas.    
 
A Nivel de todas las Escuelas Reunidas para la Revision 
y Desarrollo  
  
Todos los padres y la comunidad estan Bienvenidos a re-
visar y proveer sus entradas a este Compromiso familiar de 
Padres, distrito y familias CLIP de este periodo escolar  
2018-19. La noticia de esta reunion sera enviada a casa para 
todos los padres y en avanzado le enviaremos un mensaje 
de voz.  
 
La entrada de los padres en el uso de Title I los fondos son 
para proveer apoyo a las familias comprometidas en el pro-
grama del compromiso familiar y los programas podran ser 
proveidos por la visita anual y la encuesta anual del distrito. 
La encuesta contiene preguntas a cerca del compromiso 
familiar y una seccion donde los padres podran dejar sus 
comentarios. 
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Capacidad para Construir 
El distrito de Newton NCSS podra construir en las escuelas y padres la capacidad de familias fuertes  
comprometidas, y asi estar seguros dela participacion de padres y miembros familiares , apoyan-
donos a traves de las escuelas del Title I, padres y comunidad  juntos en equipo para la improvi-
sacion de los logros academicos por la capacidad para construir una asociacion a traves de los ignifi-
cativos reuniones de padres que son: 

 Enlazes de Aprendizaje, 

 Relacional, 

 De desarrollo, 

 Colaborativo y Interactivo 
NCSS trabajara como distr ito y a traves de las escuelas de Title I schools para proveer  asisten-
cia a los padres a entender el estado, el distrito y informacion academica conectadas con los estu-
diantes en el progreso de aprendizaje, como la informacion correspondiente al programa de Title I . 
El NCSS provera clases para entrenar a los padres en el conocimiento de los retos academicos desde 
el punto de vista estatal, local, examenes locales como tambien los las pruebas requeridas para los 
estudiantes del estado de Georgia incluyendo la forma de los examines alternativos.  
 
NCSS provera recursos y mater iales en Ingles y en Espanol, incluyendo los folletos de Parents 
Make a Difference/Padres Hacen la Diferencia/Parents Still Make a Difference, y las actividades 
mensuale en las escuelas de Elemental, Middle y High School como Calendarios y Punteros de pa-
dres. Todos las escuelas del Title I tienen acceso a SKUBES, un sitio de internet ofrecido para 
apoyo en tareas, y que ayudan a los padres y a los estudiantes desde el Kindergarten hasta Grado 12, 
en las areas de Matematicas y ELA/ Languaje/Lectura, ademas los padres entender la informacion 
del estudiante a traves del internet, ademas otros recursos (incluyendo educacion a cerca de danos 
por derecho de autor pirateria) esto durante la Orientacion Anual de Padres del Title I/Titulo I las 
fechas de reuniones seran anunciadas por cada escuela. 
 
NCSS’s Distr ito PIC provera las herramientas, recursos y mater iales para asistir  a cada es-
cuela del Title I facilitando significativos conferencias para educar tanto a profesoress, personal es-
pecializado instruccional, principals, lideres todo el personal y demas.  El entrenamiento asistido en 
reflejara las practicas actuals las fuerzas y las oportunidades para mejorar y para implementar el 
compromiso del programa de padres y familias, cultivando los lazos y trabajo en quipo, sociedad 
dentro de las escuelas. 
 
NCSS podra coordinar  e integrar  la alianza en los programas del distr ito entre padres, co-
munidad local en los programas de preschool y algun otro programa apoyado por fondos federal, 
invitandolos a todos los empleados, facultad  para que atiendam estas reuniones y se appoye el com-
promiso de padres, familia y escuela. En la Primavera las escuela Elementales tendran Kindergarten 
Round-Up days/ matriculas para los estudiantes que vayan para Kindergarten, padres podran recibir 
toda la informacion que ayudara a prepararlos  para Kinder. El distrito tambien cordina estos pro-
gramas para asegurar que los padres reciban toda la informacion a cerca de los recursos disponibles. 
Adicionalmente, Newton County School System trabaja con multiples agencias de ayuda que sirven 
de apoyo de los inmigrantes, falta de vivienda, ELL, Aprendiendo ingles, negligencia y delincuen-
cia, riesgos, estudiantes de edad temprana y familias con relaciones militar.  
 
NCSS’s Distr ito PIC podra conducer  la reunion de Title I Contactos Capacidad de Construir 
contacto con los padres para discutir estrategias ideas que ayudaran a incrementar el involucram-
iento de las familias, alredesor de la comunidad. Estas reuniones estan a cargo de los mejores, la fac-
ultad y el personal de Title I en las escuelas.  NCSS se asegurar que toda informacion relacionada 
con la escuela,distrito, reunion de padres, y actividades valiosas para todos. El Title I requiere que 
cada escuela envie y divulgue la informacion en el sitio de internet, para padres, y miembros de fa-
milias en languaje entendiblet. Title I debera enviar comunicaciones a padres en sus languajes na-
tivos, y proveer interpretes en todas las reuniones. Information en el sitio de internet tambien debera 
ser traducida. El distrito utilizara el sistemas de mensaje de voz, noticieros locales y otros info.  
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Cada periodo escolar, el NCSS evaluara el contenido y efectividad de la Politica del Compromiso Familiar y las activid-
ades en improvisar la calidad academica de las escuelas del Title I a traves de la encuesta de padres en las reuniones 
Anuales de Padres para Revisar y Desarollar las Ideas y Sugerencias de la Competencia. 
 
Comenzando cada Abril, cada escuela del Title I / Titulo I enviara un folleto anunciando a los padres del distrito a cerca 
de una encuesta llamada Compromiso de los Padres, en el sitio nuestro de internet que comenzara en Mayo. Todos los 
padres estan invitados a participar en esta encuesta, que estara disponible en las escuelas o en nuestro sitio de Internet.   
 
En adiccion, enviaremos una encuesta escrita, para que la diligencie, en caso que no tenga acceso a la encuesta online.  

Tendremos copia de la encuesta en Espanol(si es el caso).  Tendremos copias de la encuesta en otros languajes siempre 

y cuando sean requeridas con anterioridad.   

 
NCSS usaremos la informacion proveniente a nivel escolar, del resultado de las encuestas , sugerencias de las reuniones 
con la competencia, para designar estrategias e improvisar un efectivo compromiso familiar, para remover posibles bar-
reras de participacion por parte de los padres, y revisar la Politica del Compromiso de Padres y Familias. 
 

 

Evaluacion del Compromiso de Padres y Familias 

Accesibilidad 
Bajo el manejo del Compromiso de Padres y Familias y los requerimientos establezidos en la seccion 1116 de el  
ESSA, el coordinador padre involucrado del distrito podra comunicarse y colaborar con la Oficina de Apoyo a 
los Servicios del Estudiante para asegurarnos de que todos tengan la oportunidad de participar ya sea padres con 
limitacion en ingles competitivo, padres con disabilidades, padres con hijos inmigrantes, proveiendo informacion 
escrita en el lenguaje que los padres puedan entender, reporte de notas y demas. 

Marque sus Calendarios  
Encuesta Anual de Padres 

Mayo 1-15, 2018 

Adopcion 
A nivel de distritos la Politica del Compromiso Familiar ha ido desarrollandose conjunta-
mente y estan de acuerdo con los miembros de las familias de los estudiantes  participando 
en el programa de Title I, Titulo I y como evidencia de la colaboracion de padres, escuelas 
y personal del distrito en las reuniones anuales de revision a nivel escolar. 
 
Esta politica fue adoptada por NCSS Sistema de Escuelas del Condado de Newton en Julio 
31, 2018 y estara vigente por todo este  2018-2019 periodo escolar y academico. El distrito 
Escolar distribuira esta politica de multiples maneras para todos los padres participando en 
en Title I, Part A /Titulo I Parte A/ actualmente o antes de September 30, 2018. 
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Comentarios de Padres 
De Newton County School System anima a los padres a que comenten, coloquen sus sugerencias en cualquier momento re-
firiendose a la Politica del Compromiso Familiar. Todo comentario proveniente de los padres o guardianes se tendran en cuen-
ta para revisar la actual politica para el proximo periodo escolar. La Politica ha sido posteada en el sitio de internet del distrito 
y esta disponible en papel en la Oficina del Board. Nosotros administramos una encuesta anual para que todos los padres par-
ticpen llenandola y dejandonos sugerencias, ideas que consideren importantes. Los padres tambien podran dejar sus sugeren-
cias o comentarios en la reunion de revision venidera en la primavera, que se llevara a cabo en cada escuela.  
Si usted tiene sugerenciass o  si hay alguna parte de este plan que usted no esta satisfecho(a) , por favor a continuacion por 
favor escriba sus comentarios y retornelo en la oficina principal de la escuela de sus hijo(as): 
Nombre (opcional)    _________________________________________________________ 
Telefono (opcional)   _________________________________________________________ 
Comentarios: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 “Nada de lo que usted haga por los ninos sera desperdiciado.” 
–Garrison Keillor 

 

  
“Al final del dia, la llave de la preocupacion para el exito de los estudiantes es el compromiso positivo de los padres.” 

-Jane D. Hull 
 
 

En caso de preguntas o preocupaciones contacte: 
 

Oficina Federal de Programas 
Involucramiento de Padres y Coordinador de Conformidad 

(770)787-1330 ext. 1228 
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NEWTON COUNTY SCHOOL SYSTEM 
   OFFICE OF FEDERAL PROGRAMS  

2109 NEWTON DRIVE, N.E. 
P.O. BOX 1469 

COVINGTON, GEORGIA 30015 
Phone: (770) 787-1330 * Fax (770) 784-2945 

 
  

           SAMANTHA FUHREY, Ed. S.                                           SHELIA THOMAS, Ed. D 
                    Superintendent                                                           Director of Federal Programs 
                                                             
                     _________ 

 
Newton County Board of Education 

Annual Parent Notification Letter 
Right to Know Professional Qualifications of Teachers and Paraprofessionals 

 

 
Fecha: Agosto 1, 2018 
 
Padres o Guardianes, 
En reclamo del requerimiento del Exito de Cada Estudiante Act, la Escuela Elementaria de Livingston 
queremos informarles a usted que en caso de solicitar informacion a cerca de las Calificaciones/Credenciales 
Profesionales de la Maestra de su hijo(a) o / de la Paraprofessional(s). Esta informacion sera requerida: 
 

Si la Profesora del estudiante— 
 Mide todas las credenciales/calificaciones del estado y esta licenciada bajo el criterio del nivel del 

curso y en la materia que esta dictando/instruyendo/ensenando; 
 Esta ensenando bajo emergencia o otro estatus provisional a traves de la Calificacion del Estado o 

la licencia ha sido rechazada 
 Esta ensenando en el campo que es Certificada en Disciplina. 

 
Asi el estudiante este siendo servido por una paraprofessional/asistente de maestro. 

 
Por favor este seguro que nuestro personal, esta comprometido a ayudarle a su hijo(a) ha alcanzar su maximo 
potencial academico a traves de la Carrera escolar de cada uno de ellos.  El compromiso incluye que todo 
nuestras profesoras y paraprofessional estan altamente calificadas y estan entregando calidad en la instruccion 
de sus hijos(as).  
 
Si usted desea o requiere alguna informacion relacionada con la profesora de su hijo(a) calificaciones etc, por 
favor contacteme a mi , Dr. Patrick Carter, el principal de su hijo(a), al telefono 770-784-2930 o via email  
carter.patrick@newton.k12.ga.us.  
 
Gracias por su interes y participacion activa en la educacion de su hijo(as) 
 
Sinceramente, 
 
Dr. Patrick Carter, 
 
Principal 
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Samantha M. 
Fuhrey, Ed.S 

 
Superintendent 
  

  

Padre(s) y Guardian(s), 

Bienvenidos al Sistema de Escuelas del Condado de Newton. No-

sotros somos una de las escuela que provee instruccion a nuestros 

estudiantes a traves del Programa de Title I/Titulo I en todas las 

escuelas. Esta informacion es con la intencion de asistir a padres en 

la comunidad en entender de que se trata para su escuela tener el 

Programa de Title I/Titulo I a traves de todas las escuelas en la 

nacion.  

Title I/Titulo I es parte Federal Elemental y Secundaria Act 

(ESEA).  De Act/ Acta o Hecho, provee asistencia financiera para 

el estado y las agencias de educacion locales para lograr las nece-

sidades en la educacion de los estudiantes que quizas esten en ries-

go de cumplir con los requerimientos y estandares del estado.  

 
Programa en todas las Escuelas 
A nivel de Escuelas –Nacion el Programa usa Title I/Titulo I fon-
dos para desarollar y mantener la calidad en los servicios edu-
cacionales y areas del curriculo academico, para alcanzar los logros 
de todos los estudiantes en la escuela. Como una escuela de Title I, 
nosotros le animamos participe y apoye a la instruccion de su estu-
diante a traves de aprender actividades de la escuela que como pa-
dres puedan reforzar en casa y oportunidades de servir de volun-
tarios. Adicionalmente el involucramiento de padres incluye el de-
sarrollo de como ser padres, estilos de comunicacion y la colabora-
cion con la comunidad.  

 
Cuales son los beneficios que su escuela recibe tenien-
do el Programa Titulo I/Title I en toda la escuela: 

 

 Flexibilidad en tener instruccion personalizada a estudiantes 
 Todo estudiante puede alcanzar sus necesidades academicas. 
 Todo el personal participa de desarrollo profesional.  

  

 

2018-2019 

Como siempre si tiene alguna pregunta o preocupacion a 
cerca de la educacion de su hijo(a) por favor contacte a la 

Profesora de su Estudiante o su Principal.  

Escuelas del Condado de Newton 

Title I Informacion para Padres  
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Educacion Elementaria y Secundaria Act of 1965 (ESEA)  

Flexibilida Waiver/Rechazar 

La Educacion Elementaria y Secundaria Act (ESEA) of 1965 requiere que los padres y/o guardianes 
quienes tengan hijo(as) en las escuelas de Title I school/Titulo I deberian ser notificados en como la es-
cuela los esta preparando para el college/Universidad y /o trabajar, asi mismo designado bajo estatus de 
Georgia’s ESEA Flexibilidad y Rechazo.  
 
Bajo la renovacion en el 2015 de Georgia’s ESEA Flexibilidad y Rechazo, algunas escuelas del Title I/
Titulo I continuan siendo designadas como Premio, Prioridad, o Enfoque de las Escuelas.  El rechazo per-
mite el uso de los College y Carreras Ready Performance Index (CCRPI) como un exhaustivo tarjeta de 
reporte para todos las escuelas en Georgia, permitiendo un resultado entre 0-100 para cada escuela—
midiendo la calidad de la escuela en preparar a los estudiantes en lograr el exito y seguir alcanzando el 
exito en llegar al College, Universidad y/o trabajar/hacer carrera. 
 
Newton County School’s System’s 2016 CCRPI Resultado: 73.0 
Para mas informacion detallada a cerca de los resultados, vaya a esta pagina de internet:  http://
www.newtoncountyschools.org/about/news/articletype/articleview/articleid/2022/ncss-announces-2015-2016-

Escuela Premiada Escuela Prioritaria Escuela Enfocada 

Escuelas en alerta 

Basado en  9 ESEA Sub-
grupos 

Highest Performing Schools 
and Highest Progress Schools-

10% of Title I Schools 

Lowest Achieving Schools– 
5% of Title I Schools 

10% of Title I Schools 
Both Title I and Non-Title I 

schools 

Identified annually Identified every three years Identified every three years Identified annually 

Replaces Distinguished 
Schools and Distinguished 
Districts      designations 

Requires: Flexible Learning 
Program (FLP) for 3 years 

Requires : Flexible Learning 
Program (FLP) 3 years 

(Does not include Priority 
Schools or Focus Schools) 

 May be classified as either a 

Highest-Performing 
school or 

 A High-Progress School. 

 The lowest 5% of Title I Schools in the 

state 

 Based on the achievement of the All 

Students group in terms of proficiency 
on the statewide assessments with a 
lack of progress over a number of 
years in the All Students group; 

 Are a Title I-participating or Title I-

eligible high school with a graduation 
rate <60% over a number of years; or 

 A Tier I or Tier II school under the School 

Improvement Grants (SIG) program 
that is using SIG funds to implement a 
school intervention model 

 Title I high school with a 

graduation rate <60% over 
2 yrs; or 

 Title I school that has the 

largest within-school gaps 
between the highest 
achieving subgroup or 
subgroups and the lowest 
achieving subgroup or 
subgroups, or 

 At the high school level, has 

the largest within-school 
gaps in     graduation rates 
(within-school-gaps Focus 
School). 

 Achievement that falls far 

below (3 standard devia-
tions) the state’s average 
performance on statewide 
assessments and or gradu-
ation rate. 

 Schools can fall into one of 

the three categories: 
1. Graduation Alert, 
2. Subgroup Alert or 
3. Subject Alert 
  
 
 

Si tiene alguna pregunta o preocupacion por favor contacte: 
 

Dr. Cara Richardson  Parent Involvement and Compliance Coordinator   (770)787-1330 ext. 1228       richardson.cara@newton.k12.ga.us
  
Dr. Shelia Thomas           Director of Federal Programs        (770)787-1330 ext. 1250       thomas.shelia@newton.k12.ga.us  

http://www.newtoncountyschools.org/about/news/articletype/articleview/articleid/2022/ncss-announces-2015-2016-college-and-career-ready-performance-index-scores.aspx
http://www.newtoncountyschools.org/about/news/articletype/articleview/articleid/2022/ncss-announces-2015-2016-college-and-career-ready-performance-index-scores.aspx
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NEWTON COUNTY SISTEMA DE ESCUELAS 
RESIDUOS, FRAUDE, ABUSO Y CORRUPCION  

REGULACION ADMINISTRATIVA PARA PADRES Y ESTUDIANTES 
 

Reportando Sospechas de Actividades Fraudulentas 
 
 Title I, Part A – Programas de ninos perjudicados 
 Title I, Part A – Mejora en la Escuela 1003 (a) 
 Title I, Part A - Premios a los Logros Academicos  
 Title I, Part A - Programa de Orfanato 
 Title I, Part A - Programa Asociado entre Familias y Escuela  
 Title I, Part C – Educacion Migratoria 
 Title I, Part D – Programas por Descuido y Delincuencias en los ninos 
 Title II, Part A – Apoyando Instruccion Efectiva 
 Title II, Part D – Entrelazando Educacion a traves de la Tecnologia 
 Title III, Part A –Instruccion por Languaje Limitado o Competente (LEP) y estudiantes Inmigrantes 
 Title IV, Part A – Apoyo Academico al Enrequecimiento de los Estudiantes 
 Title IV, Part B - 21st Ciclo 21 Centros de Aprendizaje Comunitarios 
 Title V, Part B – Educacion Iniciativa Rural  
 Individuos con disabilidades ACT (IDEA) – Programas para Estudiantes Excepcionales 
 Carl D. Perkins Vocacional y Tecnologia Aplicada Act – Programa de Educacion Vocacional 
 Title IX, Part C McKinney-Vento Educacion a estudiantes por falta de vivienda, Jovenes (EHCY) y 
Aprendizaje Profesional Estatal. 

Empleados deberan revelar residuos, fraude, abuso y corrupcion a las autoridades apropiadas.  
 

Proposito: Para asegurar  que se repor te cualquier  acto por  residuo sospechoso, fraude, abuso y /o ac-
tividad de corruptiva, el Programa Federal de la Oficina de Newton asegura que empleados, clientes, 
proveedores de los cambios confidenciales para resportar o contar actividades. 
 
Definicion:  
 
 Residuo: Se define como intencional o involuntar io, sin pensar  o sin cuidado, consumo, mala ad-

ministración, uso o despilfarro del distrito, estado, o recurso, detrimento federal o posible detrimento del 
distrito. El desperdicio también incluye en incurrir en costos innecesarios como resultado de prácticas, 
sistemas o controles ineficientes o ineficazes 

 
  Fraude– El engaño intencional perpetrado por un individuo o individuos, o una organización u organi-

zaciones, ya sea interna o externa a gobiernos federales, estatales o locales, que podría resultar en un ben-
eficio tangible o intangible para ellos mismos, o para el distrito, estado, o gobiernos federales. El fraude 
incluye una representación falsa de una cuestión de hecho, ya sea por palabras o por conducta, por 
declaraciones falsas o engañosas, o por el ocultamiento de lo que debería haber sido divulgado, lo que 
engaña y está destinado a engañar. 

 
 Abuso: Define el excesso o uso inapropiado de algo, o forzar  algo de manera contrar ia de lo natu-

ral , destruccion intencional, diversion, manipulacion, no es aplicable, maltratado o sin recursos; extrava-
gante o al uso excesivo, rehacer de una posicion o autoridad. Abuso puede ocurrir financieramente o na-
da que aplique a lo financiero. 

 
 Corrupcion: Se define como una conducta deshonesta, fraudulenta, de alguien en el poder , tipica-

mente involucrando soborno. El proceso de algo, tipicamente cuando una palabra o expression, es cambi-
ada de su contenido original, que se define erroneo o fuera de base.  

http://www.gadoe.org/School-Improvement/Federal-Programs/Pages/Academic-Achievement-Awards.aspx
http://www.gadoe.org/School-Improvement/Federal-Programs/Pages/Foster-Care-Program.aspx
http://www.gadoe.org/School-Improvement/Federal-Programs/Partnerships/Pages/Parent-Engagement-Program.aspx
http://www.gadoe.org/School-Improvement/Federal-Programs/Pages/21st-Century-Community-Learning-Centers.aspx
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Declaracion de la Regulacion Administrativa: La oficina del Programa Federal del Condado 
de Newton investiga a fondo todo reporte de casos sospechosos, fraude, abuso y /o actividad de 
corrupcion que determine accion disciplinaria, recuperacion financiera /o accion criminal sera 
tomada. 
 
Confidencialidad: Todo repor te sospechoso, fraude, abuso y /o alguna actividad corrupta, so-
spechosa, todo reporte sera manejado con estricta confidencialidad.  Solo aquellos que esten en-
vueltos en la investigacion se les dara informacion.  Informantes deberan permanecer anonimos 
pero deberan cooperar con la investigacion y podrian proveer mas detalles y evidencias de presunto 
acto fraudulento como sea posible. 
 
 
Procedimientos y Responsabilidades: 
1. Alguien que sospeche cualquier acto de fraude, abuso y /o alguna actividad por corrupcion  cor-

respondiente al programa federal debera reportar sus dudas apropiadamente al Director del Pro-
grama Federal del condado de Newton Sistema de Escuela al  770-787-1330. 

2. Algun empleado con el condado de Newton Board of Education (ya sea personal temporal, per-
sonal de tiempo complete y contratistas) quien reciba un reporte de sospecha por actividad 
fraudulenta podra reportar esta informacion al siguiente dia.  Los empleados tienen la re-
sponsabilidad de reportar cualquier sospecha de fraude, abuso y actividad de corrupcion. Todo 
reporte debera ser manejado confidencialmente. 

3. El Condado de Newton Board of Education debera conducir investigacion de empleados, 
proviedores, contratistas, o vendedores. 

4. Si se necesita usted podra ser contactado por informacion adicional. 
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Sistemas de Escuelas del Condado de Newton 

Procedimiento de Quejas para Padres y Estudiantes 

 

Motivos de quejas  

 

Todo individuo, organizacion o agencia (“se quejan”) en caso de quejas con el Sistema de Newton County 

School System (NCSS) y si ese individuo (a), organizacion o agencia cree en alegar que NCSS esta violan-

do el estatuto federal o regulacion. El reclamo quizas aleja que la queja ocurrio no mas de hace un (1) ano 

de prioridad a la fecha que la queja fue recibida, a no ser que el periodo sea mas largo es razonable porque 

la violacion es considerada sistematica o en marcha.  
 

Programas Federales por los cuales una Queja podra reportarse   
 
 Title I, Part A – Programas de ninos perjudicados 
 Title I, Part A – Mejora en la Escuela 1003 (a) 
 Title I, Part A - Premios a los Logros Academicos  
 Title I, Part A - Programa de Orfanato 
 Title I, Part A - Programa Asociado entre Familias y Escuela  
 Title I, Part C – Educacion Migratoria 
 Title I, Part D – Programas por Descuido y Delincuencias en los ninos 
 Title II, Part A – Apoyando Instruccion Efectiva 
 Title II, Part D – Entrelazando Educacion a traves de la Tecnologia 
 Title III, Part A –Instruccion por Languaje Limitado o Competente (LEP) y estudiantes Inmigrantes 
 Title IV, Part A – Apoyo Academico al Enrequecimiento de los Estudiantes 
 Title IV, Part B - 21st Ciclo 21 Centros de Aprendizaje Comunitarios 
 Title V, Part B – Educacion Iniciativa Rural  
 Individuos con disabilidades ACT (IDEA) – Programas para Estudiantes Excepcionales 
 Carl D. Perkins Vocacional y Tecnologia Aplicada Act – Programa de Educacion Vocacional 
 Title IX, Part C McKinney-Vento Educacion a estudiantes por falta de vivienda, Jovenes (EHCY) y 
Aprendizaje Profesional Estatal. 

Un LEA aceptando fondos federales, acuerdan en adoptar procedimientos escritos locales para recibir y 
resolver las alegaciones de reclamos, violaciones de leyes en la administracion que cubre los programas.  
Ellos estan ahy para quejas originalmente de tipo local, el reclamo no debera ser presentado con el Depar-
tamento de Educacion de Georgi hasta que se hayan agotados todos los recursos de resolver la queja a  
traves del escrito local al procedimiento de quejas.   
 

Reportando un Reclamo 

 

Un reclamo debera realizarse por escrito y firmado por el reclamador o querellante.  El reclamo debera in-

cluir lo siguiente:  
 
 Una declaracion que NCSS haya violado un requerimiento del estatuto Federal statute o regulacion que 

aplica con un programa aplicable;  
 La fecha en que la violacion ocurrio;  
 Los hechos en que la declaracion es basada en los requerimientos especificos pretendidamente violados 

(incluso la citacion del estatuto o regulation Federal);  
 Una lista de nombres y numeros de telefonos de individuos quienes puedan proveer informacion adi-

cional;   
 Si el reclamo fue reportado con otra agencia de govierno, de ser asi, cual agencia; 
 Copias de todo documento que soporte la posicion del querellante o reclamador;  

http://www.gadoe.org/School-Improvement/Federal-Programs/Pages/Academic-Achievement-Awards.aspx
http://www.gadoe.org/School-Improvement/Federal-Programs/Pages/Foster-Care-Program.aspx
http://www.gadoe.org/School-Improvement/Federal-Programs/Partnerships/Pages/Parent-Engagement-Program.aspx
http://www.gadoe.org/School-Improvement/Federal-Programs/Pages/21st-Century-Community-Learning-Centers.aspx
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 Whether a complaint has been filed with any other government agency, and if so, which agency; 
 
 Copies of all applicable documents supporting the complainant’s position; and  
 
 Address of the complainant  to: 

 
 

Newton County Board of Education 
Appropriate Federal Program’s Director 
2109 Newton Drive, NE 
Covington, GA 30015 

 
Once the complaint is received by the appropriate Federal Program’s Director, it will be forwarded to the 
Deputy Superintendent of Schools for Newton County School System. 
 
Investigation of Complaint 

 
Within ten (10) days of receipt of the complaint, the Deputy Superintendent of Schools or his or her designee 
will issue a Letter of Acknowledgement to the complainant that contains the following information: 
 

The date the NCSS received the complaint. 
How the complainant may provide additional information. 
A statement of the ways in which the NCSS may investigate or address the complaint. 
Any other pertinent information. 
 

 
Right of Appeal 
 
If an individual, organization or agency is aggrieved by the final decision of the NCSS, that individual, or-
ganization or agency has the right to request review of the decision by the Georgia Department of Education: 
  Georgia Department of Education 
  Office of Legal Services 
  205 Jesse Hill Jr. Drive, SE 
  2052 Twin Tower East 
  Atlanta, GA 30334 
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Newton County School System 

Forma de Reclamo - Programa Federal   

Nombre (Queja): 

Correo Electronico/Mailing Address: 

Telefono de Casa: 
  
Telefono del Trabajo: 

Agencia/reclamo de la agencia que esta colocando la queja: 

Fecha en que la violacion corrio: 

Statement that the Newton County School System has violated a requirement of a Federal statute or regu-
lation that applies to an applicable program (include citation to the Federal statute or regulation) (attach 
additional sheets if necessary): 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

The facts on which the statement is based and the specific requirement allegedly violated (attach additional 
sheets if necessary): 
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Educatcion para los  Estudiantes Jovenes Sin Hogar  
 Guia para los Padres y Guardianes 

 
Preguntas y Respuestas Frecuentes  

Que es la ley de McKinney-Vento Act?  
The McKinney-Vento Act es una ley que rige desde 1987 y fue modificado para el Exitos y Logros de Cada 
Estudiante 2015. La ley de McKinney-Vento Act remueve barreras de acesso al exito para los estudiantes que 
se encuentran sin hogar en las escuelas.  
 
Como la ley define la falta de vivienda?  
Un individuo “sin casa/falta de vivienda” es quien carece de una residencia de tipo regular, reparada o adec-
uada durante la noche. Esta definicion “falta de vivienda” incluye aquellos que viven en casas de abrigos/
pasa noche, moteles, terrenos de campamentos, carros, edificios abandonados, o cualquier parte inadecuada 
de abrigo. La ley tambien incluye situaciones en las cuales el individuo comparte residencia con familiares o 
con otros porque /el o ella/perdieron la casa o no pueden tener una vivienda accessible por sus privaciones 
economicas.  
 
Cuale son los derechos de mi hijo(a) bajo esta ley de McKinney-Vento Act?  
Un estudiante considerado falta de vivienda por ley tiene:  
 El derecho de ser matriculado inmediatamente en la escuela sin seguro de salud o record de escuelas dis-

ponibles;  
 El derecho de atender la escuela de origen o la escuela que se encuentre cerca de donde residan;  
 El derecho de recibir servicio de transporte desde el sitio de origen o desde donde sea factible para el 

mejor interes del estudiante, solicitado por el padre o guardian  
 El derecho de acceder a servicios comparables, incluyendo servicio de transporte, servicios educacion-

ales, servicios suplementales, actividades extracurriculares, y comidas gratis a traves del programa de Nu-
tricion de la Escuela.  

Los estudiantes a falta de vivienda, no deberan ser reprimidos por el personal de la escuela. Las familias de 
estos estudiantes tienen el derecho de disputar la matricula del estudiante si la escuela local manda al estu-
diante o menor a otra escuela diferente a la de origen que los familiares, padres/guardianes o que el joven so-
lo ha solicitado.  

Si mi hijo(a) y yo nos quedamos sin vivienda durante el periodo escolar que podriamos hacer?  
Pregunte en la escuela por la persona encargada de los Falta de Vivienda o al consejero de la escuela.  
 
A quien podre llamar en caso de asistencia? 
Contacte a la persona encargada de los falta de vivienda que sirve dentro de la escuela de su hijo(a).  
 
Si yo tengo una disputa o reclamo cuales son mis opciones?  
Si se presenta una disputa en cuanto a la seleccion de la escuela a matricular;  
 El estudiante debera ser matriculado inmediatamente y admitido a la escuela donde busco ser matricu-

lado, y la disputa estara pendiente por resolverse.  

 El padre/guardian recibira por escrito una carta en referencia a la decision tomada en la seleccion de la 
escuela a matricular.  

 Si el caso no es resuelto a nivel de escuela, la persona encargada de los falta de vivienda, debera agilizar 
la resolucion de la disputa de manera rapida tan pronto sea haya recibida la respuesta de resolucion de la 
disputa. En el caso de los jovenes solos, la encargada de los falta de vivienda en la escuela debera matric-
ular al joven inmediatamente en la escuela donde este la disputa pendiente por resolver.  
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If a parent/guardian of a homeless student requests enrollment of his or her child in the school that the student 
had been attending prior to becoming homeless (school of origin), the student will be immediately enrolled. 
The parent/guardian must complete the School of Origin Form which is sent to the Homeless Liaison for de-
termination of local school enrollment. The decision will be based on the best interest of enrollment and the 
best interest of the student. If the Homeless Liaison denies the request for the school of origin by the parent/
guardian, the parent/guardian may dispute the decision through the following process:  

Process for Dispute Resolution  
Step 1: Parent/guardian must respond in writing within five days from the receipt of the decision to deny en-
rollment in the school of origin to both the Homeless Liaison and Director of Federal Programs. Failure to 
appeal in writing within five days will be considered to be acceptance of the enrollment decision. Information 
in the written request for resolution must be consistent with information originally presented to the enrolling 
school.  
 
Step 2: The Director of Federal Programs will make a determination of enrollment for the homeless student 
and respond in writing to the student’s parent/guardian.  
 
Step 3: If the parent/guardian does not agree with the decision of the Director of Federal Programs, the 
parent/guardian the parent/guardian must immediately appeal to the Georgia Department of Education for a 
final determination. Contact Erica Glenn, homeless education program consultant with the Georgia Depart-

Resources for Homeless Families  
Community Agencies:  

For limited assistance with rent, emergency   
housing, utility bills, clothing, and food.  

 Covington Food Pantry 770-784-0037  
 Willing Helpers Food Pantry 678-342-3434  
 The Potter’s House 678-212-0319  
 Belmont Baptist Church 770-786-8676  
 American Red Cross 404-876-3302  
 Spring Ministries 404-876-3302  
 Housing Resources: For short- and long-term 

housing resources for families with children.  
 FaithWorks 770-784-1884  
 Partnership Against Domestic Violence     

770-963-9799  
 Rainbow Covenant Ministries  770-787-8519  
 Action Ministries 678-280-4161  
 Repair of the Breach 770-787-7250  
 Rainbow Village 770-497-1888  
 Salvation Army 770-724-1661  

Affordable Housing Resources:   
For information on low-cost housing options.   

 Covington Housing Authority  770-786-7739 
 Habitat for Humanity 770-784-9665 
 Help a Child Smile Mobile Dental Program for Youth 

770-760-7900  
 Georgia Department of Community Affairs            

404-327-7912 
 Health Department -Newton County Health Center 

(For minor dental and medical services, including 
immunizations.) 770-786-9086 

 Newton County WIC Clinic (678) 342-8900 
 Dept. of Family & Children’s Services: For Food 

Stamps, Medicaid, PeachCare for Kids, and          
Temporary Aid for Needy Families (TANF).                   
Newton County  770-207-4176   

 

Newton County School System Homeless Liaison 
Khiem Reed  770-787-1330 
 
Georgia Department of Education Homeless Education Program Consultant  
Erica Glenn 404-295-4705 
 
Newton County School System does not endorse or recommend any of the above agencies, as this list is for 
informational purposes only. Any fees incurred are the responsibility of the parent/guardian and/or student. 
This is not a complete list of assistance resources in Newton  County or in the Metro Atlanta area. Please 

seek out other sources of information for additional resources.  
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AYUDA GRATUITA CON LAS TAREAS EN EL INTERNET 
 
 

COMO ESTE SITIO (SKUBES) BENEFICIARA A MI HIJO(A)? 
 
Descripcion del Programa: Skubes es un recurso gratuito online ofrecido ayudar  a los padres y estu-
diantes desde el grado Kindergarten hasta el 12, ien las areas de Matematicas y ELA Lenguaje.  Skubes usa 
videos con una profesora actual y esta dividido en tres segmentos de quince minutos cada segmento.  Los 
video son accesibles las 24 horas 7 dias a la semana a traves del internet y puede ser usado en el computa-
dor, tableta, smart phone or Apple TV. 

 
Asistencia a Padres con temas de Matematicas y ELA Lenguaje? 

Los videos libreria de Skubes puede ayudarle a: 
 
Tutorias 
Su hijo necesita ayuda afuera de la escuela. Usted desea contratar una Tutora. Skubes puede ayudarle en 
esos momentos en que no tiene un tutor disponible en el momento que su hijo o hija lo necesiten.   
 
Studiar diario 
Cada estudiante quizas ha pasado por alguna situacion en que esta estudiando para el examen y se encuentra 
con que no esta seguro(a) o que en realidad no entiende en realidad lo explicado. Bueno teniendo acceso a 
Skubes significa que los estudiantes, y padres, pueden mirar el dia el tema especifico y preguntar por asiten-
cia y podra reinforzarse de una vez.  

Asistente de Tareas 
Una cosa que todo padre de familia reconoze es el momento cuando sus hijo(a) termina sus tareas y simple-
mente no entendio la tarea o la explicacion de lo que debera hacer, o simplemente no entendio la laesion del 
dia. Con Skubes, es lo mismo en que tener un profesional, certificado y educador virtual para cada lesion, 
cada dia en Matematicas y Languaje. 

Revision de Fin de Periodo 
Cada padre sabe lo que significa el final de la escuela un fin de periodo escolar, significa: cumplir en 
presentar examenes finales. En algunos caso los resultados bajitos pueden prevenir que el estudiante pase al 
grado siguiente. Imaginese que Bueno es que su hijo(a) pueda pasar tiempo viendo una profesora actual y 
que la profesora le ayude a reinforzar los conocimientos de la leccion anterior o que quizas no recuerda asi 
como los periodos avanza. 

 
Preparese en Verano para el Periodo Escolar Venidero 
Si le gustaria estar preparado antes que el siguiente periodo escolar inicie, prepararse con tiempo o antes de/ 
es la mejor manera de ayudarlos a que entiendan el material nuevo. Prepararse con tiempo ayuda a que los 
estudiantes se sientan de manera familiar antes los nuevos conceptos antes de presentar la clase, lo cual hace 
que la ensenanza al aprender una nueva habilidad sea menos frustante. 
  
SAT 
El examen de SAT es muy importante para que su hijo (a) continue su educacion. De hecho el resultado de 
este  examen impactara la aplicacion a college y la aceptacion. En Skubes usted podra obtener una lista de 
videos que van de acuerdo a cada nivel y asignatura. Entonces usted gozara de un recurso que tipicamente 
podra costar $100 dolares si usted lo enviara a un especialista de SAT.   


