
Plan  Voluntariado

Pacto  entre  la  escuela  y  los  padres

Desarrollo  del  Plan  de  Participación  de  los  Padres

Actividades  y  Eventos

•  Participación  de  la  escuela  en  Título  I  •  

Requisitos  del  programa  •  Derecho  de  los  

padres  a  participar  •  Información  oportuna  

sobre  los  programas  de  Título  I  •  Descripción  y  explicación  

del  currículo  en  uso  en  la  escuela  •  Formas  de  evaluación  académica  utilizadas  para  

medir  el  progreso  del  estudiante  ÿ  Evaluación  local

La  facultad,  el  personal  y  los  padres  de  Lincoln  High  School  creen  que  es  un  esfuerzo  de  equipo  preparar  a  los  niños  para  que  se  

conviertan  en  aprendices  de  por  vida  y  miembros  contribuyentes  de  una  sociedad  cambiante.

la  mejora  y  revisión  del  Plan  de  Participación  de  los  Padres.

•  El  Plan  de  Participación  de  los  Padres  fue  desarrollado  conjuntamente  por  los  padres  y  el  personal  de  la  Escuela  Secundaria  

Lincoln,  redactado  en  un  lenguaje  comprensible  y  preparado  para  su  distribución  por  parte  de  los  padres  y  el  personal.

la  mejora  y  revisión  del  Pacto  Escuela-Padres.

•  Los  padres  tendrán  la  oportunidad  de  ser  voluntarios  en  varios  eventos  que  se  llevan  a  cabo  en  la  escuela.

•  El  plan  se  difundirá  a  todos  los  patrocinadores  de  la  escuela.  •  El  Plan  

de  participación  de  los  padres  se  publicará  en  el  sitio  web  de  la  escuela.  •  El  plan  se  revisará  y  

actualizará  periódicamente  para  garantizar  que  cumpla  con  las  necesidades  actuales.  •  Se  llevará  a  cabo  una  

reunión  al  final  del  año  escolar  para  ofrecer  a  los  padres  la  oportunidad  de  dar  su  opinión  sobre

•  Se  llevará  a  cabo  una  reunión  al  final  del  año  escolar  para  ofrecer  a  los  padres  la  oportunidad  de  dar  su  opinión  sobre

•  Reunión  Anual  de  Título  I  –  Todos  los  padres  invitados  y  animados  a  asistir.  La  reunión  informará  a  los  padres  de:

ÿ  Evaluación  del  distrito

Participación  de  los  padres :  Lincoln  High  School  brindará  las  siguientes  oportunidades  para  involucrar  a  los  padres.

•  Lincoln  High  School  School  desarrolló  conjuntamente  con  los  padres  un  pacto  entre  la  escuela  y  los  padres  que  describe  cómo  

compartirán  la  responsabilidad  de  mejorar  el  rendimiento  académico  de  los  estudiantes  y  los  medios  por  los  cuales  la  escuela  y  los  

padres  construirán  y  desarrollarán  una  asociación  que  ayudará  a  los  niños  a  alcanzar  los  altos  estándares  del  estado. .  ÿ  

Responsabilidad  de  la  escuela  ÿ  Responsabilidad  de  los  padres  ÿ  Responsabilidad  del  estudiante

•  Se  discutirá  un  calendario  de  eventos  y  se  planificarán  actividades  como  parte  de  la  participación  de  los  padres  en  las  políticas  de  toma  

de  decisiones  en  la  escuela.  Se  compartirá  a  través  de  las  redes  sociales  y  el  sitio  web  de  la  escuela.
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el  progreso  académico  de  sus  hijos.

Políticas  

escolares  •  LHS  alienta  la  participación  y  participación  de  los  padres.  •  

El  Manual  para  padres  y  estudiantes  contiene  todas  las  políticas  y  procedimientos  para  padres  y  estudiantes.

•  Contactos  positivos  y  negativos

Los  padres  y  los  estudiantes  podrán  ver  su  salón  de  clases  y  obtener  una  imagen  de  lo  que  aprenderán  durante  el  año  escolar.  

•  Las  conferencias  de  padres  y  maestros  brindarán  a  los  padres  oportunidades  para  reunirse  con  el  maestro  sobre

•  Los  padres  pueden  solicitar  reuniones  periódicas  para  ofrecer  sugerencias  y  asistencia  para  mejorar  el  progreso  de  su  hijo.  Cualquier  

solicitud  razonable  de  los  padres  se  abordará  de  manera  oportuna.

•  Presencial  •  Virtual

estudiantes  la  oportunidad  de  comprar  libros  que  pueden  leer  en  casa.  •  
Ceremonias  de  graduación  •  El  Comité  de  Título  I  proporciona  una  forma  para  que  los  

padres  expresen  sus  ideas  para  mejorar  la  escuela.  •  El  Día  de  los  Premios  reconocerá  los  logros  de  los  

estudiantes.  •  Día  de  la  carrera  •  Banquete  académico  y  atlético  •  Elecciones  de  la  Asociación  de  Gobierno  

Estudiantil  (SGA)

ÿ  Evaluación  estatal  •  

Niveles  de  competencia  que  se  espera  que  alcancen  los  

estudiantes  •  Cómo  monitorear  el  progreso  de  su  hijo  •  Plan  de  

mejora  continua  para  toda  la  escuela  •  Presupuesto  del  Título  I  

•  La  noche  para  conocer  al  maestro  se  llevará  a  cabo  antes  de  

que  comiencen  las  clases  para  traer  útiles  y  conocer  al  maestro.

materiales  relacionados  en  un  idioma  que  entiendan  los  padres.  Se  puede  llamar  a  un  maestro  bilingüe  si  es  necesario.  •  

Se  hace  todo  lo  posible  para  acomodar  a  los  padres  con  discapacidades.  Lincoln  High  School  es  un  edificio  accesible  para  

discapacitados  con  áreas  de  estacionamiento  especiales.

•  La  Feria  del  Libro,  patrocinada  por  el  Centro  de  Medios  de  LHS  y  la  Escuela  Secundaria  Drew,  dará  a  los  padres  y

Coordinador  de  participación  de  padres  en  Lincoln  High  

School  •  Los  padres  pueden  enviar  cualquier  comentario  o  inquietud  sobre  los  planes  del  programa  de  toda  la  escuela  al  

coordinador  de  participación  de  padres  de  Lincoln  High  School,  Kodi  Doty.  Se  presentarán  al  superintendente  cuando  el  plan  de  toda  la  

escuela  se  envíe  al  Coordinador  de  Programas  Federales.  Damos  la  bienvenida  a  su  entrada  y  estaremos  disponibles  para  ayudar  de  

cualquier  manera.

•  El  sitio  web  de  la  escuela  (lhs.tcboe.org)  brinda  información  sobre  la  escuela  y  el  personal,  enumera  las  creencias  y  la  misión  de  

la  escuela  para  las  partes  interesadas  y  el  calendario  escolar  de  eventos.  También  destaca  el  desempeño  de  los  estudiantes  y  

brinda  detalles  sobre  las  próximas  actividades.  •  Twitter  y  Facebook  de  la  escuela  brindan  información  a  las  partes  interesadas  

•  Informes  de  progreso  en  medio  del  período  de  calificaciones  de  nueve  semanas.  •  Boletas  de  calificaciones  de  nueve  semanas  •  

Encuestas  para  padres  •  Calendarios  mensuales  informarán  a  los  padres  sobre  los  próximos  eventos  escolares.  •  Llamadas  masivas  

de  la  escuela  y  el  distrito  •  Los  resultados  de  las  pruebas  estatales  se  proporcionan  a  los  padres  para  el  ACT  Plus  Writing  y  los  

exámenes  de  9  semanas.  •  Transact  se  usa  en  las  escuelas  del  condado  de  Talladega  para  ayudar  a  interpretar  los  avisos  de  los  

padres  y  la  escuela.
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