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Sedalia Park Elemental es una escuela del Programa de Título I. A partir de febrero de 2012, El Estado de Georgia se le 
concedió una exención de la ley NCLB. De acuerdo con las definiciones de la renuncia, la escuela Primaria Sedalia Park ha 
sido identificada como una escuela que no Designación.  
 
Nuestro objetivo es la lectura: el 76% de nuestros estudiantes será a nivel Lexile apropiado al final del año.  
 
Nuestra meta es Matemáticas: grupo de estudiantes selectiva; negro, ED, ELL mostrar 5 aumento de un punto.  
 
Sedalia Park Elemental ha desarrollado conjuntamente esta política y compacto con nuestros padres para describir cómo 
vamos a apoyar el importante papel de los padres en la educación de sus hijos. En los casos en que los estudiantes residen 
en un centro residencial Olvidadas y delincuente, un representante del Fondo para que pueda servir como un proxy para el 
padre (s). En Sedalia Park, construimos la capacidad de los padres / comunidad  
participación mediante la implementación de los seis tipos de participación: Crianza, Comunicación, Voluntariado de Padres, 
aprender en el hogar, toma de decisiones y la gobernanza, y la colaboración e intercambio en la política comunitaria .Este 
será distribuida durante la semana de conferencias, publicado en nuestro sitio web de la escuela y los padres Blog.  
 
Sobre la base de los requisitos del Título Elemental I y Ley de Educación Secundaria de 1965 (ESEA), Sección 1118 y las 
necesidades identificadas por nuestros padres y encuestas del personal de la escuela, nos proporcionarán un apoyo 
razonable para actividades de participación de los padres como los padres pueden solicitar. Las siguientes estrategias se 
describen:  
 
I. Sedalia Park proporcionará capacitación para educar a los maestros, personal de servicios estudiantiles, el director y otros 
miembros del personal en la forma de llegar a, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales, en el valor y la 
utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo implementar y coordinar programas para padres y construir lazos entre 
los padres y la escuela, proporcionando una capacitación para el desarrollo profesional en las seis normas para fomentar la 
capacidad de los padres.  
II. Una sesión de información anual de Título I y otras reuniones programadas flexibles se llevarán a cabo durante todo el año 
escolar. Estas reuniones se cubrirá la siguiente información:  

a. Programas de Título I  
b. Índice de Desempeño de la universidad y listos para una carrera  
c. Derecho de los padres a saber sobre las calificaciones de maestros y paraprofesionales  
d. Información para Padres y Talleres de Padres voluntariado  
e. Políticas y procedimientos de la escuela  
f. programa escolar  
g. las evaluaciones de los estudiantes  
h. Las evaluaciones locales y estatales  
i.yo. Estándares de Rendimiento de Georgia Básicos Comunes (K12)  
j. La transición de Pre-K a Sedalia Park, Sedalia Park para East Cobb o JJ Daniel Middle School.  

 
Ill. Los padres recibirán información de nuestra escuela en la lengua materna de su hijo en el momento oportuno. Sedalia 
Parque utiliza los siguientes métodos de comunicación para proporcionar información oportuna con los padres:  
Padres será recibido información de nuestra escuela en la lengua materna de su hijo en un  
de manera oportuna. Sedalia Parque utiliza los siguientes métodos de comunicación para proporcionar información oportuna 
con los padres: los boletines mensuales del salón de clases, boletín de la PTA, el sitio web de la escuela y los mensajes de 
llamada.  
 
IV. Sedalia Park será fortalecer la capacidad de nuestros padres para una fuerte participación de los padres. Con el fin de 
garantizar la participación efectiva, animamos a todas las familias a ser socios de la educación en el éxito escolar de sus hijos 
a través de:  

a. Invitar a los padres a asistir a todas las reuniones, dándoles el Padre Sedalia Parque  
Participación de Plan de Actividades.  
b. Invitar a los padres a servir en comités como el Consejo de Dirección, Comité del Plan de Mejoramiento Escolar, 
Política de Padres / Comité de Planificación de Acción compacto, y el PTA.  
c. Proporcionar las reuniones celebradas durante la jornada escolar y fuera del horario escolar. Estas fechas y horas 
están listados en el Plan de Participación de los padres de las actividades, el sitio web de la escuela y la participación 
de los padres Sedalia Parque Blog.  
d. Visitar nuestro Centro de Recursos para Padres se encuentra en la primera sala durante el horario escolar, donde 
se proporcionan los materiales para el registro de salida. Varios temas podrían incluir a delegar niño, las estrategias 
de tareas académicas, estrategias de autoayuda, y múltiples juegos y libros para aumentar el rendimiento estudiantil. 



DVDs y folletos en Inglés y Español están disponibles en muchos temas.  
e. Proporcionar actividades de transición, tales como el aumento de la orientación de los padres de Kindergarten e 
informar a los padres de familia de orientación / cena para el aumento de estudiantes de los grados sexto y familias.  
f. Proporcionar apoyo razonable tales como el cuidado de niños y reuniones en un lugar diferente, como la biblioteca 
pública.  

 
V. Los padres se proporcionará información sobre el rendimiento escolar y las evaluaciones individuales de los estudiantes:  

a. La información sobre el rendimiento escolar es enviado a casa con los primeros reportes de calificaciones. El plan 
estratégico de la escuela de la acción también está publicada en la página web de la escuela. Copias adicionales 
están disponibles en la oficina principal a petición.  
b. Los resultados del ITBS y Georgia Hitos son enviados a casa con las boletas de calificaciones del estudiante.  
Los resultados del examen se pueden localizar en el sitio Web del Departamento de Educación de Georgia. 
www.gadoe.org. Conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo en octubre para proporcionar a los maestros y 
padres de familia la oportunidad de colaborar en las metas y el aula a través de la  
Matemáticas Desafío de la Directora, reconocimientos Panther Pride, fiestas meta de AR y Kindergarten  
Ganadores de caracteres.  
c. Conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo para ayudar más a los padres la oportunidad de dar su 
opinión sobre la forma de trabajar con sus hijos.  

 
VI. Los padres y miembros de la comunidad se les dará una respuesta oportuna a sus inquietudes y sugerencias.  
  
 

a. Todas las inquietudes y sugerencias presentadas por escrito o verbalmente se responden de manera oportuna. Las 
preocupaciones y sugerencias sobre el Plan de Título I se someterán a la Oficina de Título I. Información encuestas 
de los padres se ha traducido en el desarrollo del Plan de Actividades de Padres del Sedalia Park. Los padres están 
invitados a asistir a la Junta de Gobierno y la reunión de la PTA para compartir sus pensamientos y preocupaciones.  
VII. Padres Escuela Compacto  
a. El pacto de los padres ha sido desarrollado conjuntamente el 6 de mayo de 2014, con nuestros padres, el personal 
y los estudiantes. Se les pide a todas las familias, el personal escolar y los estudiantes a participar firmando el pacto 
para mostrar su apoyo. El compacto se distribuirá en octubre durante la semana de conferencias.  
VIII. Escuela y Asociación Comunidad  
a. Nuestra escuela construye lazos entre el hogar y la escuela por los maestros educar, personal de servicios 
estudiantiles, la administración y otro personal de la recopilación de información de los padres sobre la manera de 
llegar a, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales educativos.  
b. Nuestras asociaciones escolares con la comunidad local. Algunos de nuestros socios son de Chick-fil-A  
East Lake, y Tiger Rock Taekwondo. Nuestros voluntarios son socios Marietta Artes Marciales, Powers Ferry Iglesia 
Metodista Unida, Zaxby y Eastside Baptist Church. Nuestros socios apoyan nuestra escuela por la prestación de 
servicios y el tiempo que enriquecen nuestro entorno de aprendizaje.  

 
 
 
Si tiene algún comentario adicional, preguntas o inquietudes acerca de esta política, puede ponerse en contacto con Jennifer 
Lawson, Directora al 770-509-5162 o Jennifer.lawson@cobbk12.org 


