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¿Qué es el Título I?
Lakeview Academy se identifica como una escuela de
Título I como parte de la Ley de Educación Primaria y
Secundaria de 1965 (ESEA). Título I está diseñado para
apoyar los esfuerzos de reforma escolar estatales y locales
vinculados a los desafiantes estándares académicos
estatales. Los fondos se utilizan para reforzar y mejorar los
esfuerzos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje para
los estudiantes. Los programas de Título I deben estar
basados en medios efectivos para mejorar el rendimiento
estudiantil e incluir estrategias para apoyar la participación
de los padres. Todas las escuelas de Título I deben
desarrollar conjuntamente con todos los padres una política
escrita de participación de los padres

Plan escolar para el logro compartido de
los alumnos.
¿Qué es?
Este es un plan que describe cómo Lakeview Academy brindará oportunidades
para mejorar la participación de los padres para apoyar el aprendizaje de los
estudiantes. Lakeview Academy valora las contribuciones y la participación de
los padres para establecer una asociación equitativa con el objetivo común de
mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes maneras en
que Lakeview Academy apoyará la participación de los padres y cómo los padres
pueden ayudar a planificar y participar en actividades y eventos para promover el
aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en el hogar.

¿Cómo se revisa?
Lakeview Academy invitó a todos los padres a proporcionar aportes y sugerencias
a través de una encuesta la primavera pasada para revisar y revisar esta política
de participación de los padres, así como el plan de la escuela, nuestro compacto
escuela-padres y el presupuesto de participación de los padres. Además, los
comentarios y comentarios de los padres con respecto a este plan son bienvenidos
durante el año escolar. El plan está publicado en el sitio web de nuestra escuela
para que los padres lo puedan ver y enviar comentarios durante el año. Todos los
comentarios recibidos de los padres durante el año se usarán para revisar el plan
para el próximo año escolar. Los padres también pueden dar su opinión durante las
próximas reuniones y actividades para padres durante el año escolar.

¿Para quién?
Todos los estudiantes que participan en el programa del Título I, Parte A, y sus
familias, son alentados e invitados a participar plenamente en las oportunidades
descritas en este plan. Lakeview Academy brindará oportunidades completas para
la participación de padres con inglés limitado, padres con discapacidades y padres
de niños migratorios.

¿Dónde está disponible?
Al comienzo del año, el plan se incluye en el Manual para padres del Título 1 que se
entrega a todos los estudiantes. El plan también se publicará en el sitio web de la
escuela.

Metas del distrito 2017-2018
Las metas del Distrito Escolar del Condado de Baldwin son
aumentar el rendimiento estudiantil, la participación de
estudiantes y partes interesadas, reclutar y mantener
personal de alto rendimiento y aumentar la eficacia de la
organización.

Metas escolares 2017-2018
Las metas de la Academia Lakeview son aumentar el
rendimiento estudiantil en todas las áreas de contenido, así
como aumentar la participación de los estudiantes y la
participación de la comunidad y los padres.
El área de enfoque académico para el año escolar
2017-2018 será la alfabetización.
Estamos trabajando para aumentar el dominio de la lectura
concentrándonos en:
• desarrollo del vocabulario y comprensión de lectura

Pactos entre la escuela y los padres
Como parte de este plan, Lakeview Academy y
nuestras familias desarrollarán un compacto
escuela-padres, que es un acuerdo que
desarrollarán padres, maestros y estudiantes
que explica cómo los padres y maestros
trabajarán juntos para asegurarse de que todos
nuestros alumnos alcancen el grado niveles de
nivel. Los pactos serán revisados y actualizados
anualmente en base a los comentarios de los
padres, estudiantes y maestros durante el Foro
Escolar. Los pactos entre la escuela y los padres
se mantienen con el maestro de cada niño si los
padres necesitan una copia.

¡Vamos a juntarnos!
Lakeview Academy será la sede de los siguientes eventos para desarrollar la
capacidad de una fuerte participación de los padres para apoyar una asociación entre
la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes. Todas las reuniones para padres se llevarán a cabo en la tarde a las 6:00
p.m. a menos que se indique lo contrario.
Reunión anual del Título I - 29 de agosto de 2017 6: 00-7:00
Lo invitamos a una tarde de aprendizaje e intercambio sobre nuestro programa de
Título I, que incluye nuestra política de participación de los padres, el plan de toda la
escuela, los convenios entre la escuela y los padres y los requisitos de los padres.
Las invitaciones se enviarán por correo y se publicarán en el boletín de la escuela y
en los medios escolares.
Casa abierta - 29 de agosto de 2017
Conozca a la maestra de su hijo y a nuestro amable y servicial personal de la escuela
durante todo el año. Se proporcionará información académica y de prueba.
Noche de Ciencia con GCSU - 19 de octubre de 2017
Participa en experimentos científicos con tu hijo.
Noche de invitación a la enseñanza - 24 de octubre de 2017 6: 00-7: 00 (Northside
Baptist Church)
Obtenga un regalo mientras su hijo practica matemáticas.
Noche de padres de PBIS - noviembre (Fecha, hora y
ubicación TBA)
Únase a nosotros para obtener más información sobre nuestro programa PBIS.
Haga -ito - Tómelo para el Año Nuevo- (fecha, hora y ubicación TBA)
Participe en actividades de matemáticas y reciba un artículo de comida gratis.
Tener un corazón para la lectura- Febrero - (Fecha, hora y ubicación TBA)
Conéctese con su hijo a través de la lectura. Aprenda estrategias para involucrar a su
hijo mientras leen en casa.
Cómo prepararse para los hitos: marzo (fecha, hora y ubicación TBA)
Únase a nosotros para actividades académicas mientras se pone en forma.
Foro Escolar - Abril (fecha, hora y lugar) TBA
Únase a nosotros para un foro para que los padres participen en las discusiones de
mesa redonda con el director y el personal con respecto al plan escolar, la política de
participación de los padres, los pactos entre la escuela y los padres y el presupuesto
de participación de los padres.

