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¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR? 

 
 

Acerca de la Política de participación de padres y familias 
En apoyo al fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, la Escuela Secundaria del Condado de Macon 

(MCHS) ha desarrollado esta política de participación de los padres y la familia que establece las expectativas y los 
objetivos de la escuela para una participación familiar significativa y guía las estrategias y los recursos que fortalecen las 

asociaciones entre la escuela y los padres en el Título yo escuelas. Este plan describirá el compromiso de MCHS de 

involucrar a las familias en la educación de sus hijos y desarrollar la capacidad en esta escuela Título I para implementar 
estrategias y actividades de participación familiar diseñadas para lograr las metas académicas de la escuela y los 

estudiantes. 
 

Cuando las escuelas, las familias y las comunidades trabajan juntas para apoyar el aprendizaje, los niños tienden a 

desempeñarse mejor en la escuela, permanecen más tiempo en la escuela y disfrutan más de la escuela. Título I, Parte 
A prevé la participación sustancial de la familia en todos los niveles del programa, como en el desarrollo y la 

implementación del plan escolar y del distrito, y en el cumplimiento de las disposiciones de mejora escolar y del distrito. 
La Sección 1116 de la Ley Every Student Succeeds (ESSA) contiene los requisitos principales del Título I, Parte A para 

que las escuelas y los sistemas escolares involucren a los padres y miembros de la familia en la educación de sus hijos. 

De acuerdo con la Sección 1116, MCSS trabajará con MCHS para garantizar que la política requerida de participación de 
los padres y la familia a nivel escolar cumpla con los requisitos de la Sección 1116(b) y que cada uno incluya, como 

componente, un pacto entre la escuela y los padres de conformidad con la Sección 1116 (d) de la ESSA. 

 

Desarrollado conjuntamente 
Durante las reuniones anuales de aportes en junio, todos los padres están invitados a participar y brindar sugerencias e 
ideas para mejorar la política de participación de padres y familias de la escuela. La escuela envía una alerta a todos los 

padres informándoles sobre esta reunión y publica un anuncio en el sitio web de la escuela. Durante esta reunión, los 
padres también revisan y discuten el Plan Integral de Mejoramiento LEA (CLIP). Además, el personal de la Escuela 

Secundaria del Condado de Macon revisa el plan anualmente antes del final del año escolar. 

 
Los padres pueden enviar comentarios y comentarios sobre la política en cualquier momento en el sitio web de la escuela 

o enviando comentarios por escrito a la escuela de su hijo. Todos los comentarios recibidos hasta julio están incluidos en 
la política del año escolar. 

 
La política de participación de los padres y la familia de la escuela se publica en el sitio web de la escuela, se distribuye 
durante las reuniones escolares anuales del Título I y está disponible en el centro de recursos para padres de la escuela. 

Participación familiar significa la participación de los padres y miembros de la familia en 
una comunicación regular, bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje 

académico de los estudiantes y otras actividades escolares, lo que incluye garantizar:

Los padres juegan 
un papel integral 
en el aprendizaje.

Se alienta a los 
padres a participar 

activamente.

Los padres son 
socios plenos en la 

educación.

La realización de 
otras actividades, 
como las descritas 
en el art. 1116 de 

la ESSA.



 
 

Fortaleciendo Nuestra Escuela 
El coordinador de participación familiar del distrito (FEC, 

por sus siglas en inglés) brindará asistencia y apoyo a la 
escuela secundaria del condado de Macon para garantizar 

que se cumplan los requisitos de participación familiar y 

que se implementen estrategias y actividades de 
participación familiar. Además de la comunicación 

frecuente y las visitas escolares, el distrito y el FEC 
realizarán reuniones y capacitaciones mensuales con los 

directores de las escuelas de Título I y los FEC escolares 
para revisar los planes y actividades de participación 

familiar. 

 
Además, el distrito convocará una reunión en abril para 

directores y FEC para revisar los requisitos de participación 
de padres y familias y planificar oportunidades para 

actividades y reuniones de participación familiar para el 

resto del año escolar. 
 

Evaluación de la participación de los padres 

y la familia 
Cada año, el MCSS realizará una evaluación del contenido 
y la eficacia de esta política de participación de los padres 

y la familia y las actividades de participación familiar para 

mejorar la calidad académica de esta escuela de Título I a 
través de una encuesta anual para padres y las reuniones 

de aportes para la mejora escolar. 
 

A partir de abril, cada escuela de Título I enviará a casa 
una encuesta y enviará por correo electrónico un enlace a 

la encuesta para que los padres brinden comentarios 

valiosos sobre las actividades y programas de participación 
de padres y familias. Estas encuestas también se 

publicarán en los sitios web del distrito y de la escuela para 
que los padres las completen. Además de la encuesta 

anual, MCHS también utilizará las reuniones de aportes 

para la mejora escolar para facilitar discusiones grupales 
para analizar las necesidades de los padres de niños 

elegibles para recibir servicios de Título I y para diseñar 
estrategias para una participación familiar más efectiva. 

 
El MCSS utilizará los hallazgos de las reuniones escolares 

y los resultados de la encuesta para diseñar estrategias 

para mejorar la participación familiar efectiva, eliminar 
posibles barreras a la participación de los padres y revisar 

sus políticas de participación de los padres y la familia. 

Oportunidades para consultas significativas con los 

padres 
Los aportes y sugerencias de los padres y miembros de la 

familia son un componente esencial de los planes de 
mejora del distrito y la escuela que se desarrollan cada 

año. Todos los padres de estudiantes elegibles para recibir 
servicios de Título I están invitados a asistir a dos 

reuniones para compartir sus ideas y sugerencias para 
ayudar al distrito, las escuelas y los estudiantes a alcanzar 

nuestras metas de rendimiento académico estudiantil. 

 
Reuniones del Ayuntamiento - Trimestral 
Todos los padres están invitados a escuchar las últimas 
actualizaciones del Distrito Escolar del Condado de Macon, 

así como a revisar y proporcionar información sobre la 

política de participación de padres y familias del distrito y 
el Plan Integral de Mejora LEA para el año escolar 2020-

21. MCHS envía avisos a casa y publica un anuncio en el 
sitio web de la escuela. 

 
Reunión de aportes de los padres: 22 de 
julio/abril de 2023 
Durante este mes, la Escuela Secundaria del Condado de 

Macon organiza una reunión de aportes para que los 
padres y miembros de la familia participen en mesas 

redondas para revisar el plan de toda la escuela, la política 
de participación de padres y familias de la escuela, así 

como brindar aportes sobre el presupuesto y los 
programas de participación familiar. MCHS envía 

invitaciones a casa y publica un anuncio en el sitio web de 

la escuela. 

Reserva de Fondos 
El Sistema Escolar del Condado de Macon involucrará a los 
padres y familiares de los niños atendidos en las escuelas 

Título I, Parte A en las decisiones sobre cómo se gasta el 

1 por ciento de los fondos Título I, Parte A reservados 
para la participación de los padres y la familia y se 

asegurará de que no menos Más del 90 por ciento del 1 
por ciento reservado va directamente a las escuelas de 

Título I. La opinión de los padres sobre el uso de los 

fondos del Título I para apoyar los programas de 
participación familiar se puede proporcionar a través de la 

reunión anual de CNA o la encuesta del distrito. Las 
invitaciones se enviarán a casa, se publicarán en la página 

web o se enviarán a través de nuestro sistema de 
mensajería. 

¿No puede asistir a estas reuniones? 

Por favor visita 
www.mchs.macon.k12.ga.us 

para revisar los documentos y actas de la reunión y dejar 
su opinión. 

 

Accesibilidad 

http://www.mchs.macon.k12.ga.us/


Al llevar a cabo los requisitos de participación de los padres y la familia establecidos por la Sección 1116 de la ESSA, el 

coordinador de participación familiar del distrito se comunicará y colaborará con la Oficina de Servicios de Apoyo Estudiantil 

para garantizar todas las oportunidades de participación de los padres con dominio limitado del inglés, padres con 

discapacidades, y padres de niños migratorios, incluido el suministro de información e informes escolares en un idioma que 

los padres puedan entender. 

Capacidad para construir 
MCHS desarrolla la capacidad de la escuela y los padres para una fuerte participación familiar, a fin de garantizar 
la participación efectiva de los padres y miembros de la familia y apoyar una asociación entre las escuelas Título 
I, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes a través de la siguiente 
escuela actividades y programas. Con el maestro, las familias establecen las metas académicas de los estudiantes 
para abordarlas a través de actividades y estrategias de aprendizaje en el hogar. 

 

de los padres 

MCHS trabaja para brindar asistencia a los padres en la comprensión de la información académica del estado 
y del distrito relacionada con el aprendizaje y el progreso de sus estudiantes, así como información sobre 
el programa Título I. MCHS ofrece clases para que los padres adquieran conocimientos sobre los exigentes 
estándares académicos estatales, las evaluaciones académicas locales y las evaluaciones requeridas para 

los estudiantes de Georgia, incluidas formas alternativas de evaluación. Las fechas y lugares de estas clases y reuniones se 
publican en los sitios web del distrito y de la escuela y se comparten a través del boletín informativo de cada escuela de 
Título I. 

MCHS también coordina páginas en los sitios web del distrito y la escuela que contendrán recursos y materiales, incluidas 
guías para padres, guías de estudio, evaluaciones prácticas y actividades, para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos 
en casa. Las copias de estos materiales están disponibles en todas las escuelas de Título I para aquellas familias que pueden 
tener acceso limitado a Internet. Para ayudar a los padres a comprender el sistema de información estudiantil en línea y 
otros recursos educativos digitales (incluida la educación sobre los daños de la piratería de derechos de autor), los 
especialistas en tecnología de MCHS se asociarán con las escuelas del Título I para organizar talleres para padres. Cada 
escuela de MCHS determinará y anunciará las fechas y los horarios de estos talleres. 

MCHS ha establecido un Consejo Asesor de Padres en toda la escuela compuesto por representantes de los padres para 
brindar asesoramiento sobre todos los asuntos relacionados con la participación familiar en los programas del Título I, Parte 
A. Se invitará a los líderes comunitarios y socios comerciales a servir en este consejo. El distrito también fomenta la 
colaboración y participación con los socios de la comunidad mediante la publicación de agendas de reuniones y actas del 
consejo y otras reuniones escolares en el sitio web y aumenta la participación mediante el uso de tecnología para adaptarse 
a los horarios de estos valiosos socios. 

MCHS coordinará e integrará los programas de participación familiar de la escuela con la Escuela Primaria del Condado de 
Macon y la Escuela Intermedia del Condado de Macon para garantizar una transición sin problemas. MCHS también 
coordinará con estas escuelas para garantizar que los padres estén informados sobre los recursos disponibles. 

del personal de la escuela 

El MCSS llevará a cabo tres capacitaciones durante el año escolar para directores y FEC escolares para 
aprender y discutir estrategias para aumentar la participación familiar, mejorar la comunicación entre la 

escuela y la familia y construir vínculos con los padres y la comunidad. Estas capacitaciones se volverán a 

entregar a la facultad y al personal de MCHS. MCHS también organizará una capacitación para el personal 
y la facultad apropiados de la escuela que se enfocará en crear entornos acogedores y mejorar la 

comunicación bidireccional con las familias. 
 

Para garantizar que la información relacionada con el distrito, la escuela, los programas para padres, las reuniones y las 
actividades esté disponible para todos los padres, cada escuela del Título I debe enviar a casa y publicar en línea información 

para los padres y miembros de la familia en un lenguaje comprensible y en un formato uniforme. Al comienzo del año, se 

capacitará al personal de la escuela sobre notificaciones y recursos para padres que se enviarán a casa en el idioma nativo 
de los padres, cuando corresponda, y se proporcionarán intérpretes en eventos y reuniones para padres. La información 

publicada en el sitio web del distrito se traducirá en la medida de lo posible. La escuela también utilizará los sistemas de 
llamadas telefónicas del distrito/escuela, los sitios web del distrito y de la escuela, los medios de comunicación locales y 

otros sistemas de mensajes escolares para publicar información para los padres. 
  



 
Marque sus calendarios 

 

PARA PADRES 

Encuesta Anual de Padres 
Primavera 2023 

 

Reunión de Mejoramiento Escolar 
mayo 2023 

Cafetería de MCHS 
 

Reuniones del Ayuntamiento 
Las reuniones se llevan a cabo durante todo el año 
escolar. Se anuncian en los sitios web del distrito y 

de la escuela, junto con el periódico local y la 
estación de radio. 

 

Organización de Padres y Maestros 
(PTO) 

Segundo martes de cada mes a las 6:00 PM 
Cafetería de MCHS 

 

Reunión del Consejo de Padres 
3er miércoles de cada mes 

 

Título I Reunión y Cena & Datos 
octubre 2022 

 
Noche de currículo 

Primavera 2023 
 

Noche EOC 
Primavera 2023 

 
Charlas de cohorte 

Las charlas informales de la cohorte están programadas 
durante el día escolar. Los siguientes meses enumerados 

son para charlas formales de cohorte. Las fechas están por 

determinar. Se recomienda encarecidamente a los padres 
que asistan a la cafetería de MCHS. 

MAYORES 
septiembre 2022 

enero 2023 

PRIMER AÑO octubre 2022 

JÓVENES noviembre 2022 

ESTUDIANTES DE 
SEGUNDO 

diciembre 2022 

 
 

PARA ESCUELAS 
Formación Escuelas de Acogida 

agosto 2022 

Cafetería de MCHS 

Reuniones de personal y FEC 

Mensual 
  

 

Información del contacto  

ESCUELA SECUNDARIA DEL CONDADO DE MACON 
611 Viena Road – Montezuma, Georgia 31063 

478-472-8579 
Nakia , directora 

amilia Woolfork -Williams, subdirector 

Justin Ross, subdirector 
Mónica Harvey, directora de CTAE 

JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE MACON 
31 Buck Creek Bypass Road – Oglethorpe, Georgia 31068 

478-472-8188 
Marc Maynor , Superintendente 

Dra. Caroline Carter, Asistente del Superintendente 

 
Verneda Johnson 

Coordinador de participación familiar del distrito 

Escuela primaria del condado de Macon (Rm 108) – 400 State Route 128 Bypass Road – Oglethorpe, Georgia 31068 

 
El Sistema Escolar del Condado de Macon no discrimina por motivos de edad, sexo, raza, color, religión, origen 

nacional o discapacidad en ninguno de sus programas educativos, prácticas de empleo u otros servicios y actividades.  

  



 

 

 

 
 
 
 

El portal para padres del Sistema Escolar del Condado de Macon se proporciona como parte de 
nuestro Sistema de Información Estudiantil - Campus Infinito. El Portal para padres es una forma en 
línea para que los padres verifiquen las calificaciones actuales, la asistencia, las tareas pendientes y 
los próximos proyectos de sus hijos. Si no tiene una cuenta de inicio de sesión en el Portal para 
padres , visite a nuestra Secretaria de entrada de datos del distrito, Tara Waters o Enlace de padres, 
Verneda Johnson, para crear su cuenta. Nuestras direcciones de correo electrónico son: 
twaters@macon.k12.ga.us o vjohnson@macon.k12.ga.us . 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD DEL PORTAL PARA 

PADRES 

Atención Padres: 

Complete toda la lista de información solicitada a continuación. 

Nombre del Padre de Familia / Guardian: 
 
 
 

Nombre(s) del estudiante: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Número de teléfono/celular: Número de contacto de emergencia: 
 
 

Dirección de correo electrónico: Direccion de casa: 
 
 

 

Para ser completado por la escuela solamente: 

  

Solicitud del portal para padres recibida el: 
 

Fecha de emisión del portal para padres: 

Nombre de usuario: 
 

Contraseña: 

Firma del personal: Fecha: 
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