DIVISION OF SCHOOL IMPROVEMENT & OPERATIONS
OFFICE OF FEDERAL & SPECIAL PROGRAMS- TITLE I
Norcross High School
CALENDARIO DE EVENTOS DE PARTICIPACION FAMILIAR
2017-2018

Fecha

Hora

Nombre del Evento

3 de agosto, 2017

7:30am - 11:30am

Conoce a tu Maestro

Descripción de las Actividades
Todos los padres están invitados a asistir y participar en la obtención de
los horarios de sus hijos de la clase 2017-18, registrarse en el Portal de
Padres y unirse a la PTSA.

6:30pm

Todos los padres están invitados a asistir y participar en la reunión de
Reunión de Planificación de planificación para escuchar información importante del Título I y
Título I
compartir el proceso de toma de decisiones / revisión para el desarrollo
del Plan Título I, Presupuesto y Participación de los Padres.

En Línea

Todos los padres están invitados a revisar los Documentos de
Reviso de Documentos de Participación Familiar y Comunitaria del Título I y dejar cualquier
Titulo I
comentario a través del enlace de Google Doc en nuestra página web de
Título I.

24 de agosto, 2017

6:30pm

La información del currículo para el año escolar 2017-2018 será
Noche de Currículo de Título compartida con todos los estudiantes y familias de Norcross. Los padres
se moverán a través del horario de sus estudiantes con el fin de conocer
I
a los maestros y recibir información y expectativas del plan de estudios.

31 de agosto, 2017

6:30pm

7 de septiembre, 2017

6:30pm

14 de agosto, 2017

17 de agosto, 2017 23 de
agosto 2017

Los padres recibirán información sobre el proceso de asistencia en la
Importancia de la Asistencia
Escuela Secundaria Norcross. Este taller se enfocará en por qué la
de los Padres
asistencia es importante y cómo afecta el éxito académico.
Padres y estudiantes revisarán los requisitos de graduación e
identificarán los cursos que se necesitan para graduarse. Padres y
Noche de Padres de Seniors
estudiantes también recibirán información sobre el proceso de solicitud
de la universidad y el Programa de Becas Hope.

6:00pm

Reunión de Padres de Título
I del Distrito. Localización:
Biblioteca de Lilburn.
4817 Church St. NW,
Lilburn, GA 30047

14 de septiembre,
2017

9:00am

Reunión de Padres de Título
I del Distrito. Localización:
Central Gwinnett High
School

18 de septiembre,
2017

6:30pm

21 de septiembre,
2017

9:00am

12 de septiembre,
2017
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El propósito de esta reunión es que los padres participantes aprendan
sobre el Programa Título I, el Plan Integral de Mejoramiento de la LEA
del distrito, el Programa de Participación Familiar y Comunitaria y el
Presupuesto de Título I.

El propósito de esta reunión es que los padres participantes aprendan
sobre el Programa Título I, el Plan Integral de Mejoramiento de la LEA
del distrito, el Programa de Participación Familiar y Comunitaria y el
Presupuesto de Título I.
Todos los padres e interesados están invitados a esta reunión para
Reunión Anual de Padres de
aprender sobre el Programa de Título I para el año escolar 2017-2018 y
Título I
cómo esto beneficiará a sus hijos.
Se presentará un resumen de las directrices del Título I, propósito,
metas y expectativas para la escuela. Además, el Pacto entre la escuela
y los padres, los objetivos de LSPI, el compromiso de la familia y la
Reunión Anual de Padres de comunidad, el calendario de eventos y las prioridades de financiamiento
y presupuesto del Título I se compartirán con todos los padres y tutores.
Título I
Todos los padres e interesados están invitados a esta reunión para
aprender sobre el Programa Título I para el año escolar 2017-2018 y
cómo esto beneficiará a sus hijos.
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Título I: ¿Cómo puedo
ayudar a mi hijo a tener éxito
en Ciencias y en Estudios
Sociales?
Comisión de Finanzas
Estudiantiles de Georgia

5 de octubre, 2017

6:30pm

9 de noviembre, 2017

5:30pm

9 de noviembre, 2017

6:30pm

Feria Universitaria

11 de enero, 2018

6:30pm

Noche de Conciencia
Académica

21 de enero, 2017

6:30pm

21 de febrero, 2017

6:30pm

27 de marzo, 2017

7:30am

29 de marzo, 2017

6:00pm

Parent Support
Personnel/AP-TI
Name
Syreeta Ward Assistant Principal
Elizabeth Morales Parent Instructional
Clerk
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Phone Number

Los padres recibirán estrategias y recursos para ayudar a sus
estudiantes con Ciencias y Estudios Sociales en casa. Este taller está
diseñado para beneficiar a los padres con los estudiantes que tienen
dificultades.
Padres y estudiantes están invitados a aprender sobre FAFSA y GA 411
para ayudar a prepararse para la universidad.
Colegios y Universidades de toda la región estarán a su disposición para
proporcionar información y responder preguntas a los padres y
estudiantes.
El tema se centrara en el plan de estudios y evaluación de Artes del
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. Esta es una
noche informativa muy importante para los padres de todos los
estudiantes en ascenso del décimo, undécimo y décimo grado.

Todos los padres y estudiantes de ambas escuelas intermedias están
invitados a aprender más sobre Norcross High School, recibir una lista
Taller de Transición del 9º
de cursos que los estudiantes tomarán en el otoño, aprender maneras
Grado de Título I
de monitorear el progreso de sus hijos, maneras de apoyar a su
estudiante de primer año y tomar un tour de la escuela.
Título I: ¿Cómo puedo
Los padres recibirán estrategias y recursos para asistir a sus estudiantes
ayudar a mi hijo a tener éxito
con matemáticas y artes del lenguaje en casa. Este taller está diseñado
en inglés (Language Arts) y
para beneficiar a los padres con los estudiantes que tienen dificultades.
matemáticas?
El propósito de esta reunión es recolectar el aporte de la familia y la
comunidad para: a) revisar el plan de mejoramiento del Título I del
Reunión de Padres de Título
distrito,
I del Distrito. Localización:
b) desarrollar conjuntamente el Plan de Participación Familiar y
Sweetwater Middle School
Comunitaria del distrito, y c) recabar información sobre cómo deben
utilizarse los fondos del Título I dentro del distrito.
El propósito de esta reunión es recolectar el aporte de la familia y la
Reunión de Padres de Título
comunidad para: a) revisar el plan de mejoramiento del Título I del
I del Distrito. Localización:
distrito,b) desarrollar conjuntamente el Plan de Participación Familiar y
Biblioteca de Five Forks
Comunitaria del distrito, y c) recabar información sobre cómo deben
Trickum
utilizarse los fondos del Título I dentro del distrito.
Parent Center Hours of
Operation

Email

770-326-8026

7:00am - 3:00pm

syreeta_ward@gwinnett.k12.ga.us

770-326-8748

7:00am - 3:00pm

elizabeth_morales@gwinnett.k12.ga.us
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CALENDARIO DE EVEN

Reunión
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NTOS DE PARTICIPACION FAMILIAR

7:30am - 11:30am

7:30am
lo I del Distrito. Localización: Sweetwater Middle School
n de Padres de Título I del Distrito. Localización: BibEl propósito de esta reunión es recolectar el aporte de la familia y la comunidad par
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ra: a) revisar el plan de mejoramiento del Título I del distrito,b) desarrollar conjuntamente el Plan de Participación Familiar y Comunitaria del
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distrito, y c) recabar información sobre cómo deben utilizarse los fondos del Título I dentro del distrito.
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