Donde puedo obtener mas
información sobre la
Programa del Título?

Folleto de Información
del Título I
Escuelas del Condado de Jeff Davis

Por favor de referir a la guía estudiantil de
su hijo para una copia de los siguientes
requisitos del Título I:

Los Centros de Medios se encuentran
en cada escuela y proporcionar un numeroso recursos educativos, sin ningún costo, para todo los padres de estudiantes en
la Sistema Escolar de Jeff Davis.
Materiales son disponibles para ser
prestados y incluye juegos electrónicos,
libros, juegos, materiales para la preparación de SAT, y mas.



Compacto del Estudiante-Padre-Maestro



Solicitud de los cualificaciones
profesionales de la maestra o ayudante
de su hijo



Plan de Padre



Planes de Todas las Escuelas
Ginger White, JDPS, (912)375-6720
ginger.white@jeff-davis.k12.ga.us
Richard Stone JDES, (912)375-6730
richard.stone@jeff-davis.k12.ga.us
Doug Alexander, JDMS, (912)375-6750
doug.alexander@jeff-davis.k12.ga.us
Chris Roppe, JDHS, (912)375-6760
chris.roppe@jeff-davis.k12.ga.us

El Consejo de Educación del
Condado de Jeff Davis
Visión: Nuestra visión es para
mantener una búsqueda incesante de
la excelencia mientras nos
preparamos a los estudiantes para la
vida.
Misión: La misión de la Sistema
Escolar del Condado de Jeff Davis es
para desarrollar exitosos ciudadanos,
que son productivos y se hagan una
contribución positivo a la sociedad.
Revised 08/31/2017

Estatus de Logro Estudiantil
Índice del Rendimiento del Colegio y Carreras
(CCRPI) es ahora usado para la rendición de
cuentas .

...una búsqueda incesante de la
excelencia”

“

La Programa del Título I es un
programa fundado federalmente
abajo del Acto Cada Estudiante
Tiene el Logro (ESSA en Inglés)
Escuela de Jeff Davis Primary
Ginger White, Director
Escuela de Jeff Davis Elementary
Richard Stone, Director
Escuela de Jeff Davis Middle
Doug Alexander, Director

Dr. Joyce Davis

Escuela de Jeff Davis High
Chris Roppe, Director

Enlace de Padres Sin Hogar del Título I

Dr. Stan Rentz, Superintendente

(912)375-6705

Chuck Crosby, Asistente del
Superintendente

joyce.davis@jeff-davis.k12.ga.us

Joyce Davis, Directora de las Programas
Federales

¿Que es el Título I?
Razón: Los fondos del Título I son suplementarios para

Padres tienen el derecho
de Saber…

las programas educativos locales y del estado para asegurar





Mantenerse involucrado en la planificación y en
la implementación de la programa de la
involucración de padres en la escuela de mi hijo



Pregunta por los reportes de progreso para
leerlos de mi hijo



Ayudar decidir si el Título I esta cumpliendo con
las necesidades de mi hijo, y ofrece sugerencias
para el mejoramiento



Ayudar desenar el plan de la escuela de como los
padres y escuelas puedan trabajar junto



Ser voluntario en la escuela de mi hijo

semanas seguidos, por un maestro que ha logrado la



Leer diario con mi hijo

definición de un maestro altamente calificado



Ayudar a mi hijo aplicar sus habilidades de
matemáticas en la vida diario



Ayudar a mi hijo completar sus tareas



Asistir programas de padres dados en la escuela
de mi hijo



Mandar a mi hijo a la escuela con tiempo cada
día

para conocer las cualificaciones profesionales de los

que todos los estudiantes están logrando en las áreas

maestros de su/sus hijo/os, incluyendo la licenciatura

académicos. La programa del Titulo I ofrece una variedad

y certificaciones tenidos, y si los maestros son

de servicios que puede incluir maestros adicionales y

cualificados en su área de enseñanza respectivo

personal de apoyo, tiempo adicional para la instrucción,
materiales de una variedad para la enseñanza, clases mas
pequeños, y entrenamiento adicional para el personal.



para conocer el estatus de mejoramiento de la escuela



para conocer el nivel de logro en cada área de

Cualificaciones: La sistema cualifica para fondos
basados en la necesidad económico. La Sistema Escolar del
Condado de Jeff Davis sigue el diseño de la programa del

evaluación de su hijo del estado



Requisitos de Toda la Sistema:



para conocer si su hijo ha sido asignado, o ha sido
ensenado por un maestro por lo menos de cuatro

Titulo I en Todo la Sistema.

Evaluación de la Necesidades Integrales - La sistema
deben identificar áreas de las necesidades mas
grandes



Para ser involucrado en la planificación y
implementación de la programa de involucro de padres

Estrategias de reforma incluye Toda la Sistema con
cuales...

¿Que puedo hacer y para
ayudar?

en sus escuelas



Fortalecer la programa académico



Incrementar el tiempo y la cualidad de aprendizaje



Satisfacer la necesidad de la populación que son bajas
servidos



Enfocar en las necesidades de todo los alumnos,
particularmente los estudiantes que tienen bajo
desempeño



Enseñanza por maestros que son “Altamente
Calificados”

Especialista para el Mejoramiento Escolars



Entrenamiento profesional para los maestros

JDPS—Marcella Alexander



Estrategias para el involucro de padres

Contáctenos

(912)375-6720
JDES—Jennifer Glass

Aprende mas sobre las programas del Título I en la
pagina web de la Sistema Escolar de Jeff Davis



www.jeff-davis.k12.ga.us



Departments Tab



Federal Programs

PADRES ESTAN INVITADOS PARA PARTICIPAR EN LA
REVISION ANUALMENTE DE:



LA SISTEMA CLIP



PLAN DE IMPLEMENTACION DEL DISTRITO



PLANES DEL INVOLUCRO DE PADRES Y DEL
DISTRITO ESCOLAR



COMPACTOS DE ESTUDIANTIANTE-PADREMAESTRO

(912)375-6730
JDMS-Shelly McBride
(912)375-6750
JDHS—Dustin Allen y Sarah Beth Swain
(912)375-6760

