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 Queridos padres,  

cada una de las ocho escuelas de tres del Distrito 

Condado de Florencia ha sido designada como una 

escuela de título I para el año escolar actual.  Título I es 

un programa federal que provee oportunidades para que 

los niños adquieran los conocimientos y habilidades 

necesarias para cumplir con un reto del estado normas de 

contenido.  Recursos del título I se distribuyen a las 

escuelas donde las necesidades son mayores, en 

cantidades suficientes para hacer una diferencia en la 

mejora de la instrucción.  Título coordina los servicios 

con otros servicios educativos y, en la medida de lo 

posible, de salud y sociales servicios de programas.  

Título I proporciona una mayor autoridad de toma de 

decisiones y flexibilidad dentro de las escuelas para 

maestros, que requieren una mayor responsabilidad en el 

desempeño de los estudiantes.  

 

Componentes de un programa de toda la 

escuela  
 Una evaluación integral de toda la escuela se llevó a 

cabo usando una variedad de datos. 

 Estrategias de reforma escolar se establecen para 

ofrecer oportunidades a todos los niños a cumplir con 

normas de desempeño del estado. 

 Instrucción es llevada a cabo por un personal 

debidamente certificado. 

 Desarrollo profesional se lleva a cabo de manera 

continua durante el año escolar. 

 Actividades de participación de los padres y la 

familia se llevan a cabo para aumentar la participación 

de los padres. 

 Los planes están incluidos para proporcionar asistencia 

transitoria de preescolar a primaria, de primaria a 

secundaria y de secundaria a preparatoria. 

 Se toman medidas para incluir a profesores en las 

decisiones de evaluación. 

 Servicios de apoyo y asistencia académica adicional 

se proporcionan para garantizar los estudiantes 

estándares académicos de maestro o cumplir con 

requisitos académicos en los exámenes de estado.. 

 

 

Participación de los Padres  

Los padres y de la familia de compromiso es una 

parte integral del título Programa.  Una fuerte conexión 

entre el hogar y la escuela es un elemento clave en el 

éxito de los estudiantes.  Animamos a los padres a 

asociarse con su escuela y participen activamente en 

todos los aspectos del proceso del programa de Titulo I, 

de la escritura del plan para su implementación y 

evaluación. 

     Materiales, estrategias y ayuda de los maestros está 

disponible para todos los padres de alumnos que asisten a 

una escuela de título I.   Además, oportunidades para la 

participación activa de los padres incluyen, pero no 

limitado a, casa abierta, talleres para padres, pactos de 

escuela y los padres, visitas casa, consejos escolares 

mejora, conferencias, boletines mensuales y más. 

     Federal Título I guía requiere que las escuelas utilizan 

una porción de su título los fondos para apoyar la 

participación de los padres.  Los padres son incentivados 

a contactar a su director con cualquier comentario o 

sugerencia con respecto a la escuela Plan de los padres y 

de la familia de compromiso o cómo la escuela puede 

mejorar. 

 

Policaz de Participaciόn de Los Padres y la Familia 

y Compacto de Escuela Poliza  

     Cada escuela de título I recibe entrada de los padres 

para el desarrollo de una política de participación de los 

padres y la familia y un compacto de la escuela y los 

padres.        

      La política de participación de los padres y la 

familia explica cómo la escuela planea trabajar con los 

padres para revisar y mejorar los programas para padres y 

describe cómo los padres pueden participar en la 

planificación de estos programas.        

      Los contornos compactos de escuela y los padres 

cómo padres, personal de la escuela y los estudiantes 

compartirán la responsabilidad de mejores logros 

académicos y la manera en que la escuela y los padres 

serán construir y desarrollar una asociación para ayudar a 

los niños a alcanzar niveles altos del estado.niños a lograr 

altos estándares del estado. 

 

 Título participación  

Florencia condado distrito tres que continuamente se seguimiento de la aplicación del título planes.  Si desea participar en 

el título I equipo de planificación, ayudar a desarrollar los padres y la familia política de participación de y con el Acuerdo 

escolar de escuela de su hijo, por favor póngase en contacto con la oficina de Federal programas y la rendición de cuentas 

en (843) 374-8652. 



Descripción y explicación del plan de estudios, formas 

de evaluación académica y nivel de fluidez se espera 

satisfacer 

Condado tres del Distrito de Florencia ofrece un currículo 

de alta calidad basado en los estándares del currículo 

Carolina del sur. Este currículo ha sido aprobado por la 

Junta de Educación de Carolina del sur y adoptado por 

Florencia condado distrito tres del Patronato.  Libros de 

texto utilizados en las aulas han sido revisados por un 

Comité de profesores y aprobadas y avalado por el 

Departamento de estado de educación.  Programas 

educativos específicos en cada escuela están dirigidos 

para satisfacer las necesidades identificadas de los niños 

en la escuela.   

     Florence County distrito escolar tres administra una 

variedad de evaluaciones estandarizadas para sus 

estudiantes.  Evaluación estatal se da a los estudiantes en 

los grados tres al ocho y medidas de rendimiento 

estudiantil en las normas del estado.   Basado en los 

requisitos de la recién aprobada EASA pautas, todos los 

estudiantes en los grados tres al ocho se esperan Mostrar 

crecimiento anual.   

     Los niños de kindergarten a grado décimo tomarán 

las pruebas de medidas de progreso académico (MAP).  

La prueba de mapa es estado alineado, computarizado y 

evaluaciones adaptativas que reflejan con precisión el 

nivel de instrucción de cada estudiante y medidas de 

crecimiento en el tiempo. Comenzando en el décimo 

grado, evaluaciones estandarizadas estatales se otorga a 

los estudiantes para medir el rendimiento de los 

estudiantes en normas estatales.  Además, para 

supervisar el progreso del estudiante durante todo el año, 

los estudiantes reciben EDC exámenes, evaluaciones 

preparadas por el profesor y las evaluaciones 

proporcionadas por libro de texto. 

 
Derecho de los padres aque deben saber. 

 Como padre de un estudiante matriculado en una 

escuela de título I, usted tiene el derecho de conocer las 

cualificaciones profesionales de los maestros y 

asistentes que instruyen a su hijo.  La ley federal le 

permite solicitar la siguiente información sobre los 

maestros de su niño y requiere que el distrito para darle 

esta información de manera oportuna: 

 Si el profesor está certificado para enseñar las 

asignaturas o niveles del grado el docente está 

enseñando, 

 certificado del profesor sea una renuncia o certificado 

de mala calidad, 

 importante académico del profesor, graduado grados, si 

los hubiere, y área de certificación del profesor.   

  Si desea recibir esta información, por favor llame al 

  Departamento de personal al (843) 374-8652. 

 

 

Procedimientos de resolución de queja de 

Departamento de Educación de Carolina del sur 

 El Departamento de estado de educación tiene la 

autoridad para oír las quejas y apelaciones con respecto 

a ciertos programas federales y requiere que los 

distritos escolares para distribuir la información 

siguiente relativa a procedimientos de resolución de 

quejas del Departamento de Educación de Carolina del 

sur: 

 Organizaciones o individuos pueden presentar una 

queja que aplica al título dentro de treinta días de la 

recepción de la decisión adoptada por el distrito escolar 

o el grupo de distritos. 

 Quejas y apelaciones deben hacerse por escrito y deben 

contener una declaración indicando la violación, los 

hechos en que se basa la declaración y el requisito 

específico de la ley o reglamento presuntamente 

violado.  Quejas y apelaciones deben ser presentadas 

con el Superintendente de educación del estado en el 

Departamento de Educación de S.C., 1429 Senado 

Street, Columbia, Carolina del sur 29201. 

La SDE confirma la recepción de la queja dentro de diez 

días hábiles y llevará a cabo una investigación para 

determinar los méritos de la queja.  El Subcomisario 

emitirá una decisión final sobre la queja dentro de 60 días, 

salvo circunstancias excepcionales que justifican una 

extensión.   La decisión final de la SDE puede ser apelada 

a la Secretaria de la u. S. Departamento de educación. 

 

Título planifiqué los gastos para el año 2021-2022 
El Plan de No dejar los ninos atrasado esta legislación 

incluye disposiciones para garantizar que los estudiantes 

se preparan para alcanzar el estado establece, las 

siguientes actividades se incluyen en el título de la escuela 

planeo junto con estrategias de investiga-probado que fue 

desarrollado conjuntamente por el director y los 

miembros de título de la escuela I Consejo de mejora 

escolar.  La escuela ofrece los siguientes: 

 

 Personal de instrucción debidamente certificado 

 Día extendido Tutorial programas  

 Suministros educacionales basada en estándares de 

enlace 

 informáticos instrucción  

 Enlace de Padres 

 Padres y la Familia actividades de participación 

 Desarrollo profesional 

 Incentivos para los estudiantes 

 traducción servicios 
 


